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RESUMEN 

En el Perú, hasta la década de los años 80 muchas empresas mostraban un 

relativo éxito, gracias a medidas proteccionistas de los gobiernos de turno y otras 

oportunidades de mercado. A partir de los años 90, las condiciones de mercado 

cambiaron drásticamente por las políticas liberales de los gobiernos de turno; es 

decir para sostenerse en un nuevo escenario de mayor competencia, se hacía 

imprescindible contar con una gerencia profesional que haga uso de modernas 

herramientas de gestión.     

Panadería El Rosario, inició operaciones en la ciudad de Trujillo en 1985, abrió su 

primer local en la urbanización Primavera, luego vinieron años de éxito (1986-

1995); pero al no contar con una gerencia profesional y ante un mercado de alta 

competencia, vinieron años de crisis (1996-2005), seguida de una fase de 

reducción del tamaño del negocio (2006-2014).  

El objetivo de la presente tesis es “sustentar cómo las Estrategias Financieras 

pueden mejorar la Performance de Mercado de la panadería El Rosario, en la 

ciudad de Trujillo”; para elaborar los cuestionarios de  recojo de datos se 

desagregó cada variable en sus componentes o dimensiones. El trabajo de campo 

consistió en hacer una entrevista a las personas que dirigen el negocio, también 

se aplicó una encuesta a una muestra de clientes que conocen la panadería; luego 

fruto del análisis de los resultados se ha podido determinar que ambas variables 

han seguido un comportamiento semejante en las etapas o ciclo del negocio. En 

tal sentido, siguiendo un criterio lógico se puede confirmar la hipótesis que 

establece que: “Las Estrategias Financieras pueden mejorar positivamente la 

Performance de mercado de la Panadería El Rosario, en la ciudad de Trujillo”. 

Se han sacado conclusiones, destacando que las Estrategias Financieras 

inconsistentes han generado la débil Performance de Mercado de la empresa.  

Finalmente se ofrecen las recomendaciones, destacando aquella que propone 

reflotar el negocio, inyectando capital  y  se debe implantar una gerencia 

profesional . 
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ABSTRACT 

In Peru, until the 80’s many enterprises show a relative success, thanks to the 

protectionist and the governments in turn and other opportunities in the market. 

Since the 90’s the conditions of the market has changed drastically by the liberal 

politics of the governments in turn, it means to keep a new scenario of higher 

competence, it is necessary count with an administration that do used modern tools 

of management. 

El Rosario bakery, started its operations in the city of Trujillo in 1985, opened its first 

locatino in Primavera boulevard, then came the years of success (1986-1995); but 

to count with a professional management and in the market of high competence , 

came years of crisis (1996-2005), followed of a phase of reduction of the size of the 

bussiness (2006-2014).  

The objective of the present thesis is “support how financial strategies can improve 

the performance in the market of El Rosario bakery, in the city of Trujillo”; to 

elaborate the questionnaires to collect the data. This work consisted in an interview 

to people that lead the business, also a survey was applied, also a survey was 

applied to the customers that know the bakery, then the analysis of the results have 

been determined that both variables has followed a behavior similar in cicles of 

business. In this sense, followed in a logic criteria that could confirm the hypothesis 

that establish that: “the financial strategies, that gets its consistence internal and 

external can improve the performance of the market in El Rosario bakery in the city 

of Trujillo”.  

The conclusions says that the inconsistent financial strategies have been generated 

the weak performance of the Enterprise market. 

Finally the recommendations offered, proposed refloating the business, injecting the 

capital and which should be  implanting a professional management.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMATICA: 
 

Una pareja de esposos  emprendedores basados en la experiencia laboral 

que tuvieron en trabajos de panadería en los lugares del valle Chicama 

específicamente en Cartavio, decidieron crear empresa en este rubro, por 

supuesto mejorando su experiencia con adquisición de maquinaria, en la 

urbanización Primavera - ciudad de Trujillo, empezaron en el año 1985. 

El negocio tuvo aceptación de tal manera que complementaron con un 

minimarket que dicho sea de paso cubrió una demanda insatisfecha tanto 

de la panadería como de los productos que se vendían en el minimarket.  

El proyecto de los emprendedores fue seguir creciendo para generar 

fuentes de trabajo en que la dirección futura tendría que recaer en sus tres 

hijos para los que se prepararían para ser profesionales en Ingeniería, 

Administración y Contabilidad, respectivamente. 

La Panadería El Rosario tenía liquidez y cubría fácilmente los gastos 

corrientes, para ello se decidió  dar un paso más en su crecimiento  

adquiriendo otro local en la Av. América Sur, incluyendo nueva maquinaria. 

A pesar de no contar con asesoría financiera de manera sostenida, 

decidieron   trabajar con el banco; nunca antes tuvieron experiencia con 

endeudamiento externo; sin embargo en el nuevo local también pusieron 

panadería y minimarket, contaron con la aceptación de los clientes y a su 

vez  cumplían con sus obligaciones con el banco ya que éstas eran a largo 

plazo , se motivaron de tal manera que  siguieron adquiriendo más locales  

en sitios estratégicos y lograron tener hasta cuatro panaderías, los 

siguientes dos locales bajo la misma modalidad fueron en la avenida 

Mansiche (Urb. San Salvador) y en la Urb. San Andrés - Quinta Etapa. 
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Las obligaciones financieras fueron cada vez mayores además de las 

obligaciones  educativas que tenían con sus hijos  y que poco a poco fueron  

causa de fricción entre los esposos emprendedores, llegando a separarse 

y dividiéndose las obligaciones y funciones para que manejen de manera 

individual. La situación fue agobiante que se decidió vender el local de la 

av. América, cerraron la panadería de Av. Mansiche y se individualizó 

definitivamente la panadería de la urbanización San Andrés. 

Si bien es cierto actualmente  ya  se cubrieron las obligaciones, los hijos ya 

profesionales  no tuvieron la oportunidad de dirigir  las empresas del grupo 

Rosario; los años han pasado y como es natural la vida biológica del ser 

humano se acaba, los emprendedores ya están mayores y lo que queda 

son dos panaderías que cubren sólo los costos de producción y otros 

gastos corrientes y tienen que enfrentar a la competencias cada día más 

agresiva. 

La presente tesis titulada “Estrategias Financieras para mejorar la 

Performance de Mercado de la panadería El Rosario, en la ciudad de 

Trujillo”, se ubica bajo este escenario y con la perspectiva de impulsar y 

reflotar este negocio; teniendo en cuenta que aún le quedan fortalezas 

importantes como son: el prestigio de marca, dos locales propios, 

maquinaria moderna en buen estado, y los hijos como nuevos propietarios 

ya son profesionales.  

Un análisis preliminar de la realidad problemática ha permitido determinar 

que todo el tiempo de existencia de la empresa, no ha contado con una 

gerencia profesional. Todos estos años se han aplicado estrategias 

financieras de manera empírica, no obstante a pesar de ello en los años 

80s, les dio buenos resultados debido a las oportunidades que se 

presentaron en el mercado (escases de pan y productos de primera 

necesidad, proteccionismo del gobierno ante las importaciones, etc.); pero 

a partir de la década de los 90s. las condiciones de mercado cambiaron, la 

competencia se incrementó y se sinceraron las reglas de mercado; esta 

nueva situación exige de una gerencia profesional. 
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1.1.2. ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes de investigación revisados son los siguientes:  

 

Espinoza, J. y Guzman, T. (2012), en su tesis “Propuesta de 

implementación de estrategias financieras para la reapertura del hostal y 

restaurant Las perlas en el Cantón Gualaceo”; concluye que toda empresa 

por más pequeña o grande que sea debe buscar ser autosuficiente en 

cuanto a requerimientos financieros; ser capaz de generar los suficientes 

ingresos como para financiar la compra de materia prima, maquinaria y 

equipo, terreno, gastos administrativos, entre otros, y tener la capacidad de 

pago a los proveedores a corto plazo por medio de una buena aplicación 

de recursos, para obtener una liquidez que les ayude a cubrir los pasivos 

demandados por los proveedores, y que además les genere suficiente 

rendimiento para garantizar su crecimiento. 

 

Alvarez M. y Abreu J. (2008), en su revista titulada “Estrategias financieras 

en la pequeña y mediana empresa”; concluye que las estrategias 

financieras correctamente aplicadas en la PYME determinan éxito de la 

misma. Con ello, nos damos cuenta de que el rol del director financiero o 

encargado del dinero en la PYME, es muy importante para la misma, debido 

a que él se encarga de manejar el rumbo de la misma, y un capital mal 

invertido puede hacer que la empresa llegue quizá hasta la quiebra, por ello 

es importante centrar esfuerzos al momento de contratar a la persona 

indicada para este puesto, y si como vemos muchas veces el mismo dueño 

es el que se encarga del manejo de la misma, pues de alguna manera u 

otra es importante que él tenga los conocimientos necesarios para saber 

manejar el dinero. 

 

Baños, E., Perez, I. y Vasquez, A. (2011); en su tesis “Estrategias 

financieras para minimizar el riesgo de liquidez en las empresas del 

municipio de San Salvador, dedicadas a la importación y comercialización 

de piso cerámico”; recomiendo que el uso de las razones financieras como 

técnica más utilizada para realizar análisis, es recomendable profundizar 

en el estudio de las ventajas de los demás métodos existentes con el 

propósito de integrarlos para un adecuado uso de la información y 
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determinar las acciones pertinentes a dicho resultado. En relación a la 

liquidez y el riesgo de esta, se recomienda contemplar la existencia de un 

plan estratégico que permita la minimización del riesgo de liquidez que 

integre las distintas divisiones de la organización con el objetivo de 

mantener los niveles de efectivo necesarios para continuar con el giro del 

negocio. 

 

Slepetis, C. (2011), en su tesis “Sistemas de Gestión de Calidad. 

Implementación y e valuación de la performance mediante un estudio de 

caso múltiple en INTA”; sustenta que siguiendo la tendencia a nivel global 

en torno a la calidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) ha planteado la implementación de las normas ISO como modelo 

de gestión para sus Unidades y Laboratorios; se trata de la forma de 

evaluación que servirá de base para otras formas de evaluación como es 

la certificación de productos. Sólo pocos laboratorios del INTA han 

acreditado alguna de sus líneas de ensayo; el presente trabajo evalúa la 

performance de dos casos exitosos como son su Laboratorio de Fibras 

Textiles y el Centro de Estudios de Fitofarmacia. En los casos de estudio, 

la acreditación en conformidad con la norma ISO/IEC 17025 ha mejorado 

su performance, ratificándose los beneficios como son la eficiencia interna, 

el mejor uso de los recursos disponibles, las mejoras en los procesos, en 

la capacitación del personal y en la preservación de información, 

incrementando como consecuencia la satisfacción de los clientes y 

contrapartes.  

Balcazar, A. (2011), en su tesis “Principales Restricciones asociadas a la 

Performance del Mercado Avícola en Colombia - ̈Perturbaciones en la 

Transacción Sector Primario - Alimentos balanceados”; sostiene que las 

principales perturbaciones de la cadena avícola son: deficiencias de 

materias primas para la industria de alimentos balanceados; ausencia de 

integración vertical en la cadena; la cadena no está organizada en clusters 

o conglomerados de empresas; y el mercado es de tipo oligopólico. No 

obstante, sugiere que la cadena avícola necesita un cambio a nivel 

institucional y organizacional a través del claro establecimiento de las 

reglas del juego, un cambio en donde los actores se involucren de una 
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manera comprometida para el mejoramiento de la competitividad, aspecto 

que no será posible si la cadena no logra organizarse en clusters; que 

permitan la formación de capital social, con la finalidad de llegar algún día 

a competir con países como Estados Unidos y Brasil.  

 

Cabañero, C. (2008) “Logística en red, flexibilidad, usos digitales y 

performance Empresarial - Un análisis empírico de la empresa catalana”; 

concluye que en una primera aproximación al análisis del dicho perfil 

extraemos unas primeras conclusiones sobre la relación entre la logística 

en red y los resultados empresariales. En este sentido las empresas con 

un mayor nivel de logística en red están relacionadas con mayores niveles 

de ventas y beneficios, productividad (tanto total como parcial de la mano 

de obra) y un mayor nivel de rotación del activo. Definir una clasificación de 

las principales medidas de performance de la actividad, incidiendo en la 

aplicación de los modelos de medición del capital intelectual y gestión del 

conocimiento aplicados a la logística de la empresa. 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitió proponer 

acertadas estrategias financieras para mejorar la performance de mercado 

de la Panadería El Rosario; y recuperar la posición expectante en su 

mercado de referencia y mejorar la calidad de sus productos y servicios. 

Las conclusiones y recomendaciones que se determinaron en el presente 

trabajo, sirven como referente para que otros casos similares de estudio, 

que puedan orientar sus decisiones a tomar. 

Los resultados de la investigación sirven de base para llevar a cabo nuevas 

investigaciones que tomen como referencia las variables de estudio. 

El fácil acceso a la información, influenció a que en la investigadora 

seleccione el presente tema.  
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1.2. PROBLEMA 
 

¿De qué manera las Estrategias Financieras pueden mejorar la Performance de 

Mercado de la Panadería El Rosario, en la ciudad de Trujillo?. 

 

1.3. VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Estrategias Financieras. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Performance de Mercado. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Sustentar cómo las Estrategias Financieras pueden mejorar la Performance de 

Mercado de la panadería El Rosario, en la ciudad de Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Identificar, caracterizar y calificar las Estrategias Financieras que ha venido 

aplicando la empresa de panadería en estudio. 

b) Caracterizar y calificar la evolución de la Performance de Mercado de la citada 

panadería. 

c) Explicar como las Estrategias Financieras pueden mejorar la Performance de 

Mercado de la citada empresa. 

d) Identificar nuevas Estrategias Financieras que permitan mejorar la 

Performance de Mercado de la empresa. 

 
 

1.5. MARCO TEÓRICO 
 

1.5.1. ESTRATEGIA FINANCIERA 
 

La estrategia financiera examina las implicaciones financieras de las 

opciones estratégicas de nivel corporativo y de unidades de negocio e 

identifica el mejor curso de acción financiero. También proporciona una 
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ventaja competitiva a través de un menor costo de fondos y una capacidad 

flexible para recaudar capital con el fin de apoyar una estrategia 

empresarial. Por lo general, la estrategia financiera intenta maximizar el 

valor financiero de una empresa. 

El equilibrio entre lograr la razón de apalancamiento deseada y depender 

de financiamiento interno a largo plazo a través del flujo de efectivo es un 

aspecto clave de la estrategia financiera. Muchas empresas familiares 

pequeñas y medianas, tratan de evitar todas las fuentes externas de fondos 

para eludir compromisos externos y mantener el control de la empresa 

dentro de la familia. Wheelen, T. y Hunger, D. (2007). 

Menguzato (1995) citado por Alvarez M. y Abreu J. (2008), sostiene que se 

debe definir un objetivo estratégico que es el fin que desea alcanzar, como 

puede ser el buen funcionamiento de una PYME. El criterio de medición 

para las estrategias se puede hacer en base a resultados. 

Las siguientes son las estrategias financieras que sugiere para el éxito de 

una PYME: 
 

 Elegir al director financiero en base a una serie de pruebas de aptitud de 

conocimientos y desempeño para el puesto.  

 Fomentar la competitividad en la PYME en base al benchmarking y la 

productividad. 

 Establecer periodos de innovación por línea o producto, no mayores a un 

año.  

 Para disminuir el riesgo financiero, se debe de estar diversificando las 

inversiones periódicamente.  

 Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras para 

de esta manera medir la economía de la empresa.  

 De la misma manera, analizar los estados financieros mensualmente. 

 

1.5.2. DESICIONES ESTRATEGICAS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
 

Según Van C. y Wachowicz J. (2002). La administración financiera se 

refiere a la adquisición, el financiamiento y la administración de activos, con 

algún propósito general en mente. Entonces, la función de los 

administradores financieros en la tocante a la toma de decisiones se puede 
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dividir en tres áreas principales: Las decisiones de inversión, las de 

financiamiento y las de administración de los activos. 

Decisiones de inversión  

La decisión de inversión es la más importante de las tres decisiones 

principales de las firmas cuando se trata de crear valor. Comienza con la 

determinación del total de activo  que se necesitan poseer las empresas. 

Imagínese por un momento el balance general: Los pasivos y el capital (los 

recursos propios) aparecen ala derecha, y los activos, a la izquierda. Los 

administradores financieros necesitan determinar los montos en dólares 

que aparecen sobre las líneas doble al ala izquierda del balance general, 

es decir, el tamaño de las firmas. Aunque se conozca esta cifra, aún habrá 

que decir la composición de los activos. Por ejemplo, ¿qué cantidad de los 

activos de las empresas se destinarán a la caja o al inventario? Tampoco 

se debe ignorar lo opuesto a las inversiones: El desvío o fuga de capitales. 

Es necesario reducir, eliminar o sustituir aquellos activos que dejan de ser 

viables en términos económicos. 

Decisiones de financiamiento 

La segunda de las decisiones importantes de las firmas es la de 

financiamiento. Aquí, los administradores financieros se centran en la 

integración de la parte derecha del balance general. Si analiza la mezcla 

de financiamiento de las empresas en distintas industrias, observará 

marcadas diferencias. Algunas firmas tienen deudas relativamente fuertes, 

mientras que otras casi no están endeudadas. ¿Acaso el tiempo de 

financiamiento al que se recurre implica una diferencia? Si es así, ¿Por 

qué? En cierto sentido, ¿se puede decir que alguna mezcla de 

financiamiento sea la mejor? 

Además, las políticas de dividendos se deben considerar como una parte 

integral de las decisiones de financiamiento de las firmas. Las razones de 

pago d dividendos determinan la cantidad de utilidades que se pueden 

retener en las firmas. La retención de montos más elevados de utilidades 

corrientes en las firmas significa que se dispondrá de una cantidad menor 
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de dinero para el pago de dividendos corrientes. Por lo tanto, será 

necesario equilibrar el valor de los dividendos pagados a los accionistas 

contra el costo de oportunidad de las utilidades retenidas perdidas como 

medio de financiamiento de las acciones ordinarias. 

Cuando se ha decidido la mezcla del financiamiento, los administradores 

financieros aún deben determinar la forma más aconsejable de conseguir 

físicamente los fondos necesarios. Se debe entender la mecánica de 

obtención de un préstamo a corto plazo, y de suscripción de un contrato de 

arrendamiento a largo plazo, o la venta de bonos o acciones. 

Decisiones de administración de activos    

La tercera decisión importante de las firmas es la administración de activos. 

Cuando se adquiere activos y se obtiene el financiamiento adecuado, 

también es necesario administrarlos con eficiencia.  Los administrados 

financieros tienen distintos grados de responsabilidad operativa sobre los 

activos existentes. Esta responsabilidad los obliga a preocuparse más por 

el manejo de activos circulantes que por de activos fijos. Una parte 

importante de la responsabilidad en lo se refiere al manejo de activos fijos 

recaerían en los administradores operativos que recurren a este tipo de 

activos. 

 

1.5.3. OBJETIVOS FINANCIEROS 
 

Según EOI (Escuela de negocios) .El área financiera tiene que definir sus 

propios objetivos funcionales, que a fin de cuentas son los que miden y 

evalúan en términos económicos y cuantifican en valores monetarios los 

resultados de la estrategia general. 

Como consecuencia de la estrategia definida para el negocio, el estratega 

financiero recibe, por así decirlo, un encargo básico: una demanda de 

inversión que haga posible el crecimiento planificado. A él le corresponde 

dar respuesta a esta demanda, buscando la financiación necesaria y 

definiendo la mejor combinación posible de los recursos tratando de 

conciliar objetivos contrapuestos como son los de la rentabilidad, la liquidez 

y el riesgo. 
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En el estado actual del arte de las finanzas, es aquí obligada también una 

referencia a la creación de valor para el accionista como síntesis y 

paradigma de la estrategia empresarial, cualquiera que sea el indicador 

utilizado para su medición, entre la multitud de los hoy existentes. En 

general, como hemos apuntado más arriba, suelen señalarse como 

parámetros clave y, por tanto como objetivos a conseguir, en las decisiones 

financieras los de crecimiento, rentabilidad y riesgo. No en vano son estos 

los parámetros que definen, en última instancia, la creación de valor y, en 

esencia, el propio valor de la empresa. Estos objetivos, por lo general, 

tienen una expresión más concreta y, por consiguiente, más operativa. Así, 

los resultados de una encuesta sobre objetivos financieros, realizada entre 

ejecutivos financieros de cinco países desarrollados, condujo a la definición 

de los siguientes objetivos como financieramente más importantes:  

• Crecimiento del beneficio. 

• Disponibilidad de fondos.  

• Rentabilidad financiera. 

• Maximización del margen sobre ventas.  

• Maximización del valor de la empresa. 

 

1.5.4. TIPOS DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
 

Obert (1995) citado por Franco C. (2011), sostiene que existen tres tipos 

de estrategias financieras:  
 

A) Estrategias de rentabilidad, se elaboran en base a la rentabilidad, que es 

la medida de la eficacia de las actividades de la empresa. Previendo 

cuáles serán las actividades de la empresa, el volumen de ventas que 

permitirá alcanzar estas actividades y el resultado que se puede esperar, 

es como la empresa puede asegurar el mantenimiento de una 

rentabilidad suficiente en el futuro.  
 

B) Estrategias de crecimiento, busca asegurar su rentabilidad futura y 

posición en el mercado. Para lograr el crecimiento, la empresa debe 

prever los mercados que se desarrollarán, la producción necesaria y las 

inversiones que se deberán efectuar.  
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C) Estrategias de seguridad, se refiere a su supervivencia, la cual se puede 

garantizar mediante la prevención de balances financieros futuros, sus 

fuentes de financiamiento y su tesorería. 

 

1.5.5. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
 

De acuerdo con Obert (1995) citado por Franco C. (2011), una vez que la 

empresa ha decidido qué estrategias se implementarán, se deben hacer 

simulaciones que incluyan algunos indicadores específicos como: 

 Tasa de rentabilidad sobre el volumen de ventas esperada  

 Tasa de rentabilidad del capital invertido esperada  

 Tasa de crecimiento del volumen de ventas esperada  

 Flujos de efectivo esperados y necesarios. 

 

Asimismo recomienda trabajar sobre tres escenarios 

1. Escenario optimista  

2. Escenario medio  

3. Escenario pesimista 
 

Cualquier estrategia financiera que una empresa seleccione deberá estar 

de acuerdo con sus propias políticas financieras. Algunos ejemplos de 

políticas financieras tienen que ver con: 
 

a) El endeudamiento con bancos.  

b) El endeudamiento con proveedores y acreedores.  

c) El pago de impuestos.  

d) El financiamiento de adquisiciones de activo fijo.  

e) La estructura de las deudas a largo plazo.  

f) El pago de dividendos. 

g) Los aumentos en el capital social pagado.  

h) La existencia de efectivo en caja y bancos.  

i) El crédito y cobranzas.  

j) Las inversiones de excedentes, inversión de capital de trabajo e 

inversiones en activo.  

k) La depreciación de activos fijos y amortización de cargos diferidos. 
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De acuerdo con Besley Scott (2001) y (Stephen, Westerfield, y Jaffe, 2009) 

citado por Franco C. (2011), las estrategias financieras que seleccionan las 

empresas generalmente nacen en función de algunos aspectos:  
 

 Capital de trabajo  
 

El capital de trabajo es la inversión que una empresa hace en activos a 

corto plazo como efectivo, valores negociables, inventarios y cuentas por 

cobrar. 

El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos 

circulantes, lo cual también puede entenderse como la cantidad de 

activos circulantes que son financiados por pasivos a largo plazo. 

 
 Flujos de efectivo  

 

Es parte esencial de una empresa para el cumplimiento de las 

obligaciones financieras de la empresa. La planeación financiera se 

enfoca en el efectivo y en la generación de utilidades, porque de estos 

depende la sobrevivencia, éxito y crecimiento de cualquier negocio. 

Existen dos tipos de flujo de efectivo: flujo operativo de efectivo, el cual 

se usa para la toma de decisiones administrativas, y el flujo libre de 

efectivo, el cual representa la cantidad de flujo de efectivo disponible 

para los inversionistas (proveedores de deuda) y de capital (propietarios) 

después de que la empresa ha cumplido con todas sus necesidades 

operativas y ha pagado inversiones en activos fijos netos y activos 

circulantes. 
 

Dos aspectos importantes de los flujos de efectivo son: 

- Cuentas por cobrar 

- Cuentas por pagar 

 

 Fuentes de financiamiento  
 

Existen dos tipos de financiamiento: 

 

1. Financiamiento a corto plazo: el administrador financiero usa el 

presupuesto de efectivo para identificar las necesidades financieras a 

corto plazo. 
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- Préstamos bancarios 

- Papel comercial 
 

2. Financiamiento a largo plazo: las empresas necesitan financiamiento 

para cubrir los gastos de capital, el capital de trabajo y otras 

aplicaciones a largo plazo. Las fuentes de financiamiento a largo plazo 

son: 
 

- Deudas a largo plazo 

- Acciones preferentes y acciones comunes 

 

 Estructura de capital y apalancamiento 
 

Los administradores financieros deben elegir la estructura de capital que 

le genera el valor más alto a la empresa, y que por lo consiguiente sea 

más benéfica para los accionistas. El apalancamiento implica el uso de 

activos o fondos de costo fijo para incrementar los rendimientos de los 

accionistas. Tiene la característica de incrementar el riesgo y el 

rendimiento de la empresa, entre más haga uso la empresa de éste, 

mayor será el riesgo y el rendimiento y viceversa. 

 

1.5.6. EL OBJETIVO DE LAS FIRMAS 
 

Meta u objetivo, aunque es posible que se tengan varios objetivos, en este 

libro suponemos que el propósito de las firmas es incrementar al máximo 

la riqueza de los dueños actuales de las firmas. 

Las  acciones ordinarias son prueba de la participación en una empresa. 

La riqueza de los accionistas es representada por el precio de mercado de 

las acciones ordinarias de una firma, lo cual, al mismo tiempo, refleja sus 

decisiones de inversión, financiamiento y administración de los activos. La 

idea es que el éxito de una decisión empresarial se le debe avaluar por el 

efecto que finalmente tiene en el precio de las acciones. (Van C. y 

Wachowicz J., 2002). 
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Creación de valor 

Muchas veces, el objetivo adecuado de las firmas es la maximización de 

ganancias. Sin embargo, considerando este propósito, los administradores 

podrían seguir ganancias con el simple hecho de emitir acciones y utilizar 

las ganancias para invertir en bonos gubernamentales. Para la mayoría de 

las empresas, esto implicaría reducir la participación en las ganancias d 

cada uno de los accionistas, es decir, disminuir las utilidades por acción. 

Por lo tanto, muchas veces la maximización de las utilidades por acción se 

considera como una versión mejorada del incremento al máximo de las 

ganancias. No obstante, la maximización de las utilidades por acción no es 

un objetivo del todo conveniente porque no se especifica el tiempo o la 

duración del rendimiento esperado. ¿Cuál es  el mejor proyecto de 

inversión que genera un rendimiento de $/. 100,000.00 dentro de cinco 

años o el que ofrecerá un rendimiento anual de $/. 15,000.00 en los 

siguientes cinco años? La respuesta a esta pregunta depende del valor del 

tiempo en relación con el dinero para la firma y los inversionistas. 

Por lo tanto, en nuestro análisis debemos considerar el tiempo en que se 

recibirán los rendimientos. (Van C. y Wachowicz J., 2002). 

Empresa de un solo dueño  

La empresa de un solo dueño es la forma más antigua de organización 

empresarial. Como lo indica su nombre, pertenece a un único propietario; 

es decir, un solo individuo posee todos sus activos y personalmente 

responsable de todos sus pasivos. Este tipo de organización no paga 

impuestos sobre la renta de manera separada. Los dueños solamente se 

limitan a sumar las ganancias o a restar las pérdidas de la empresa  cuando 

determinan sus ingresos personales gravables. Esta forma de organización 

empresarial es muy utilizada en las industrias de servicios. Debido a su 

simplicidad, las empresas de un solo dueño se pueden establecer con 

relativa con facilidad y pocos gastos. La simplicidad es una de sus grandes  

virtudes. 
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La principal desventaja es que el dueño es personalmente es responsable 

de todas las obligaciones. Si la organización es demandada, la demanda 

procederá contra el dueño como persona y esta tendrá una responsabilidad 

ilimitada, lo cual significa que la gran parte de sus bienes personales, 

además de los activos de la empresa, podrán ser embargados para resarcir 

los daños. Otro de los problemas con este tipo de empresas es la dificultad 

de allegarse capital. Como su existencia y éxito depende en gran medida 

de una sola persona, es posible que no resulten tan atractivas para los 

acreedores como otras formas de organización. (Van C. y Wachowicz J., 

2002). 

 

1.5.7. COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIETO A CORTO PLAZO 
 

Van C. y Wachowicz J., (2002). La mezcla adecuada, o ponderación, de  

las fuentes alternativas depende de consideraciones de costo, 

disponibilidad, oportunidad, flexibilidad, y nivel en que se graban los activos 

de las compañías (cargados demandes legales). La comparación de sus 

costos y los problemas de oportunidad son aspectos fundamentales para 

cualquier análisis significativo de las fuentes alternativas de fondos. Loa 

diferenciales de costos entre las diversas alternativas de financiamiento a 

corto plazo no son necesariamente constantes a lo largo del tiempo. En 

realidad, varían según las condiciones cambiantes del mercado. Entonces, 

la oportunidad depende en gran medida de la cuestión de la mezcla más 

apropiada de financiamiento a corto plazo. 

Naturalmente, es importante la disponibilidad de financiamiento. Si una 

empresa no puede conseguir préstamos mediante papel comercial o a 

través de un préstamo bancario debido a su baja posición crediticia, tiene 

que buscar fuentes alternativas. Evidentemente, cuento más baja sea la 

posición crediticia de las empresa, menos serán las fuentes de 

financiamiento a corto plazo a las que podrá recurrir. La flexibilidad con 

respecto al financiamiento a corto plazo va en función de su capacidad de 

liquidar sus préstamos y renovarlos, o incluso hasta incrementarlos. 
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1.5.8. CREACIÓN DE VALOR 
 

Atractivo de la industria 

La creación de valor tiene diferentes fuentes, pero quizá la más importante 

el atractivo de la industria y de la ventaja competitiva. Esto es lo que da 

origen a proyectos con valores presentes netos positivos, es decir, aquellos 

que generan rendimientos esperados por encima de lo que requieren los 

mercados financieros.Entre las características favorables de las industrias 

están el posicionamiento en la etapa de crecimiento del ciclo de un 

producto, las barreras al ingreso de competidores y otros mecanismos de 

protección, como los patentes, o ambas cosas, son los que se benefician 

la mayoría de los competidores. En suma, el atractivo de la industria tiene 

que ver con la posición relativa en el espectro de las oportunidades de 

inversión para la creación de valor. (Van C. y Wachowicz J. 2002). 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva implica la posición relativa de una empresa en una 

industria. La compañía podría ser multidivisional, en cuyo caso sería 

necesario  evaluar la ventaja competitiva industria por industria. Hay varias 

formas en que se puede lograr una ventaja competitiva: Ventaja de costo, 

ventaja mercadotécnica y de precio, ventaja de calidad percibida y 

capacidad organizativa superior (cultura corporativa). L a competencia 

disminuye la ventaja competitiva. Por ejemplo, el costo relativo, la calidad 

o la superioridad mercadotécnica son llamativos y serán atacados. Las 

empresas exitosas son aquellas que todo el tiempo identifican y 

aprovechan las oportunidades para tener rendimiento en exceso. Las 

ventajas competitivas generales solo se pueden mantener   con una serie 

de ventajas a corto plazo. 

El atractivo de las empresas y la ventaja competitiva son las principales 

fuentes de creación de valor. Cuanto más favorables sean, mayores serán 

las posibilidades de que las compañías tengan rendimientos esperados por 

encima de que los mercados financieros requieran para el riesgo implícito. 

(Van C. y Wachowicz J. 2002) 
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Estructura de capital     

Mezcla (o proporción) del financiamiento permanente a largo plazo de una 

empresa representado por la deuda, las acciones preferentes y el capital 

propio. (Van C. y Wachowicz J. 2002). 
   

1.5.9. LA CONSISTENCIA DE LAS ESTRATEGIAS   
 

Manso F. (2003), resaltar la necesidad de que exista coherencia entre el 

problema/objetivo y la teoría (estrategia) elaborada para 

resolverlo/alcanzarlo, de tal modo que resista y dure frente a las erosiones 

y tensiones que puedan aparecer durante su ejecución (horizonte 

estratégico). En general, las estrategias empresariales presentan cuatro 

dimensiones de consistencia frente a los problemas que pretenden 

resolver: interna, del entorno, de los recursos y de su 

comunicación/ejecución; estas dimensiones se enmarcan dentro de la 

consistencia interna y consistencia externa. A continuación se describen los 

rasgos de las cuatro dimensiones citadas: 

Consistencia Interna: 

¿Son los objetivos mutuamente alcanzables? 

¿Las políticas son las específicas para alcanzar los objetivos? 

¿Las políticas clave de operación, se refuerzan las unas a las otras? 

Adecuación al Entorno: 

¿Aprovechan los objetivos y políticas las oportunidades del sector 

industrial?. ¿Los objetivos y políticas consideran las amenazas del sector 

industrial (incluyendo el riesgo de respuesta de la competencia) según los 

recursos disponibles?. 

¿La implantación de los objetivos y de las políticas refleja la capacidad del 

entorno para absorber las acciones?. 
 

¿Los objetivos y las políticas son sensibles a los principales intereses de la 

sociedad?. 
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Adecuación de los Recursos: 
 

¿Las políticas y los objetivos están identificados con los recursos de que 

dispone la empresa con relación a los competidores?; ¿La programación 

en el tiempo de los objetivos y de las políticas refleja la capacidad de 

cambio de la empresa?. 

Comunicación e Implantación: 
 

¿Están bien entendidos los objetivos por los principales ejecutivos?; 

¿Existe la suficiente congruencia entre los objetivos, las políticas y la 

cultura de los ejecutivos clave para asegurar su compromiso?; ¿Existe 

suficiente capacidad administrativa para permitir una ejecución efectiva?. 

 

1.5.10. PERFORMANCE 
 
Según Pimenta A. (2014), el término “performance” es ampliamente 

utilizado en todos los ámbitos de la gestión. Prácticamente, en todas las 

disciplinas se utilizan métricas para explicar fenómenos, diagnosticar 

causas, encontrar relaciones, hacer previsiones y permitir comparaciones. 

Hoy en día, la capacidad de cuantificar determinadas situaciones es crítica 

para los gestores, en el sentido de que son ellos quienes tienen que 

justificar los costes, los beneficios y los riesgos de sus decisiones. Estas 

responsabilidades exigen un dominio de los sistemas y conceptos 

implicados. 

Hay autores que distinguen entre la medición de la performance y 

rendimiento y evaluación de la performance argumentado que el objetivo 

principal de esta última consiste en la identificación de áreas susceptibles 

de mejora. Otros justifican la diferencia sosteniendo que la evaluación 

presupone un juicio de valor, mientras que la medición constituye el input 

que permite dicho juicio de valor, conformando, por tanto dentro de esa 

perspectiva, uno proceso neutro. 

La performance es referida como una acción (obtención de la 

performance) y también como un acontecimiento (resultado), lo que nos 

lleva a concluir que dicho término se refiere simultáneamente a la acción, 

al resultado de la acción y al éxito del resultado cuando compara con algún 
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benchmark. Se concluye pues que la performance se traduce en una 

realidad polifacética, que incluye tanto los procesos como los resultados, 

así como las condiciones que propician ambos. 
 

En general, desde un punto de vista organizacional, es un concepto 

medible, dinámico, relativo y multidimensional. 

• Medible 

• Dinámico 

• Relativo 

• Multidimensional 

Pimenta A. (2014). La medición y evaluación de los parámetros 

descriptivos de la performance sólo tienen sentido si la información 

obtenida se utiliza para ayudar en la toma de decisiones, tanto 

estratégicamente como tácticamente. Convienen sin embargo tener 

presente que no todos los indicadores se revisten de la misma capacidad 

de contribuir para el futuros éxito de las organizaciones. La literatura 

distingue respecto a este propósito indicadores del pasado (lagging 

indicators), normalmente identificados con información de tipo contable y 

financiero, e indicadores a futuro (leading indicadores), habitualmente 

asociados con información de tipo no financiero, como por ejemplo la 

calidad, reputación, base de clientes, nivel de servicio e innovación. Los 

primeros, como su propio nombre indica, aportan mayoritariamente 

información histórica, en el sentido de la evaluación de las consecuencias 

de las decisiones tomadas anteriormente, mientras que los segundos 

permiten la creación de las condiciones que presumiblemente van a 

favorecer un buen desempeño en el futuro. Es importante por tanto 

identificar, de la manera más precisa posible, cuales son los drivers 

(fuerzas motoras) de cada negocio y en particular de cada estrategia; o 

sea, cuales son los elementos que afectan la performance futura de una 

forma directa y razonablemente previsible. 

 
1.5.11. EVOLUCIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE 

 
Según Pimenta A. (2014), durante la década de los años noventa se 

realizaron por todo el mundo estudios con el propósito de analizar si la 
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nueva situación competitiva estaba afectando al diseño y la utilización de 

los sistemas de medición de la performance (Fitzgerand et al., 1992; 

Bromwich y BhimanI, 1994). Dichos trabajos mostraron de forma 

generalizada que las empresas más representativas estaban alargando 

su enfoque tradicional de evaluación, basado sobre todo en las medidas 

financieras, y que comenzaban a considerar también otros tipos de 

medidas. 

Se ha llegado por tanto a constatar que las nuevas estrategias y 

realidades competitivas exigen nuevos sistemas de medida, entre los 

cuales el componente financiero deberá ser considerado solamente como 

un elemento constituyente, integrado en un conjunto más amplio de 

medidas. 

Un estudio multisectorial (Kald y Nilsson, 2000) acerca de cómo las 

principales empresas en los países nórdicos evaluaban sus performance 

permitió identificar, por orden decreciente de uso, un conjunto de métricas 

reflejando: 
 

1. Rentabilidad    

2. Eficacia de costes   

3. Distribución de las ventas 

4. Calidad   

5. Eficiencia productiva   

6. Fiabilidad en el suministro  

7. Posición de mercado   

8. Satisfacción de los clientes  

9. Satisfacción de los empleados  

10. Desarrollo de productos    

11. Competencias organizacionales   

12. Perfil ambiental de la empresa  

13. Valor para los accionistas   

14. Desarrollo de procesos/nivel de tecnología   

 

Resulta apropiado decir que, aunque la mayoría de los indicadores 

existentes se centren en los tangibles, la mayor parte del valor de las 
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empresas se sienta actualmente en los intangibles. Algunos factores se 

constituyen como fuerza impulsadora de esta tendencia: 

 Alteración del equilibrio de poder entre vendedor y comprador 

 Ritmo y dimensión del cambio 

 Importancia del sector servicios 

 Evolución tecnológica 
 

 

 

1.6. HIPÓTESIS   
 

“Las Estrategias Financieras pueden mejorar positivamente la Performance de 

mercado de la Panadería El Rosario, en la ciudad de Trujillo”.  

 

. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: 

Para evaluar las variables de estudio, se deben tener en cuenta dos  

poblaciones:  

- Población 1: Las actuales propietarias de la panadería, y actual asesora 

contable (01); haciendo un total 3 personas. 

- Población 2: Clientes actuales de la panadería El Rosario, mayores de 40 

años (que puedan saber sobre la historia de la empresa), vecinos de la 

zona. En tres cuadras a la redonda de ubicada la panadería de Primavera 

(un total 304 viviendas), y en el caso de la Panadería San Andrés (un total 

aproximado de 400 viviendas). En total son 704 viviendas, equivalente al 

mismo número de clientes.    

  

MUESTRA: 

- Muestra 1: en cuanto a las nuevas propietarias y asesora contable de la 

panadería; por tratarse de una población pequeña: 

  Muestra = Población = 3 personas 

- Muestra 2: en cuanto a los clientes actuales de la panadería El Rosario; 

aplicando el muestreo aleatorio simple, según fórmula correspondiente se 

ha determinado el tamaño de muestra de 85 clientes, según se indica. 

 

 Fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
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Dónde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Población = 704 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 

p = Probabilidad favorable = 0.5 

q = Probabilidad desfavorable = 0.5 

E = Error = 10% = 0.10 

   

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(704)

(704 − 1)(0.1)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
976.12

7.03 + 0.9604
 

 

𝑛 =
976.12

7.99
 

 

𝒏 = 𝟖𝟓 

2.1.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

METODOS  

• Inductivo – Deductivo: en base a los resultados particulares obtenidos 
se formulan las conclusiones (inductivo); al revisar el marco teórico sobre 

las variables y determinar su aplicación el caso de estudio (deductivo).  
 

 

• Hipotético – Deductivo: se basa en la observación del fenómeno a 

estudiar, creando una hipótesis para explicar dicho fenómeno, haciendo 

deducciones de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis, y verificando o comprobando la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. 
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• Análisis - Síntesis: las variables son descompuestas en componentes o 

indicadores, para calificarlos en forma detallada. Luego, se hacen 

enunciados generales para demostrar la hipótesis y  proponer 

conclusiones y recomendaciones.   

 

• Hermenéutica: consiste en traducir o interpretar textos o documentos  

como las escrituras sagradas, textos filosóficos y artísticos. En el caso de 

la administración se explica que no interesa llegar a un conocimiento 

objetivo sino a un conocimiento consensuado sobre el objeto de estudio.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS   

 
Se utilizarán las técnicas e instrumentos que se indican:  

 
La observación:  

Es el registro visual de lo ocurre en una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia. El instrumento 

correspondiente es: la guía de observación. 

 

La encuesta: 
Técnica que consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

El instrumento correspondiente es: el cuestionario. 
 

La entrevista 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. El instrumento correspondiente 

es: la guía de entrevista. 

 
2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACION  

 

Para contrastar la hipótesis se ha utilizado un diseño de investigación No 

Experimental, un Diseño Descriptivo Longitudinal (se refiere a varios 

períodos de estudio) de tipo Correlacional (no causal) entre las dos 

variables de estudio.  
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Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan entre 

sí (Estrategias Financieras vs. Performance de Mercado); luego se 

propondrá mejoras en la variable independiente con miras a elevar el 

desempeño de la variable dependiente. 

Esquema:  

 

 

 

Dónde:  

O0   =   Observación de la variable dependiente en el periodo de inicio.  

X1   =   Medición de la variable independiente en el periodo  1. 

O1   =   Observación de la variable dependiente en el periodo  1. 

X2   =   Medición de la variable independiente en el periodo  2. 

O2   =   Observación de la variable dependiente en el periodo  2. 

X3   =   Medición de la variable independiente en el periodo  3. 

O3   =   Observación de la variable dependiente en el periodo  3. 

        = relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O0 O1 O2 O3 

X1 X2 X3 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista y encuesta respecto a la 

Panadería El Rosario, como ya se ha indicado los resultados de la entrevista se han 

obtenidos de las nuevas propietarias del negocio y la asesora contable; por otro lado 

la encuesta fue aplicada a una muestra de clientes de la panadería.  
 

 

3.1. SOBRE ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN BASE A LA ENTREVISTA   
 

En base a la entrevista se ha obtenido la siguiente información: 

  

a) Inversiones en Capital de Trabajo 
 

¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Inversiones en Capital de Trabajo 

durante la existencia de la empresa?.  

 

Tabla N° 3.1. 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Calificación 85 Inicio 86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto/ Optimista  X   

Medio X    

Bajo/ Pesimista   X X 
Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.1. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Sobre las inversiones en Capital de Trabajo, en la tabla 3.1 se 

observa que la empresa se inició con un nivel medio, luego en la 

etapa de éxito (1986-1995) éste se elevó significativamente; para 

luego decrecer en las etapas de caída (1996-2005) y situación actual 

(2006-2014).   
 

 

b) Decisiones de inversión en Activos Fijos 
 

¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Inversiones Fijas durante la existencia 

en la empresa?. 

 

Tabla N° 3.2 

INVERSIONES FIJAS 

Calificación   85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / optimista  X   

Medio X  X X 

Bajo / Pesimista     
Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.2. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Sobre las decisiones de inversión en Activos Fijos, en la tabla 

3.2 se observa que la empresa se inició con un nivel de inversión 

medio, luego en la etapa de éxito (1986-1995) éste se elevó 

significativamente; para luego decrecer en las etapas de caída 

(1996-2005) y situación actual (2006-2014).   
 

 

c) Decisiones de financiamiento de corto plazo  
 

¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Financiamiento de Corto Plazo 
durante la existencia de la empresa?. 

 

Tabla N° 3.3 

FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO 

Calificación   85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / Optimista  X   

Medio X  X X 

Bajo / Pesimista     

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

Grafico N° 3.3. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Considerando las decisiones de Financiamiento de Corto Plazo, 
en la tabla 3.3 se observa que la empresa se inició con un nivel de 

financiamiento a nivel medio; en la etapa de éxito (1986-1995) éste 

se elevó a nivel alto; ya en la etapa de caída (1996-2005) tal 

financiamiento bajó nuevamente a nivel medio, y así se mantiene en 

la situación actual (2006-2014). 
 

 

d) Decisiones de financiamiento de largo plazo  
 

¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Financiamiento de Largo Plazo 

durante la existencia de la empresa la empresa?. 

 

Tabla N° 3.4 

FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO 

Calificación   85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / Optimista  X   

Medio X  X X 

Bajo / Pesimista     

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

Grafico N° 3.4. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

85 Inicio 86-95 Éxito 96-05 Caída 06-14 Actual

FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

Interpretación: 
En relación a las decisiones  de Financiamiento de Largo Plazo, 
en la tabla 3.4 se observa que la empresa se inició con un 

financiamiento a nivel medio; luego en la etapa de éxito (1986-1995) 

este tipo de financiamiento se elevó a nivel alto; pero en la etapa de 

caída (1996-2005) nuevamente bajó a nivel medio, y así se mantiene 

en la situación actual (2006-2014). 

 
 

e) Retiro de utilidades 
 

¿Cómo se ha desarrollado la estrategia de Retiro de Utilidades durante la 

existencia de la empresa?. (algo equivalente a pago de dividendos).  

 

Tabla N° 3.5 

RETIRO DE UTILIDADES 

Calificación   85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto/ optimista - X   

Medio -  X X 

Bajo / pesimista -    

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.5. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Respecto al Retiro de Utilidades, por tratarse de una Empresa 

Unipersonal no se da como reparto de dividendos, pero si habido retiro 

de utilidades para hacer frente a los gastos familiares como son: para 

la educación  de los hijos, para el cuidado de la salud de los padres y 

otros gastos.  

Como se observa en la tabla 3.5. en la etapa de éxito (1986-1995) el 

retiro de utilidades fue alto; luego en las etapas de caída (1996-2005) 

y situación actual (2006-2014) el retiro de utilidades se ha dado a nivel 

medio, esto debido a los gastos de salud de los padres y otros gastos 

familiares.  
 

f) Eficacia de fuentes de fondos  
 

¿Cómo califica la eficacia de las fuentes de fondos conseguidos?.  

 

Tabla N° 3.6 

EFICACIA DE LAS FUENTES DE FONDOS  

Calificación   85 Inicio 86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / optimista  X   

Medio X  X X 

Bajo / pesimista     

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.6. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Sobre la eficacia de las fuentes de fondos, se refiere al manejo del 

financiamiento (préstamos a corto plazo y largo plazo, prestamos de 

particulares, de proveedores, etc.); como se observa en la tabla 3.6. 

al iniciar el negocio ésta se ubicó a nivel medio; en la etapa de éxito 

(1986-1995) la eficacia de las fuentes de fondos se elevó a nivel alto;   

después en las etapas de caída (1996-2005) y situación actual (2006-

2014), la eficacia de los fondos nuevamente se ubica a nivel medio. 

 
 

g) Nivel de eficacia en la administración de activos corrientes 
 

¿Cómo califica el nivel de eficacia en la administración de los activos 

corrientes?. 

 

Tabla N° 3.7 

EFICACIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES 

Calificación   85 Inicio 86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / optimista     

Medio - X  X 

Bajo / pesimista   X  

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

Grafico N° 3.7. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
En cuanto a la administración de los activos corrientes, según la 

tabla 3.7. en la etapa de éxito (1986-1995) la eficacia fue a nivel 

medio; luego en la etapa de caída (1996-2005) pasó a nivel bajo, y en 

la situación actual (2006-2014) nuevamente se ubica a nivel medio.  

h) Nivel de eficacia en la administración de activos fijos 
 

¿Cómo califica el nivel de eficacia en la administración de los activos fijos?. 

 

Tabla N° 3.8 

EFICACIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Calificación   85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída  

06-14 
Actual  

Alto / optimista     

Medio -  X   

Bajo / pesimista   X X 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

Grafico N° 3.8. 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Sobre la administración de los activos fijos, según la tabla 3.8. 

en la etapa de éxito (1986-1995) la eficacia fue a nivel medio; luego 

en las etapas de caída (1996-2005) y situación actual (2006-2014), 

la eficacia pasó a niveles bajos. 
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3.2. INFORMACION SOBRE LA PERFORMANCE DE MERCADO SEGÚN 
ENTREVISTA 
 
a) Mejores años del negocio 

 

¿Cuáles fueron los mejores años del negocio, es decir períodos en que existía 

una saludable liquidez, solvencia y rentabilidad? 

- La empresa fue creada en el Gobierno de Alan García (28 de julio de 1985 y 

culminó el 28 de julio de 1990), entre los años 1986-1995, en esta época 

fueron los mejores años que tuvo la empresa ya que en ese entonces se hacía 

cola para comprar diferentes productos uno de los cuales era el pan el más 

escaso, por tal motivo la panadería el Rosario aprovechó esta coyuntura y 

adquirirían la harina por trailadas desde la frontera, de tal manera que nunca 

faltó el pan. 
 

b) Peores años del negocio 
 

¿Y cuáles fueron los peores años, es decir períodos de crisis?. 

- Los peores años fue en el Gobierno de Fujimori (28 de julio de 1990 hasta el 

21 de noviembre del 2000), entre los años 1995-2005 en ese entonces el dólar 

se disparó y en ese tiempo los dueños de la panadería se endeudado en un 

horno rotativo cuyo precio era de 40,000 dólares, sin embargo  pese a esta 

crisis decidieron crecer y generar más ingresos con préstamos al banco 

adquiriendo más locales; sin embargo las ganancias que obtenían servían 

solo para cubrir deudas, en consecuencia la situación empeoro aún más ya 

que al obtener dinero rápido se trabaja con usureros informales cuyos 

intereses eran muy altos, la falta de asesoramiento financiero y una 

planificación financiera impidieron aprovechar algunos beneficios de la banca 

como refinanciar la deuda, que otro banco te compre la deuda,  etc.  

 

c) Cuota de mercado en relación a la competencia en el año 1985 
 

Si el año 85 inició el negocio en urbanización Primavera, ¿qué otras panaderías 

importantes ya existían en Trujillo (distrito) en ese año y qué porción del 

mercado (%) tendría cada panadería, incluida El Rosario?. 
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Tabla N° 3.9 

CUOTA DE MERCADO – INICIO 1985 

Panaderías  % de mercado 
 

1. Panadería “Gran Chimú” 
2. Panadería “Nino” 
3. Panadería “Rosario” 
4. Panadería “Albiña” 
5. Panadería “J B “ 

40 
20 
20 
15 
05 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
 

 

d) Cuota de mercado en relación a la competencia en los años de éxito 1986-
1995 

Considerando el período de éxito (986-1995), ¿qué otras panaderías 

importantes  existían en Trujillo (distrito) ese año y qué porción del mercado 

(%) tendrían cada panadería, incluida El Rosario?. 

 

Tabla N° 3.10 

CUOTA DE MERCADO – ÉXITO 1986- 1995 

Panaderías % de mercado 
 

1. Panadería “Nino” 
2. Panadería “Rosario” 
3. Panadería “Vargas” 
4. Panadería “Albiña” 
5. Otras (más pequeñas en 

conjunto) 

35 
35 
15 
10 
05 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
 
 

e) En época de crisis cual fue la porción de mercado en relación a la 
competencia en los años 1996-2005. 

 

Considerando la época de crisis (1996-2005), ¿qué otras panaderías 

importantes  existían en Trujillo (distrito) ese año y qué porción del mercado (%) 

tendría cada panadería, incluida el Rosario?. 
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Tabla N° 3.11 

CUOTA DE MERCADO – CRISIS 1996-2005 

Panaderías % de mercado 
 

1. Panadería “Nino” 
2. Panadería “Vargas” 
3. Panadería “Albiña” 
4. Panadería “Rosario” 
5. Otras (más pequeñas en conjunto) 

42 
32 
14 
10 
02 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

f) Etapa actual (2006-2014), porción de mercado en relación a la competencia 
Considerando la situación actual (años 2006-2014), ¿qué otras panaderías 

importantes  existen  en Trujillo (distrito) y qué porción del mercado (%) tienen 

aproximadamente cada panadería, incluida El Rosario?. 

Tabla N° 3.12 

CUOTA DE MERCADO – SITUACION ACTUAL 2006-2014 

Panaderías % de mercado 
 

1. Panadería “Fito pan” 
2. Panadería “Sandoval” 
3. Panadería “Trujillo  pan ” 
4. Panadería “Albiña” 
5. Panadería “Rosario” 

30 
30 
25 
08 
07 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 

 

 

g) Número de sacos de harina que se procesaban en cada fase del negocio 

¿En todas las fases que ha pasado el negocio, cuál es el número de sacos de 

harina que se procesaban?.   

Tabla N° 3.13 
CANTIDAD DE SACOS DE HARINA PROCESADOS  

ESTABLECIM. 85 Inicio 86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída 

06-14 
Actual 

URB. PRIMAVERA 8 Sacos 15 sacos 07 sacos 05 sacos 

AV. AMERICA No existía 07 sacos 04 sacos No existe 

URB.  SAN ANDRES No existía 04 sacos 03 sacos 02 sacos 

AV. MANSICHE No existía 04 sacos 02 sacos No existe 
TOTALO 8 Sacos 30 Sacos 16 Sacos 07 Sacos 

Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
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h) Valor de inversiones en activos fijos 

¿Según las etapas que ha pasado el negocio, cuál ha sido el valor de sus 

inversiones en activos fijos (local, maquinas, equipo, mobiliario, etc).  

Tabla N° 3.14 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

ESTABLECIM. 85 Inicio 86-95 
Éxito 

96- 05 
Caída 

06-14 
Actual 

URB. PRIMAVERA 
$ 6,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 

AV. AMERICA 
No existía $ 10,000 $ 5,000 No existe 

URB.  SAN ANDRES 
No existía $ 10,000 $ 9,000 $ 8,000 

AV. MANSICHE 
No existía $ 10,000 $ 5,000 No existe 

TOTAL $ 6,000 $ 35,000 $ 59,000 $ 38,000 
Fuente: entrevista 
Elaborado: Por la autora 
 

 
i) Entidades Financieras que otorgaban prestamos  

 

¿En qué entidades financieras (bancos) obtuvo préstamos la panadería?. 
 

- Las entidades financieras con las que trabajó la panadería fueron: Banco de 

Crédito del Perú, Banco Continental, Caja Trujillo, en los tiempos de crisis el 

banco que se tuvo más problemas es el BCP porque existió incumplimiento 

en los pagos y que al analizar los Estados Financieros observaron que se 

había caído en pérdida por ese motivo se vendió primero el local de la Av. 

América y luego el local de Av. Mansiche. 

 

j) Situación actual de activos y pasivos de la empresa  
 

¿Cuál es su situación actual de sus activos y deudas pendientes? 

 

- Actualmente la panadería no cuenta con ninguna deuda, pero tiene como 

patrimonio el Horno Rotativo que es de amplia capacidad que no se está 

usando. 
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3.3. INFORMACION SOBRE LA PERFORMANCE DE MERCADO SEGÚN 
ENCUESTA A CLIENTES 
 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes se tiene:     
 

a) Información general de los clientes encuestados 
 

Edad: el promedio es de 45 años, siendo la mínima de 40 y la máxima de 70 

años.  

Género: el 41% de los clientes son del género masculino y el otro 59% son del 

género femenino 

Años que compra en la panadería: el promedio es de 16 años, siendo la 

mínima de 10 años y la máxima 28 años. 

b) Panaderías de su preferencia 
 

Tabla N° 3.15 

PANADERÍAS DE SU PREFERENCIA 

85 Inicio 86-95 Éxito 96-05 Caída 
 

06-14 Actual 
 

Panadería N
° % Panadería N

° % Panadería N
° % Panadería N

° % 

Panadería 
“Gran Chimú” 

35 41.18 
Panadería 
“Nino” 

30 35.29 
Panadería 
“Fito Pan” 

27 31.76 
Panadería 
“Fito Pan” 

26 30.59 

Panadería 
“Nino” 

25 29.41 
Panadería 
“El Rosario” 30 35.29 

Panadería 
“Trujillo 
Pan” 

26 30.59 
“Panadería 
“Sandoval” 

26 30.59 

Panadería “El 
Rosario” 14 16.47 

Panadería 
“Vargas” 

13 15.29 
Panadería 
“Sandoval” 

18 21.18 
“Panadería 
“Trujillo Pan” 

21 24.71 

Panadería 
“Albiña” 

9 10.59 
Panadería 
“Albiña” 

8 9.41 
Panadería 
“El Rosario” 10 11.76 

Panadería “El 

Rosario” 7 8.24 

 Otros 2 2.35 Otros 4 4.71 Otros 4 4.71 Otros 5 5.88 

TOTAL 8
5 

100.0
0  8

5 100.00  8
5 

100.0
0  8

5 100.00 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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INICIO (1985): 

Tal como se muestra en la tabla N° 3.15 el 41% de los clientes encuestados 

afirman que la panadería de su preferencia en dicho año fue “Gran Chimú” 

(primer lugar); el 29% afirma que fue la panadería “Nino” (segundo lugar); y el 

16% señalan a panadería “El Rosario” (tercer lugar). 

 

ETAPA DE ÉXITO (1986 – 1995): 

El 35% de los encuestados afirman que en dichos años la panadería de su 

preferencia fue “Nino” (primer lugar), y el 35% aseveran que fue la panadería 

“El Rosario” (segundo lugar). 

 

ETAPA DE CAÍDA (1996 – 2005): 

El 32% de los clientes aseveran que la panadería de su preferencia en los 

citados años fue “Fito Pan”  (primer lugar); el 31% afirma que su preferida fue 

panadería “Trujillo Pan” (segundo lugar); en tercer lugar se ubica la panadería 

Sandoval (21%); y en cuarto lugar se ubica la panadería El Rosario (12%).    

 

ETAPA ACTUAL (2006 – 2014): 

El 31% de los encuestados afirman que la panadería de su preferencia en los 

citados años fue “Fito Pan”  (primer lugar); el 31% afirma que su preferida fue 

panadería “Sandoval” (segundo lugar); en tercer lugar se ubica la panadería 

Trujillo Pan (25%); y en cuarto lugar se ubica la panadería El Rosario (8%).     

 

c) Calidad e higiene en la Panadería El Rosario 
Tabla N° 3.16 

CALIDAD E HIGIENE EN PANADERÍA EL ROSARIO 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 30 0.83 55 0.83 35 0.83 30 0.83 

Media 45 0.5 25 0.5 30 0.5 40 0.5 

Baja 10 0.17 5 0.17 20 0.17 15 0.17 

TOTAL 85 49.1 85 59.0 85 47.45 85 47.45 
 PUNTOS 
(Base 100) 57.8 69.4 55.8 55.8 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.9. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Tal como se observa en la tabla N° 3.16 con un puntaje acumulado de 69 

puntos los clientes encuestados aseveran que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería tuvo más cuidado en la calidad e higiene y con un 

puntaje de 49 afirman que fue en los primeros años del negocio. 

 

 

d) Variación del nivel de innovación de productos 
 

Tabla N° 3.17 

NIVEL DE INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 50 0.83 60 0.83 35 0.83 30 0.83 

Media 25 0.5 15 0.5 40 0.5 35 0.5 

Baja 10 0.17 10 0.17 10 0.17 20 0.17 

TOTAL 85 55.7 85 59.0 85 50.75 85 45.8 
 PUNTOS 
 (Base 100) 65.5 69.4 59.7 53.9 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.10. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla N° 3.17 con un puntaje acumulado 

de 69 puntos los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería contó con un nivel más alto de innovación de 

productos y con un puntaje de 56 puntos afirman que fue al inicio del 

negocio. 

 

 

e) Calificación del nivel tecnológico de la Panadería El Rosario. 

 
 

Tabla N° 3.18 

NIVEL TECNOLÓGICO DE PANADERÍA EL ROSARIO 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 40 0.83 60 0.83 30 0.83 25 0.83 

Media 30 0.5 15 0.5 40 0.5 35 0.5 

Baja 15 0.17 10 0.17 15 0.17 25 0.17 

TOTAL 85 50.75 85 59.0 85 47.45 85 42.5 
PUNTOS 
 (Base 100) 59.7 69.4 55.8 50.0 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.11. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Tal como se observa en la tabla N° 3.18 con un puntaje acumulado de 69 

puntos los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería conto con un nivel tecnológico mejor y con un puntaje 

de 60 puntos afirman que fue al inicio del negocio. 

 

f) Responsabilidad ambiental de la Panadería El Rosario 
Tabla N° 3.19 

Responsabilidad ambiental de la panadería 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 55 0.83 70 0.83 50 0.83 40 0.83 

Media 15 0.5 10 0.5 20 0.5 35 0.5 

Baja 15 0.17 5 0.17 15 0.17 10 0.17 

TOTAL 85 55.7 85 64.0 85 54.05 85 52.4 

PUNTOS 
 (Base 100) 65.5 75.2 63.6 61.6 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.12. 

 
Fuente: encuesta  
Elaborado: Por la autora 
 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la tabla N° 3.19 con un puntaje acumulado 

de 75 puntos los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería conto con un mayor nivel de contaminación ambiental 

y con un puntaje de 66 puntos afirman que fue al inicio del negocio. 

 

g) Variación en la calidad de atención al cliente en la Panadería El Rosario 
 

Tabla N° 3.20 

CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN PANADERÍA EL ROSARIO 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 45 0.83 60 0.83 30 0.83 35 0.83 

Media 30 0.5 20 0.5 35 0.5 40 0.5 

Baja 10 0.17 5 0.17 20 0.17 10 0.17 

TOTAL 85 54.05 85 60.7 85 45.8 85 50.75 
PUNTOS 
 (Base 100) 63.6 71.4 53.9 59.7 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.13. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 
Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla N° 3.20 con un puntaje acumulado 

de 71 puntos los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería conto con una mayor calidad en la atención al cliente 

y con un puntaje de 64 puntos afirman que fue al inicio del negocio. 

 

h) Evolución del prestigio de marca de panadería 
 

Tabla N° 3.21 

PRESTIGIO DE MARCA DE PANADERÍA 

Años 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alta 30 0.83 70 0.83 48 0.83 20 0.83 

Media 40 0.5 10 0.5 22 0.5 35 0.5 

Baja 15 0.17 5 0.17 15 0.17 30 0.17 

TOTAL 85 47.45 85 64.0 85 53.39 85 39.2 
PUNTOS 
 (Base 100) 55.8 75.2 62.8 46.1 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.14. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla N° 3.21 con un puntaje acumulado 

de 75 puntos los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería conto con un alto prestigio de marca y con un puntaje 

de 63 puntos afirman que fue en los años 1996-2005 (Caída). 

 

i. Evolución de la calidad de la administración del negocio por parte de los 
dueños en la panadería 

 

Tabla N° 3.22 

CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO  

Años 85 
Inicio FACTOR 

86-
95 

Éxito 
FACTOR 96-05 

Caída FACTOR 06-14 
Actual FACTOR 

Alta 25 0.83 55 0.83 35 0.83 25 0.83 

Media 50 0.5 25 0.5 40 0.5 38 0.5 

Baja 10 0.17 5 0.17 10 0.17 22 0.17 

TOTAL 85 47.45 85 59.0 85 50.75 85 43.49 
PUNTOS 
 (Base 100) 55.8 69.4 59.7 51.2 

Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.15. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 
 

Interpretación: 
Tal como se observa en la tabla N° 3.22 con un puntaje acumulado de 69 

puntos, los clientes encuestados afirman que en los años 1986-1995 

(Éxito) la panadería tuvo con una mejor evolución de la calidad de la 

administración del negocio por parte de los dueños en la panadería y con 

un puntaje de 60 puntos afirman que fue en los años 1996-2005 (Caída). 

 

 

j) Principal ventaja competitiva 

 

Tabla N° 3.23 

PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA 

Ventaja competitiva N° % 
Los dueños actuales son jóvenes 
profesionales que conocen la producción y 
manejo de la panadería que han sido 
trasmitidos por los primero emprendedores 
(sus padres). 

40 47% 

Cuentan con dos locales propios e 
infraestructura adecuada para panadería 

45 53% 

TOTAL 85 100% 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla N° 3.23 el 53% de los clientes 

encuestados afirma que la principal ventaja competitiva de la panadería 

El Rosario es que cuentan con dos locales propios e infraestructura 

adecuada para el negocio y el 47% asevera que la ventaja competitiva es 

que los jóvenes dueños conocen la producción y manejo de la panadería 

cuyos conocimientos han sido transmitidos por sus padres. 

 

3.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN ENCUESTAS 
 

 

a) Panaderías alternas preferidas por los clientes 

Si la panadería El Rosario cerrara sus puertas ¿En qué otra panadería alterna 

compraría su pan diariamente? 

 

Tabla N° 3.24 

OTRA PANADERÍA DONDE COMPRARÍAN 

Panadería alterna N° % 
Panadería Fito Pan 26 30.6% 

Panadería Sandoval 26 30.6% 

Panadería Trujillo Pan 21 24.7% 

Otros 12 14.1% 

TOTAL 85 100.0% 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: 
Tal como se observa en la tabla N° 3.24 el 31% de los clientes asevera 

que si la panadería El Rosario cerrara sus puertas compraría su pan en la 

panadería Fito Pan, el 31% dicen que lo haría en panadería Sandoval, el 

25% en la panadería Trujillo Pan, y el 14% restante en otras panaderías. 

 
 

b) Sugerencias 
 

- Aplicar una política agresiva de comercialización incluyendo al estado como 

principal cliente 

- Contratar maestros panaderos de primer nivel 

- Buscar un socio estratégico con capital de trabajo para reflotar las panaderías 
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3.5. CONSOLIDACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

En las tablas 3.25 y 3.26 se muestra el consolidado de calificación de las variables 

independiente y dependiente, respectivamente. Esto se hace con el propósito de 

poder relacionar ambas variables, tanto las Estrategias Financieras como la 

Performance de mercado. Se trata de una calificación promedio en cada etapa de 

la empresa, expresada en puntajes (con base 100). 

En la tabla 3.25 en el año 1985 por ser inicio de operaciones solo figuran 5 

respuestas, en tres de ellas aun no había resultados (retito de utilidades, eficacia 

de activos corrientes y eficacia de activos fijos). 
 

Tabla N° 3.25 

CONSOLIDADO DE CALIFICACION SOBRE ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

Indicadores 85 
Inicio FACTOR 86-95 

Éxito FACTOR 96-05 
Caída FACTOR 06-14 

Actual FACTOR 

Alto/ 
Optimista 

0 0.83 6 0.83 0 0.83 0 0.83 

Medio 5 0.5 2 0.5 5 0.5 6 0.5 

Bajo/ 
Pesimista 

0 0.17 0 0.17 3 0.17 2 0.17 

TOTAL 5.00 2.50 8.00 5.98 8.00 3.01 8.00 3.34 
PUNTOS 
 (Base 100) 50.00 74.75 37.63 41.75 

Fuente: encuesta  
Elaborado: Por la autora 
 

 
 

Tabla N° 3.26 

CONSOLIDADO DE PUNTOS SOBRE PERFORMANCE DE MERCADO 

Indicadores 
Tabla 

N° 85 Inicio 86-95 Éxito 96-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Calidad e higiene  3.16 57.8 69.4 55.8 55.8 

Nivel de innovación de 
productos 

3.17 
65.5 69.4 59.7 53.9 

Calificación del nivel 
tecnológico  

3.18 
59.7 69.4 55.8 50.0 

Responsabilidad ambiental 3.19 65.5 75.2 63.6 61.6 

Calidad de atención al cliente  3.20 63.6 71.4 53.9 59.7 

Evolución del prestigio de 
marca 

3.21 
55.8 75.2 62.8 46.1 

Calidad de la administración 
del negocio  

3.22 
55.8 69.4 59.7 51.2 

TOTAL  60.54 71.35 58.76 54.05 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.16. 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Por la autora 

 

En el gráfico 3.16, se juntan las puntuaciones de ambas variables de estudio, 

pudiendo observarse que siguen un comportamiento semejante: iniciaron con una 

calificación de nivel medio, luego pasaron a tener una calificación de nivel Alto 

(etapa de éxito), para luego descender a un nivel Medio (etapa de Caída), y 

mantienen este nivel hasta la actualidad (etapa de Atrincheramiento).  
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3.6. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE OPERACIONES  
 

La siguiente propuesta de operaciones involucra también el desarrollo de una 

estrategia de distribución del producto sobre los puntos de venta. 

 

 

A) SOBRE EL ESTUDIO DE MERCADO 
 

La decisión de ampliar las operaciones de la Panadería El Rosario se sustenta 

en la existencia de mercado, pues si se toma como referencia la tabla 3.15 se 

aprecia que en la etapa de “auge” la cuota o participación de mercado fue del 

35.29%, en la etapa de “caída” fue del 11.76% en la etapa “actual” es de 8.24%.  
 

Por tanto de lo que se trata es de recuperar el mercado al nivel anterior de 

11.76%, para lo cual es necesario crecer en un 3.52%, lo cual en términos 

relativos significa incrementar la producción y venta en aproximadamente 40% 

(4000 panes adicionales por día). Además el prestigio de marcado de la 

Panadería El Rosario también será una situación  favorable. 

 

En cuanto al tipo de producto que prefiere el mercado es el llamado pan francés 

y pan de piso; ambos productos tienen similares estructura de costos y precios 

de venta, por lo cual no hay necesidad de presentarlos por separado.  

De igual manera en cuanto a los puntos de venta más eficaces son en orden 

de importancia la misma panadería, y en segundo lugar están las bodegas. 

 

Análisis de la comercialización: 
 

Sobre el producto 

Nuestro producto será el pan francés y nos centraremos en producir pan de 

calidad. Según los pedidos de cada bodega, el pan será empacado en canastas 

especiales grandes y medianas, y transportados en una camioneta de la 

empresa durante todos los días, en las primeras horas dela  mañana por un 

agente repartidor - tomador de pedidos; en el caso de los clientes ya conocidos, 

los pedidos también se podrán hacer por teléfono. 
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Sobre el precio: 
 

El precio del pan francés será de S/. 0.10 a las bodegas (10 por un nuevo sol), 

y de S/.0.125 al públicos (8 por un nuevo sol). 

 

Sobre la plaza: 

La distribución será a las bodegas del distrito de Víctor Larco Herrera que 

comprende las zonas de Buenos Aires, Vista Alegre, y urbanizaciones San 

Pedro, Las Palmeras y San Andrés V Etapa. 

 

Sobre la promoción: 

Se dejará en cada bodega, bolsas de papel de tamaño mediano de manera 

gratuita en la cual estará registrado el logo de la panadería y el lema alusivo: 

“Pan El Rosario está cada día en tu mesa y lo estará siempre...”. 

 
 

 

B) ESTUDIO TÉCNICO 

 

PROCESO PRODUCTIVO DE LA PANADERÍA  

Se realizan los siguientes procesos: 

 
 

Recepción de la materia prima 
 

En este punto se mantendrá total cuidado, pues la materia prima (harina) 

principal insumo del producto, no podrá tener contacto directo con el ambiente. 

Es decir, en el proceso de descargue, los sacos harineros no podrán romperse, 

así eliminaremos la aparición de ratones y polillas en la bodega 

de almacenamiento ni menos a que la harina se humedezca. 

 

 

Revisión y control 
 

Al retirar los sacos harineros de las bodegas, para iniciar con el proceso 

productivo, es necesario que se supervisen los sacos de manera que ninguno 

se haya roto y apolillado. 
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Al abrirlo, es totalmente necesario, que se haga con gran cuidado, de forma 

que no quede alguna hilacha del tejido del saco en la harina, pues ésta 

fácilmente podría entrar en las fases siguientes del proceso y aparecer en el 

producto final. 

 

 

Proceso de mezclado 
 
 

En esta etapa, la harina es vaciada dentro de una maquina revolvedora, la 

cantidad dependerá de los niveles de producción alcanzados. Normalmente 

ésta máquina es capaz de contener un quintal, es decir un saco o 80 kg de 

harina. 

 

En esta fase, se le agrega el agua y los demás aditivos (sal, levadura, grasa) 

en su proporción justa. Para un quintal la proporción de los aditivos es la 

siguiente: 

 

½ kg de sal, 1 kg de grasa y 1 ½ pan de levadura. 

La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50 a 60% del total de 

harina vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante 

hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa. 

 

 

Proceso de mezclado y estirado. 
 

En esta fase, se hace pasar la masa por una maquina aplanadora, de manera 

tal, que la masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte apropiado. 

En esta etapa del proceso el maestro panadero debe añadir harina cruda a la 

masa y a los rodillos de la máquina, de manera, que la masa no se pegue en 

ellos. Una vez estirada la masa ésta se debe tomar con tal cuidado para 

posteriormente dejarla sobre el mesón en el cual se hará el cortado. 

 
 

Proceso de corte 
 

El proceso de corte se hace sobre un mesón de madera o metálico limpios y en 

excelentes condiciones. 
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El corte se realiza con unos moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene 

que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte 

dependerá de la experiencia que tenga dicho maestro. 

 

Posteriormente al corte, las piezas de pan crudo serán depositadas en unas 

bandejas metálicas para su posterior proceso de cocción. 

 
 

Proceso de cocción 
 

En esta etapa las bandejas llenas son depositadas en un horno a 

una temperatura de 220° C. El proceso de cocción es del orden de los 13 a 15 

minutos. 

 

Venta 
 

Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de 

mimbres bien aireados de manera tal, que el pan por falta de aire no transpire 

y se humedezca. Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedará 

crujiente, sino más bien blando y latigudo. 

Una vez en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras del 

lugar donde es comercializado.  

Como ya se indicó el producto que se va incrementar la producción es el pan 

francés y/o de piso (son los productos que más se venden), proyectándose un 

incremento 4000 unidades por día. 

 

 

C) ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

 

Proyección de costos y gastos 
 

Las unidades a producir de pan van a depender de la demanda diaria que se 

requiera del producto, los fines de semana se está estimando una producción 

mayor a los demás días; es por esto que de lunes a viernes realizamos una 

producción de 3500 panes y los sábados y domingos 4000 panes. 

 El precio de venta es de S/. 0.10 la unidad. 

 El valor de los ingresos diarios será el resultado de:  

Precio de Venta * Unidades de panes a producir 
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Ejemplo:  

Unidades producidas del día Lunes = 3,500 

Precio de Venta = 0.10 

Ingreso diario: 3500 * 0.10 = 350 Nuevos Soles 

Ingreso semanal: 25500* 0.10 = 2,550 Nuevos Soles 

Ingreso mensual: 102000*0.10 = 10,200 Nuevos Soles 

Tabla 3.27 

PRODUCCIÓN DE PAN DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL  

  Producción Diaria Producción 
Semanal 

Producción 
Mensual Días Lun Mar Mier Jue Vier Sab Dom 

Unid. de 
panes a 
producir 

3500 3500 3500 3500 3500 4000 4000 25500 102000 

Prec. de 
Venta 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Total (s/.) 350 350 350 350 350 400 400 2550 10200 

Tasa de 
eficiencia 0,875 0,875 0,875 0,875 0.875 1 1 - - 

Fuente: Panadería El Rosario 

Elaborado: por la autora 

 

Para la elaboración diaria de 4000 unidades de pan se necesitarán de los 

siguientes ingredientes o materias primas en cantidades físicas y en términos 

monetarios (tabla 3.28): 

Tabla 3.28 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DIARIO 
  Producción de 4000 panes 

MPD Unidad Cons
umo 

Importe (s/) Total (s/.) 

Harina Saco 1.8 95 171 
Azúcar Kg. 4.5 2.5 11.25 

Sal Kg. 2.5 0.5 1.25 

Levadura Kg. 1.5 4.5 6.75 
Aceite Lt. 0.9 5 4.5 

Mejorador Kg. 0.8 4.5 3.6 
Agua Bidón (x15lts) 3 10 30 

Petróleo Galón. 4 9.5 38 

Manteca Kg. 4 3.5 14 
  TOTAL 280.35 
Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 
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Tabla 3.29 

     COSTO TOTAL DE PRODUCCION MENSUAL 

  Producción Mensual de 16000 panes 
MPD Unidad Consumo Importe (S/.) Total (S/.) 

Harina Saco 54 95 5130 

Azúcar Kg. 135 2.5 337.5 

Sal Kg. 75 0.5 37.5 

Levadura Kg. 45 4.5 202.5 

Aceite Lt. 27 5 135 

Mejorador Kg. 24 4.5 108 

Agua Bidón (x15lts) 90 10 900 

Petróleo Galón. 120 9.5 1140 

Manteca Kg. 120 3.5 420 

  TOTAL 8410.5 
Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 
 
 
 

Se puede apreciar que el costo de producción diaria es de S/.280.35,  por lo 

tanto el costo de producción mensual es de S/. 280.35 x30 días = S/.8410.5. 

El costo unitario de producción se calcula considerando el costo total de 

producción (MPD, MOD, CIF). 

COSTO UNITARIO = COSTO DE PRODUCCION / UNIDADES PRODUCIDAS 

 

En la siguiente tabla 3.30 se determina el costo unitario de producción 

proyectado por cada día de la semana. De igual manera en la tabla 4.5 se 

determina el costo unitario de producción semanal y mensualmente. 
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Tabla 3.30 

                 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION PROYECTADO POR DÍA 

Días Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

MPD 245.3 245.3 245.3 245.3 245.3 280.35 280.35 

MOD 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 20.00 20.00 

CIF 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 14.91 14.91 

Costo de 
Producción 

275.85 275.85 275.85 275.85 275.85 315.26 315.26 

Unidades 
Producidas 

3500 3500 3500 3500 3500 4000 4000 

Costo 
Unitario 

0.0788 0.0788 0.0788 0.0788 0.0788 0.0788 0.0788 

Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 

 

 

Tabla 3.31 

COSTO DE PRODUCCION PROYECTADO 

  Semanal Mensual Anual 
MPD 1787.2 7148.8 85785.6 

MOD 127.5 510 6120 

CIF 95.07 380.28 4563.36 

Costo de Producción 2009.77 8039.08 96468.96 

Unidades Producidas 25500 102000 1224000 

Costo Unitario 0.0788 0.0788 0.0788 

             Fuente: Panadería El Rosario 
              Elaborado: por la autora 

 

Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que el costo unitario de producir 

un pan es de S/. 0.0788 nuevos soles. 

En la tabla 3.32 se determina el costo de la mano de obra directa de manera 

incremental. No significa contratar nuevo personal sino que el mismo personal 

trabajara algunas horas adicionales dado que actualmente no está operando a 

plena capacidad. 
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Tabla 3.32 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

MOD Nº Sueldo Días Sub Total (S/.) 
Adicional 

Maestro Panadero 1 10 1 10 

Maestro Hornero 1 10 1 10 

  Total 20 
Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 

 

El equipamiento y mobiliario a emplear para la producción y la venta de 4000 

unidades de pan, son los mismos con que cuenta actualmente la empresa; se 

muestra en la tabla 3.33. En base a la producción actual su depreciación es de 

10267.40 nuevos soles al año, correspondiéndole una depreciación diaria de 

28.52. Considerando que la producción incremental es de 40%, por lo tanto la 

depreciación diaria incremental es de 11.41 nuevos soles. 

Tabla 3.33 

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

Inversiones Cantidad Costo Vida Útil 
/ Días 

Depreciación Depreciación 
Mensual 

Depreciación 
Anual 

Horno MAX 
1000 a 

Petróleo 

1 25000 1825 13.70 410.96 4931.51 

Amasadora- 
Sobadora 

25K 

1 7800 1825 4.27 128.22 1538.63 

Mesa de 
Trabajo 

Estándar 

1 900 1825 0.49 14.79 177.53 

Cámara MAX 
1000,1 
Coche 

1 6750 1825 3.70 110.96 1331.51 

Divisora 30M 1 3850 1825 2.11 63.29 759.45 

Batidora 15L 1 5400 1825 2.96 88.77 1065.21 

Vitrinas 1 750 1825 0.41 12.33 147.95 
Caja 

Registradora 1 1600 1825 0.88 26.30 315.62 

Totales 52050 14600 28.52 855.62 10267.40 
*DEPRECIACIÓN ACTUAL = Costo del equipo / Vida Útil 

(días)  28.52 

DEPREC. INCREMENTAL 
40% 

      11.41 

 Fuente: Panadería El Rosario 
 Elaborado: por la autora 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

En la tabla 3.34 se determina los costos indirectos de fabricación que están 

compuestos por la depreciación diaria, así como los servicios de agua, reparación y 

mantenimiento que se estima en 14.91 nuevos  soles adicionales. 

 

Tabla 3.34 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

CIF Importe Días Total 

Depreciación / Día     11.41 

Luz y Agua (adicional) 60.00 30 2.00 

Rep. y Mant. (adicional) 540.00 360 1.50 

  Total 14.91 
Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 
 
 
 
 

El estado de ganancias y pérdidas proyectadas 

Finalmente en la tabla 3.35 se ha proyectado el estado de Ganancias y 

Pérdidas para el primer año de operaciones, observándose que después de 

considerar el impuesto a la renta hay una utilidad de 3472.80 nuevos soles en 

el primer año de operaciones. Por tratarse de una empresa que está en régimen 

especial de renta (RER) le corresponde pagar una tasa de 1.5% respecto a su 

nivel de ventas. 
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Tabla 3.35 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

(MONTOS INCREMENTALES) 

    CANT. PRECIO 
(S/.) 

MENSUAL ANUAL 

Ingresos por Ventas  102000 0.10 10200 122400.00 

Costo de Ventas 102000 0.0788 8037.6 96451.20 

UTILIDAD BRUTA   2162.40 25948.80 
       

GASTOS ADMINISTRAT.   750.00 9000.00 
Asesor Administrativo 

1 
Tiempo 
parcial 

750.00 9000.00 

GASTOS DE VENTAS   970.00 11640.00 
Repartidor  1  850.00 10200.00 

Combustible 
(Glns.) 

 
10 11.50 120 1440.00 

UTILIDAD 
ANTES DE IMP. 

 
  442.40 5308.80 

Impuesto a la 
Renta (*) 

 
1.5 de las Ventas (RER) 153 1836.00 

UTLIDAD NETA   289.4 3472.80 

(*) El RER es el Régimen Especial de Renta  
Fuente: Panadería El Rosario 
Elaborado: por la autora 

 

Características del Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

El Registro Especial de Renta es un régimen tributario dirigido a personas 

naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 

domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera categoría provenientes 

de: 

 Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por  tales a las ventas 

de los bienes que adquieren, producen o manufacturen, así como la de 

aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 

 Actividades de servicios, entendiéndose por tales, a cualquier otra actividad 

no señalada expresamente en el inciso anterior.  

 Su tasa es de 1.5% de los ingresos netos mensuales. 
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3.7 PLAN ESTRATEGICO DE PANADERÍA EL ROSARIO  
 
La panadería EL ROSARIO se proyecta como una pequeña empresa 

panificadora, dedicada a la elaboración de panes y demás productos derivados 

de la harina, la cual surge para cubrir las necesidades de este rubro dentro de la 

población trujillana, a un excelente precio con el fin de combatir la demanda 

existente en el mercado panadero actual. 

 

Por otro lado, el pan y sus derivados se constituyen como un producto básico de 

la mesa familiar trujillana por lo que es importante que exista un mercado 

competitivo, del cual el consumidor pueda seleccionar el pan de su preferencia, a 

un precio accesible, así como el mejor sabor y calidad. En tal sentido, la Panadería 

“EL ROSARIO ofrece exquisitos productos de la panadería criolla respaldados por 

recetas que conservan la sazón y el secreto culinario de los fundadores de la 

empresa quienes  por muchos años compartieron sus secretos de panadería que 

hoy sirven como punto de referencia para quienes laboran en la panadería. 

 

Esta pequeña empresa, espera convertirse en líder dentro del ramo panadero al 

ofrecer calidad, frescura, excelente sabor y precios accesibles, además de contar 

con un personal calificado, además de contar con una excelentes ubicaciones, 

dos  locales  bastante amplios  para ubicar el área de producción y lo necesario 

para un espacio de exhibición y atención al público, asimismo se cuenta con el 

suministro de una excelente materia prima, por otro lado la empresa busca 

mantenerse en la mente de sus consumidores percibiendo con ello la necesidad 

de mantener un plan promocional a través de los medios de comunicación más 

utilizados en la región para publicitar sus productos. 

 
Esta panadería busca  cubrir la necesidad de proveer pan con un sabor exquisito 

que haga que nuestros clientes sientan satisfacción al consumirlo y de esta 

manera puedan seguir deleitando el mismo sabor día a día ya que para nosotros 

como empresa es  primordial contar clientes satisfechos con nuestros productos. 
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Visión:  
 

Ser una panadería líder en la producción y comercialización de diversos tipos de 

panes; distribuirlos a través de diversos canales, cuidando la calidad e higiene de 

los productos para agradar a nuestros clientes; respetando los derechos de los 

trabajadores, y asumiendo los compromisos con nuestros proveedores, así como 

la responsabilidad social y ambiental.          

 
 

Misión: 
 

Ofrecer a las familias trujillanas, instituciones e intermediarios productos de 

panificación de alta calidad a un precio accesible, destacando el sabor de nuestros 

panes y otros productos afines, elaborados cuidadosamente por nuestro personal, 

utilizando ingredientes de alta calidad y en condiciones de salubridad e higiene. 

 

Objetivos: 
 

- Cuidar la cartera de clientes actuales. 

- Mejorar la calidad de nuestros productos. 

- Desarrollar nuevos segmentos de mercado, ofreciendo el servicio de distribución 

a domicilio tanto a bodegas como a negocios de expendio de comidas. 

- Cumplir con los plazos establecidos para la producción y la distribución. 

- Aumentar los niveles de ventas recuperando la cuota de mercado perdida. 

- Incrementar las utilidades en forma sostenida que permita abrir sucursales en el 

mediano y largo plazo.  

 
Políticas 
 

- Desarrollar actividades de publicidad y promoción por parte de la empresa para 

aumentar el conocimiento de nuevos clientes. 

-  Capacitación continua a los empleados para la mejora constante en el  proceso 

de producción. 

-  Adquisición de nuevo equipo de exhibición del producto terminado. 

-  Establecer nuevos parámetros en cuanto a logística, para rediseñar los canales 

de distribución. 
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-  Realizar sondeos o estudios de mercado que permitan conocer las estrategias de 

la competencia y los hábitos de compra del cliente o consumidor. 

-  Lograr la satisfacción de nuestros clientes para obtener un incremento en 

nuestras ventas. 

 

 

ANALISIS FODA DE LA PANADERIA 
Figura N°3.1 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Personal con experiencia. 

 Calidad y precios 

accesibles. 

 El acceso a la actual 

tecnología y las 

innovaciones que puedan 

darse en el producto 

 Misión y objetivos bien 

definido 

 Ubicación del local 

 

 Los costos del producto son 

relativamente altos y que 

deben disminuirse al elevar la 

demanda y por lo tanto los 

niveles de productividad. 

 Limitaciones en el capital 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Crecimiento de la demanda. 

 Falta de competencia de 

calidad. 

 Lanzamiento de nuevos 

productos. 

 

 Aparición de competidores en la 

zona. 
 Que nuestros más cercanos 

competidores rebajen algunos de 

sus productos o presenten nuevas 

técnicas que implique la creación de 

mejores y más dulces enceres. 

 Restricciones gubernamentales 
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3.8 PLAN OPERATIVO DE PANADERÍA EL ROSARIO 

 
I. MARCO ESTRATÉGICO 

Descripción del mercado 
Por tratarse del pan de cada día nuestros productos deben estar al alcance de 

cualquier persona que lo quiera adquirir de manera inmediata, por ello debe 

presente en las bodegas, restaurantes, comedores, y demás puntos de venta 

minorista de la de la ciudad de Trujillo, cuidando siempre que se ofrezca un pan 

fresco de reciente preparación, y condiciones de conservación y expendio. 

 

Perspectiva del mercado 
El pan es un producto que lo consume personas de todas las edades, niños, 

jóvenes, adultos e incluso personas de avanzada edad.  

Para maximizar las ventas e incrementar utilidades se realizarán estrategias 

concertadas de mercado entre los dos establecimientos que tiene la empresa, 

es decir dividir las zonas de la ciudad de Trujillo según la cercanía a cada  

establecimiento. Y en el mediano plazo poder abrir más sucursales en la ciudad 

en otras zonas de la ciudad de Trujillo.  

Debido al aumento de la población así como de la calidad y el buen servicio 

que ofrecemos a nuestros clientes intermediarios, aumentará la demanda de 

nuestros productos, con el objeto de satisfacer a sus propios clientes. 

El pan es un producto que para mantener su calidad y frescura debe ser 

elaborado en el día, es por ello que nuestra estrategia de penetración de 

mercado, dejando el producto en diversos puntos de venta más cercanos al 

consumidor  

Es importante señalar que las grandes cadenas de supermercados han 

incursionando en el mercado trujillano, afectando significativamente a los 

diversos de productos; sin embargo en el caso de las panaderías el impacto es 

mínimo, debido a que el pan es un producto que se compra día a día para 

tenerlo fresco.  

Por otro lado en diversas partes de la ciudad de Trujillo, existen panaderías que 

no satisfacen a los exigentes gustos del consumidor,  existiendo por tanto 

oportunidades de abrir sucursales que puedan satisfacer de mejor manera sus 

necesidades. 
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Segmentación del mercado 
 

El primer segmento de la panadería “El Rosario” está compuesto por las 

familias que viven cerca a los establecimientos de Primavera y San Andrés, son 

aproximadamente unas cinco cuadras a la redonda. Dichos clientes adquieren 

el producto en el mismo local de expendio de la panadería. 
 

El segundo segmento, está compuesto por las bodegas del distrito de Víctor 

Larco, comprende por tanto los sectores de comprende las zonas de Buenos 

Aires, Vista Alegre, y urbanizaciones San Pedro, Las Palmeras y San Andrés 

V Etapa. 

Y el tercer segmento está compuesto por restaurantes, comedores, juguerías, 

sanducherías, salones de té, y hoteles.  

 

Estos dos últimos segmentos presentan alto potencial de ventas porque 

podemos ofrecer y entregar nuestros productos a domicilio, tanto en forma 

regular diariamente como en forma excepcional atendiendo pedidos 

especiales. 

 

II. DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
El plan de producción y distribución de la panadería El Rosario consiste en 

varios procesos que se deben llevar a cabo para elaborar y comercializar los 

productos.  

Se han considerado diferentes perspectivas que se complementan entre sí, 

según se pasa a sustentar: 

 

A. EL PROCESO GENERAL DE ELABORACIÓN DEL PAN 

Es necesario desarrollar las actividades que se indican en la figura N° 3.2, y 

se sustentan brevemente a continuación:  

Selección de insumos: disponer de los insumos necesarios como harina, 

azúcar, sal, levadura, etc. para la producción tanto para la venta en 
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establecimientos, para la distribución a bodegas, y posterior distribución a 

restaurantes, juguerías y similares.     

Pesar cada insumo para la mezcla: para ello se debe tener en cuenta los 

estandares establecidos en relación a la cantidad de piezas a elaborar por 

cada tanda o ciclo de producción.  

Mezcar los insumos en la batidora: siguiendo el proceso y cuidando la 

proporción estandarizada según tipo de pan.  

Llevar la masa a la zona de producción: solo se trata de trasladar la masa 

a las mesas de elaboración del producto. 

Elaborar el pan a partir de la masa: comprende la acción de cortar en 

porciones la masa y dar forma al producto colocándolo en mesas o tabloides 

especiales.  

Decorar el pan: pudiendo hacerse agregando algun mezcla preparada 

especialmente o usando marcadores de imágenes o fomas en el producto.      

Hornear el pan: consiste en poner el producto en bases metalicas y luego 

mantenerlo en el horno por un tiempo establecido para lograr el proceso de 

cocción.  

Sacar el pan y colocarlo en estantes: para lograr disminuir su temperatura 

y facilitar su manipulación.   

Conteo y empaque del pan: se procede a contar y colocar el producto en 

empaques de diversos tamaños según el destino de comercialización, ya sea 

en el propio establecimiento, en bodegas, u otros negocios de expendio de 

alimentos como restaurantes, juguerías y similares. 

Inicio de venta: consiste en llevar a cabo las transaccions de venta 

correspondiente a los clientes y/o consumidores. 
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Figura N°3.2 

PROCESO GENERAL DE ELABORACIÓN DEL PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                  Elaborado: por la autora 

 

B. LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PAN EN FORMA DIARIA 

 

Toda vez que la calidad del pan depende de su pronta elaboración antes de 

ser consumido, pues el consumidor reclama pan elaborado en el día; ello 

exige seguir una secuencia de elaboración muy puntual, paso por paso para 

obtener el producto listo en el momento que el cliente lo requiere para 

Selección de 

insumos 

Pesar cada insumo 

para la mezcla 

Mezcar los insumos 

en la batidora 

Llevar la masa a la 

zona de producción 

Elaborar el pan a 

partir de la masa 

Conteo y empaque 

del pan 

Sacar el pan  y 

colocarlo en estantes 

Decorar el pan Hornear el pan  

Inicio de venta 
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consumirlo prontamente, como podría ser el desayuno antes de ir a estudiar 

al colegio o en el caso de los adultos antes de ir al trabajo.  

En la tabla N° 3.36, se ha detallado el periodo de tiempo necesario para 

ejecutar cada una de las actividades del proceso de elaboración, y así 

obtener oportunamente el pan listo para vender en el establecimiento.   

De similar manera, en la tabla N° 3.37, se ha detallado el periodo de tiempo 

necesario para ejecutar cada una de las actividades del proceso de 

elaboración, y así obtener oportunamente el pan listo para distribuir a las 

bodegas.   

Y en la tabla N° 3.38, se ha detallado el periodo de tiempo necesario para 

ejecutar cada una de las actividades del proceso de elaboración, y así 

obtener oportunamente el pan listo para distribuir a los restaurantes y demás 

negocios similares.   
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Tabla N°3.36 

PROGRAMACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PAN                                                     

PARA VENTA EN EL ESTABLECIMIENTO 

Hora Actividades 

3:30 am - 3:40 am Seleccionar insumos para 480 piezas 

3:40 am  - 3:50 am Pesar insumos 

3:50 am - 4:20 am Hacer la mezcla en batidora 

4:20 am  - 4:30 am Reposar 

 Primera tanda de pan 

4:30 am - 4:50 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:50 am  - 4:55 am Decorar 

4:55 am  - 5:25 am Hornear pan 

5:25 am - 5:35 am Sacar pan y poner en estantes 

5:35 am  - 5:50 am Conteo y empaque 

05:50 a.m. Inicio de venta en el establecimiento 

 Segunda tanda de pan 

5:00 am - 5:20 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

5:20 am  - 5:25 am Decorar 

5:25 am  - 5:55 am Hornear pan 

5:55 am - 6:05 am Sacar pan y poner en estantes 

6:05 am  - 6:20 am Conteo y empaque 

06:20 a.m. Inicio de venta en el establecimiento 

 Tercera tanda de pan 

5:25 am - 5:45 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

5:45 am  - 5:50 am Decorar 

5:50 am  - 6:20 am Hornear pan 

6:20 am - 6:30 am Sacar pan y poner en estantes 

6:30am  - 6:45 am Conteo y empaque 

06:45 a.m. Inicio de venta en el establecimiento 

 Cuarta tanda de pan 

5:50 am - 6:10 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

6:10 am  - 6:15 am Decorar 

6:15 am  - 6:45 am Hornear pan 

6:45 am - 6:55 am Sacar pan y poner en estantes 

6:55 am  - 7:10 am Conteo y empaque 

07:10 a.m. Inicio de venta en el establecimiento 
 

    Elaborado: por la autora 
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Tabla N°3.37 

PROGRAMACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PAN 

PARA DISTRIBUCIÓN EN BODEGAS 

Hora Actividades 
2:05 am - 2:15 am Seleccionar insumos para 480 piezas 

2:15 am  - 2:25 am Pesar insumos 

2:25 am - 2:55 am Hacer la mezcla en batidora 

2:55 am  - 3:05 am Reposar 

 Primera tanda de pan 
3:05am - 3:25 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

3:25 am  - 3:30 am Decorar 

3:30 am  - 4:00 am Hornear pan 

4:00 am - 4:10 am Sacar pan y poner en estantes 

4:10 am  - 4:25 am Conteo y empaque 

04:25 a.m. Listo para distribuir 

 Segunda tanda de pan 
3:30 am - 3:50 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

3:50 am  - 3:55 am Decorar 

3:55 am  -4:25 am Hornear pan 

4:25 am - 4:35 am Sacar pan y poner en estantes 

4:35 am  - 4:50 am Conteo y empaque 

04:50 a.m. Listo para distribuir 

 Tercera tanda de pan 
3:55 am - 4:15 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:15 am  - 4:20 am Decorar 

4:20 am  - 4:50 am Hornear pan 

4:50 am - 5:00 am Sacar pan y poner en estantes 

5:00am  - 5:15 am Conteo y empaque 

05:15 a.m. Listo para distribuir 

 Cuarta tanda de pan (segundo reparto) 
4:20 am - 4:40 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:40 am  - 4:45 am Decorar 

4:45 am  - 5:15 am Hornear pan 

5:15 am - 5:25 am Sacar pan y poner en estantes 

5:25 am  - 5:40 am Conteo y empaque 

05:40 a.m. Listo para distribuir 

 Distribución a domicilio 
5:15 am -5:25 am Conteo y empaque según clientes 

5:25 am - 6:00 am Distribución a domicilio del cliente 

06:00 Inicio de venta en bodegas 
   Elaborado: por la autora 
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Tabla N°3.38 

PROGRAMACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PAN 

PARA DISTRIBUCIÓN EN RESTAURANTES 

Hora Actividades 
2:45 am - 2:55 am Seleccionar insumos para 480 piezas 

2:55 am  - 3:05 am Pesar insumos 

3:05 am -  3:35 am Hacer la mezcla en batidora 

3:35 am  - 3:45 am Reposar 

 Primera tanda de pan 
3:45 am - 4:05 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:05 am  - 4:10 am Decorar 

4:10 am  - 4:40 am Hornear pan 

4:40 am - 4:50 am Sacar pan y poner en estantes 

4:50 am  - 5:05 am Conteo y empaque 

05:05 a.m. Listo para distribuir 

 Segunda tanda de pan 
4:10 am - 4:30 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:30 am  - 4:35 am Decorar 

4:35 am  - 5:05 am Hornear pan 

5:05 am - 5:15 am Sacar pan y poner en estantes 

5:15 am  - 5:30 am Conteo y empaque 

05:30 a.m. Listo para distribuir 

 Tercera tanda de pan 
4:35 am - 4:55 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

4:55 am  - 5:00 am Decorar 

5:00 am  - 5:30 am Hornear pan 

5:30 am - 5:40am Sacar pan y poner en estantes 

5:40am  - 5:55 am Conteo y empaque 

05:55 a.m. Listo para distribuir 

 Cuarta tanda de pan (segundo reparto) 
5:00 am - 5:20 am Cortar y formar  panes (120 pzas.) 

5:20 am  - 5:25 am Decorar 

5:25 am  - 5:55 am Hornear pan 

5:55 am - 6:05 am Sacar pan y poner en estantes 

6:05 am  - 6:20 am Conteo y empaque 

06:20 a.m. Listo para distribuir 

 Distribución a domicilio 
5:55 am -6:05 am Conteo y empaque según clientes 

6:05 am - 6:40 am Distribución a domicilio del cliente 

06:40 Inicio de venta en restaurantes y afines. 
              Elaborado: por la autora 
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C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ATENDER NUEVOS 

SEGMENTOS DE MERCADO 

 

Para revertir la situación e incrementar la producción y venta en nuevos 

segmentos de mercado, se han considerado lo siguiente: 

 

 Actividades para elaboración de pan para ser distribuido en 

panaderías del Distrito de Víctor Larco, cuyo detalle se muestra 

en la tabla N° 3.39 

 Actividades para elaboración de pan para ser distribuido en 

restaurantes, juguerías y demás establecimientos de expendio de 

alimentos; cuyo detalle se muestra en la tabla N° 3.39. 

 

Tabla N°3.39 

ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DE PAN 

PARA LA DISTRIBUCIÓN EN BODEGAS 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

1. Habilitación de 
ambientes 

     Administrador Disponer área 
de producción 

2. Abastecimiento de 
insumos (adicional) 

     Administrador Mismos 
proveedores 

3. Contratar ayudante de 
producción  

     Maestro  Llamar a 
contactos 

4. Planificación y 
programación de trabajo   

     Administrador Por mes, 
semana y día 

5. Capacitación del 
personal 

     Maestro Invitar Repres. 
de proveedor  

6. Preparar material 
publicitario 

     Administrador Servicios 
externos 

7. Difusión material 
publicitario 

     Asistente Reparto a 
bodegas 

8. Inicio de la distribución a 
bodegas 

     Repartidor En vehículo 
propio 

  Elaborado: por la autora 
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Tabla N°3.40 

ACTIVIDADES DE LA ELABORACIÓN DE PAN 

PARA VENTA EN RESTAURANTES 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

1. Hacer sondeo de 
mercado 

     Administrador Con asistente 

2. Abastecimiento de 
insumos (adicional) 

     Administrador Mismos 
proveedores 

3. Contratar ayudante 
de producción 

     Maestro Llamar a 
contactos 

4. Planificación y 
programación de 
trabajo   

     Administrador Por mes, 
semana y día 

5. Capacitación del  
Personal 

     Maestro Invitar Repres. 
de proveedor 

6. Preparar material 
publicitario 

     Administrador Servicios 
externos 

7. Difusión material 
publicitario 

     Asistente Reparto a 
bodegas 

8. Inicio de la 
distribución a 
restaurantes 

     Repartidor En vehículo 
propio 

 Elaborado: por la autora 

 

 

D. ASPECTOS COMPLEMANTARIOS AL PLAN OPERATIVO  

 
 

Recursos para la producción 

Los procesos de elaboración del pan se realizarán con los mejores insumos 

como son harina, azúcar y colorantes para el decorado del producto; el 

amasado se realizará siguiendo las instrucciones según el tipo de pan sea 

francés, de piso, italiano, de dulce, y otros. 

La empresa ya cuenta actualmente con la mano de obra directa para la 

elaboración del pan en las magnitudes proyectadas. 

De igual manera tiene el equipamiento necesario como son: latas de pan, 

hornos, estantes para latas de pan, báscula, amasadoras y mezcladora. 
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En cuanto al producto se debe tener en cuenta lo siguiente:  

- DISEÑO: se refiere a la totalidad de las características como se 
siente, se ve el producto desde el punto de vista del consumidor. 
El diseño ofrece beneficios al consumidor tanto en el lado 

emociona como al emocional. 

- EMPAQUE: se refiere como el contenedor que es utilizado para  
proteger, promocionar,  transportar e identificar el producto. La 
panadería El Rosario amparará en una bolsa de papel con un 
logo de la panadería. 
 

-  TIPO DE MARCA: es el nombre, término o símbolo o 
combinación de estos es el que permitirá diferenciar de la 
competencia. 

 

 

Control de la calidad 

Control sobre las instalaciones que sean las adecuadas, las mínimas 

necesarias para el buen procesamiento del producto. 

Control sobre las materias primas, calidad de la harina, calidad del agua, 

calidad de la masa, aditivos que no perjudiquen el sabor ni las propiedades 

naturales. 

Control sobre la dosis de levadura, que no supere la dosis necesaria según 

la temperatura de elaboración. 

Control sobre la temperatura de fermentación, que noi supere los 25°C. 

Control sobre las temperaturas de cocción y los tiempos del mismo según 

peso y formato. 

Control sobre su conservación, envasado, y manipuleo durante la 

distribución y venta. 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSION 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, la información ha sido obtenida gracias a una 

entrevista a propietarias y asesora contable, y una encuesta aplicada a una muestra 

de clientes.    

 

4.1.  ESTRATEGIAS FINANCIERAS SEGÚN LA ENTREVISTA 
 

En respuesta al objetivo: “Identificar, caracterizar y evaluar las Estrategias 

Financieras que ha venido aplicando la empresa de panadería en estudio”; 

se discuten los resultados correspondientes. 

 

Sobre las inversiones en Capital de Trabajo, en la tabla 3.1. se observa que la 

empresa se inició con un nivel medio, luego en la etapa de éxito (1986-1995) éste 

se elevó significativamente; para luego decrecer en las etapas de caída (1996-

2005) y situación actual (2006-2014).   

Se tiene conocimiento que en la etapa de éxito del negocio, el incremento del 

capital de trabajo se debió a los mayores niveles de ventas, que generaron 

mayores utilidades; un porcentaje de éstas han pasado a fortalecer el capital de 

trabajo; otro porcentaje de las utilidades se orientaba a afrontar los gastos de 

educación de los hijos y otros gastos familiares. En la etapa de crisis, tanto las 

ventas como las utilidades disminuyeron, y los gastos familiares aún existían, 

generando dificultades de liquidez en el negocio. En la etapa actual, aunque los 

gastos de educación de los hijos ya no existen, pero se ha tenido que afrontar 

altos gastos en la salud de los padres (operaciones médicas)  y otros.  

Sobre las decisiones de inversión en Activos Fijos, en la tabla 3.2 se observa 

que la empresa se inició con un nivel de inversión medio, luego en la etapa de 

éxito (1986-1995) éste se elevó significativamente; para luego decrecer en las 

etapas de caída (1996-2005) y situación actual (2006-2014).   

Como es lógico, en la etapa de éxito del negocio el incremento de las inversiones 

fijas se debió a los mayores niveles de ventas, que generaron mayores utilidades; 

un porcentaje de éstas permitieron adquirir los nuevos establecimientos de Av. 
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América, de Urbanización San Andrés y de Av. Mansiche; así como maquinaria y 

equipo para las panaderías. Como ya se sustentó anteriormente, un porcentaje 

de las utilidades se orientaba a afrontar los gastos de educación de los hijos y 

otros gastos familiares. En la etapa de crisis, las ventas como las utilidades 

disminuyeron; los vencimientos de los préstamos iban ahogando al negocio, 

generando la necesidad de vender los locales de San Andrés y Mansiche; en la 

etapa actual no es posible aumentar los activos fijos puesto que si bien los gastos 

de educación de los hijos ya no existen, pero los altos gastos en la salud de los 

padres, han conducido a reducir los fondos de la empresa en aproximadamente 

$12000.   

Sobre estas decisiones de inversión y financiamiento se ha encontrado semejanza 

con lo estipulado por Van C. y Wachowicz J. (2002), quienes señalan que la 

administración financiera se basa en la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos; por lo que la función de los gerentes financieros es 

esencial en la toma de decisiones respecto a las tres áreas principales: las 

decisiones de inversión, las de financiamiento y las de administración de los 

activos. 

Considerando las decisiones de Financiamiento de Corto Plazo, en la tabla 3.3 

se observa que la empresa se inició con un nivel de financiamiento a nivel medio, 

principalmente bajo la modalidad de crédito de proveedores para abastecer el 

minimarket y algunos insumos de la panadería; luego en la etapa de éxito (1986-

1995) éste se elevó significativamente por efecto de las mayores operaciones de 

producción y venta; en la etapa de caída (1996-2005) tal financiamiento ha sido 

menor pero a costos elevados, pues al no tener experiencia de trabajar con 

entidades financieras se ha recurrido a préstamos de particulares que cobraban 

altísimos intereses; ya en la situación actual (2006-2014) la situación no ha 

cambiado mucho, puesto que sólo se trata de mantener el negocio en un nivel 

mínimo de producción. Impulsar el negocio nuevamente implicaría disponer de un 

capital de trabajo adicional. 

Como es lógico, en la etapa de éxito del negocio al haberse incrementado los 

activos corrientes, éstos se han efectivizado principalmente con financiamiento de 

corto plazo como también con un porcentaje de las mayores utilidades. En la etapa 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 

de crisis, las ventas como las utilidades disminuyeron; el capital de trabajo 

disminuyó y por ende también el financiamiento de corto plazo; no hay que olvidar 

que toda obtención de fondos se orientaba al negocio pero también pata afrontar 

los gastos familiares; ya en la etapa actual el financiamiento de corto plazo es bajo 

por el poco nivel de operaciones. 

En relación a las decisiones  de Financiamiento de Largo Plazo, en la tabla 3.4 

se observa que la empresa se inició con un financiamiento a nivel medio, 

obteniendo fondos para la adquisición de maquinaria y equipo para la panadería 

de Primavera; luego en la etapa de éxito (1986-1995) al realizar las adquisiciones 

de los otros locales, este tipo de financiamiento se elevó al haber obtenido un 

importante préstamo con el Banco; en la etapa de caída (1996-2005) ya no se 

recurrió a nuevos préstamos, no obstante aún existía deudas pendientes con el 

banco. Dado que los ingresos del negocio sólo permitían cubrir gastos corrientes, 

para afrontar esta deuda pendiente de largo plazo,  se tuvo que vender los locales 

de Av. América y Mansiche (autofinanciamiento); ya en la situación actual (2006-

2014) el financiamiento de largo plazo se mantiene a un nivel medio. 

Respecto al Retiro de Utilidades, por tratarse de una Empresa Unipersonal no 

habido reparto de dividendos, pero si habido retiro de utilidades para hacer frente 

a los gastos familiares como son: para la educación  de los hijos, para el cuidado 

de la salud de los padres y otros gastos.  

Como se observa en la tabla 3.5. en la etapa de éxito (1986-1995) el retiro de 

utilidades fue alto, dada la época de bonanza y la exigencias de los gastos de los 

hijos que estudiaban en universidades privadas; luego en las etapas de caída 

(1996-2005) y situación actual (2006-2014), el retiro de utilidades ha sido a nivel 

medio, lo que se explica por los gastos de salud de los padres y otros gastos 

familiares. Para un futuro, para mejorar la situación de la empresa, sería deseable 

minimizar el retiro de utilidades. 

Sobre la eficacia de las fuentes de fondos (préstamos a corto plazo y largo 

plazo, prestamos de particulares, de proveedores, etc.), como se observa en la 

tabla 3.6. al iniciar el negocio ésta se ubica a nivel medio, porque fue posible la 

inversión de los propietarios para comprar el local de Primavera; en la etapa de 

éxito (1986-1995) la eficacia de las fuentes de fondos se elevó, porque hizo 
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posible la adquisición de los otros locales, así como su respectivo capital de 

trabajo (para panaderías y minimarkets);  después en las etapas de caída (1996-

2005) y situación actual (2006-2014), la eficacia de los fondos nuevamente se 

ubica a nivel medio, porque por un lado habido desinversión en activos fijos (la 

necesaria venta de los locales), y el uso de créditos de proveedores y préstamos 

de particulares. Como no se ha contado con una Gerencia Financiera profesional, 

las fuentes de financiamiento específicas no han sido las más eficaces. 

En cuanto a la administración de los activos corrientes, según la tabla 3.7. en 

la etapa de éxito (1986-1995) la eficacia fue a nivel medio; luego en las etapas de 

caída (1996-2005) y situación actual (2006-2014), la eficacia pasó a un nivel bajo 

y medio, respectivamente. Por no contar con una Gerencia Financiera profesional, 

la eficacia en la administración de los activos corrientes fue media en los años de 

prosperidad, baja en los años de caída y media nuevamente en etapa actual. 

Sobre la administración de los activos fijos, según la tabla 3.8. en la etapa de 

éxito (1986-1995) la eficacia fue a nivel medio; luego en las etapas de caída (1996-

2005) y situación actual (2006-2014), la eficacia pasó a niveles bajos. Por no 

contar con una Gerencia Financiera profesional, la eficacia en la administración 

de los activos fijos fue media en los años de prosperidad, y baja en los años de 

caída como en la etapa actual. 

A los mismos consensos han llegado Alvarez M. y Abreu J. (2008), en su tesis 

sobre Estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa, quienes 

destacan la importancia de contar con un gerente financiero profesional; 

concluyendo además que el rol del director financiero en la pequeña y mediana 

empresa, es muy importante debido a que se encarga de manejar de administrar 

el capital invertido tanto en el activo corriente como en los activos fijos. Si no se 

cuenta con la persona indicada para este puestos la empresa corre el riesgo de 

llegar a la quiebra, por ello es importante centrar esfuerzos para contar con la 

persona idónea para manejar el dinero.  

En la tabla 3.25 se muestra el consolidado de dichas calificaciones expresado en 

puntajes promedio (sobre una base de 100), los cuales son: Inicio 50.0, Éxito 75.0, 

Caída: 38.0, y Actual: 42.0 puntos. 
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Se puede apreciar que las ESTRATEGIAS FINANCIERAS en general, ha tenido 

un comportamiento de Medio – Alto – Medio- Medio, según las etapas de inicio, 

Éxito, Caída, y Actual, respectivamente; aunque en detalle las calificaciones 

presentan variaciones, como se puede constatar en el capítulo anterior.  
 

Por su parte los estudios de Obert (1995, citado por Franco C., 2011), constituyen 

complemento para la presente investigación pues sostiene que existen tres tipos 

de estrategias financieras: estrategias de rentabilidad, estrategias de crecimiento 

y estrategias de seguridad; y recomiendan hacer simulaciones que incluyan 

algunos indicadores específicos como: tasa de rentabilidad sobre el volumen de 

ventas esperada, tasa de rentabilidad del capital invertido esperada, tasa de 

crecimiento del volumen de ventas esperada y flujos de efectivo esperados y 

necesarios, tomando en cuenta que cualquier estrategia financiera que una 

empresa seleccione deberá estar de acuerdo con sus propias políticas financieras. 

 

 
4.2. PERFORMANCE DE MERCADO SEGÚN LA ENTREVISTA  

 

En respuesta al objetivo: “Caracterizar la evolución de la Performance de 

Mercado de la citada panadería”; se discuten los resultados correspondientes. 

Ciertamente los mejores años del negocio fueron entre 1986-1995, las 

dificultades del público para adquirir productos de primera necesidad 

(acaparamiento, colas, contrabando, inflación seguida de una fuerte recesión, 

etc.), fueron para la Panadería El Rosario verdaderas oportunidades para crecer; 

no obstante en la década de los años 90,  se liberalizó el mercado y crecieron las 

importaciones, la competencia se agudizó y al no contar con una gerencia 

profesional  se pasó a la etapa de crisis entre 1995-2005, el endeudamiento de 

largo plazo (por compra de locales y un horno rotativo) más la subida del precio 

del dólar, empeoró la situación que los llevó a tomar decisiones de menoscabo de 

sus actividades y atrincheramiento del negocio.  

En cuanto a la cuota de mercado, en el año de inicio de operaciones (1985) la 

Panadería El Rosario se ubicó en tercer con el 20% de mercado; en los años de 

éxito su posición se elevó al segundo lugar con 35%; en la etapa de crisis bajo su 

participación al tercer lugar con 10%; y en la etapa actual, bajó aún más al quinto 

lugar con sólo 7% de participación de mercado de referencia.      
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Como se observa en la tabla 3.13, el nivel de las operaciones medido en sacos 

de harina procesados, siguió un comportamiento similar; al inicio de las 

operaciones sólo se procesaban 08 sacos en el local de Primavera; en la etapa 

de mayor éxito se procesaban 30 sacos en los 4 locales; en la etapa de crisis se 

bajó a procesar 16 sacos; y en la etapa actual de atrincheramiento solo se 

procesan 07 sacos (5 en el local de Primavera y 2 en el local de San Andrés). De 

manera paralela, el valor de las inversiones en activos fijos (local, máquinas, 

equipo, mobiliario, etc.), fluctuaron desde $ 6000 (inicio), $ 80000 (éxito); $59000 

(crisis), y $38000 (situación actual). 

 

Las entidades financieras con las que trabajó la panadería fueron el Banco de 

Crédito del Perú, Banco Continental, y Caja Trujillo; habiendo tenido de 

incumplimiento durante los tiempos de crisis con el Banco de Crédito (BCP); esta 

situación se presentó por la carencia de un asesoramiento profesional y la débil 

salud de la empresa en cuanto a liquidez, solvencia y  rentabilidad. Actualmente 

la panadería no tiene endeudamiento alguno, cuenta con un horno rotativo, que 

no es utilizado porque su alta capacidad no se ajusta al nivel de demanda. 

 

4.3. PERFORMANCE DE MERCADO SEGÚN ENCUESTA A CLIENTES 

 

Se debe considerar que la edad promedio de los clientes encuestados es de 45 

años, el 59% son del género femenino, y en promedio vienen comprando 16 años 

en la Panadería El Rosario. 

En cuanto a las panaderías de su preferencia (tabla 3.15), en al año de inicio 

(1985) la Panadería El Rosario se ubicó en el tercer lugar de preferencia de los 

clientes con 16.5%, después de las panaderías Gran Chimú y Nino. Ya en los 

años de éxito, la Panadería El Rosario pasó al segundo lugar de preferencia con 

35.3%, después de panadería Nino; en los años de caída pasó al cuarto lugar on 

11.8%; y en la etapa actual sigue en el cuarto lugar con 8.2%. 

Los resultados de las tablas 3.16 a 3.22 se refieren a las dimensiones o factores 

de la variable Performance de Mercado: calidad e higiene, innovación de 

productos, nivel tecnológico, responsabilidad ambiental, calidad de atención al 

cliente, prestigio de marca, y calidad de la administración del negocio. Dichas 
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calificaciones se expresan en niveles (alto, medio, y bajo) para cada una de las 

etapas que ha pasado la empresa (Inicio, Éxito, Caída, y Actual). 

Habiéndose considerado tres niveles de calificación: Bajo (0 a 33 puntos), Medio 

(34 a 66 puntos), y Alto (67 a 100 puntos); en todas las dimensiones se observa 

un comportamiento semejante: en la etapa de Inicio todas las dimensiones  

califican con nivel Medio (55.8 a 65.5 puntos); en la etapa de Éxito, todas las 

dimensiones califican con  nivel Alto (69.4 a 75.2 puntos); en la etapa de Caída 

todas califican con Medio (55.8 a 63.6); y en la etapa Actual también todas califican 

con nivel Medio (46.1 a 61.6).    

 
En la tabla 3.26 se muestra el consolidado de dichas calificaciones expresado en 

puntajes promedio (sobre una base de 100), los cuales son: Inicio 60.5, Éxito 71.4, 

Caída: 58.8, y Actual: 54.0 puntos. 

Se puede apreciar que la performance de mercado en general, ha tenido un 

comportamiento de Medio – Alto – Medio- Medio, según las etapas de inicio, Éxito, 

Caída, y Actual, respectivamente; aunque en detalle los puntajes presentan 

variaciones, como ya indicó en el párrafo precedente y también se puede 

constatar en el capítulo anterior.  

 

Considerando además que la principal ventaja competitiva de la panadería es 

contar con dos locales propios, tener maquinaria y equipo e infraestructura 

adecuada; que las nuevas propietarias conocen de la producción y manejo, es 

pertinente buscar alguna solución para impulsar el negocio. Dado que hay 

restricciones de financiamiento con recursos propios, se debe evaluar la 

posibilidad de incorporar un socio estratégico que aporte capital de trabajo para 

reflotar las panaderías, con la consecuente constitución de una sociedad. 

 

Como se ha indicado, al igual que en la panadería El Rosario se requiere de la 

integración con otros inversionistas, existe coincidencia con los estudio de 

Balcázar, A. (2011), quien concluye que las principales restricciones asociadas a 

la Performance del Mercado Avícola, se deben a las deficiencias en materias 

primas para la industria de alimentos balanceados, ausencia de integración 

vertical en la cadena, cadena no organizada en clusters o conglomerados de 

empresas, y mercado de tipo oligopólico. Ante lo cual sugiere que la cadena 
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avícola necesita un cambio a nivel institucional y organizacional para mejorar su 

competitividad, lo cual será posible si la cadena logra organizarse en clusters; que 

permitan la formación de capital social, para competir en mercados 

internacionales. 

 

 

4.4. RELACION ENTRE VARIABLES Y CONTRATACION DE HIPOTESIS 
 

En respuesta al objetivo: “Explicar como las Estrategias Financieras pueden 

mejorar la Performance de Mercado de la citada empresa”; se discuten los 

resultados correspondientes. 
 

En el gráfico 3.16, se conjugan las puntuaciones de ambas variables de estudio, 

lo que nos permite establecer que “efectivamente existe una relación entre 

ambas”; pues siguen un comportamiento semejante: iniciaron con una calificación 

de nivel medio, luego pasaron a tener una calificación de nivel Alto (etapa de 

éxito), para luego descender a un nivel Medio (etapa de Caída), y mantienen este 

nivel hasta la actualidad (etapa de Atrincheramiento).  
 

De esta manera, la hipótesis: “Las Estrategias Financieras pueden mejorar 

positivamente la Performance de mercado de la Panadería El Rosario, en la 

ciudad de Trujillo”, ha sido confirmada, como se pasa a sustentar. 

 

La consistencia interna, en este caso de las Estrategias Financieras significa que 

debe haber coherencia y buen manejo de las mismas, teniendo en cuenta los 

objetivos y necesidades de la empresa; por su parte la consistencia externa 

significa que tales estrategias deben responder a las condiciones del mercado 

(fuentes de financiamiento, costo del dinero, condiciones de competencia, 

comportamiento de la demanda, etc.). 

  

Bajo este esquema, las Estrategias Financieras que se han venido aplicando en 

la panadería, por lo general han sido desarticuladas y carentes de consistencia 

tanto interna como externamente. Esto se explica porque la empresa no ha 

contado con una gerencia profesional, tampoco los propietarios han contado con 

un asesoramiento financiero especializado; no obstante en el período de estudio 

ha habido algunas decisiones acertadas, pero éstas han sido fruto de la 

experiencia de los emprendedores y un poco de sentido común.           
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No olvidemos que antes de la década de los años 90s, muchas empresas pudieron 

sobrevivir gracias a las medidas proteccionistas del gobierno de turno; pero 

después de dicha la década hasta la actualidad, se ha sincerado la economía y 

las condiciones de competencia son mayores. Bajo estas condiciones, gerenciar 

una empresa requiere el uso de instrumentos modernos de planificación y gestión, 

tales como: un plan estratégico, un plan de marketing, un plan y presupuesto 

financiero, etc. En forma más particular se requiere hacer un análisis de las 

necesidades de financiamiento de la empresa y de las  ventajas y desventajas de 

las posibles fuentes de financiamiento; considerando que éstas pueden ser 

internas (aumentos del capital personal, reinversión de utilidades), como externas 

(créditos de proveedores, préstamos de entidades financieras, incorporación de 

un nuevo socio estratégico que aporte capital, etc.).    
 

En coherencia a las estrategias financieras, se ha podido observar en el período 

de estudio, que la situación o performance de mercado de la panadería ha 

presentado  variaciones; en un primer momento estuvo en una situación de 

bonanza, que luego se fue deteriorando hasta la actualidad. Hoy la empresa se 

encuentra en una situación de atrincheramiento, ha reducido su tamaño para 

poder sobrevivir, pues la venta de dos locales comerciales le han permitido hacer 

frente a las deudas bancarias; no obstante su capacidad de operación se ha 

debilitado significativamente, incluso considerando sólo los dos locales que 

cuenta.       

No obstante, en la presente tesis se sostiene la necesidad de impulsar el 

relanzamiento y desarrollo de la empresa; aprovechando que aún posee activos 

importantes, una marca conocida en sus zonas de influencia, los nuevos 

propietarios son profesionales, entre otros; se sugiere incorporar un socio 

estratégico que aumente capital, lo que llevaría a constituir una sociedad 

(preferentemente una Sociedad Anónima Cerrada – S.A.C. o Sociedad de 

Responsabilidad Limitada – S.R.L.); una vez establecidas las nuevas condiciones 

legales y organizativas, se podrá acceder a financiamiento de entidades 

financieras.    
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4.5. NUEVAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA MEJORAR LA 
PERFORMANCE DE MERCADO 
 

En respuesta al objetivo: “Identificar nuevas Estrategias Financieras que 

permitan mejorar la Performance de Mercado de la empresa”, se identifican y 

sustenta lo siguiente: 

 

En base a la entrevista se pudo constatar que la panadería durante los años de 

funcionamiento, no contó con una gerencia profesional ni tampoco con algún tipo 

de asesoría financiera.  

Todas las decisiones que se tomaron sobre la compra de locales, maquinaria y 

equipo; la obtención de préstamos bancarios, como la posterior venta y cierre de 

locales; lo han hecho los propietarios basados en su criterio personal y experiencia 

en el negocio. 

 

Recogiendo diversas opiniones y el criterio de la investigadora se hace las 

siguientes sugerencias:  

 

- Buscar asesoramiento profesional especializado en gerencia estratégica y 

financiera: pudiendo ser un administrador o contador con experiencia en este 

campo que oriente a los propietarios en la toma de decisiones sobre estudio de 

mercado, relación con los clientes, aspectos laborales y elección de alternativas 

de fuentes de financiamiento; ya que actualmente el contador se encarga 

solamente de ordenar los comprobantes de pago de ingresos y de compras 

(facturas, boletas, tickets) y hacer las declaraciones de impuestos 

mensualmente.  

 

- Implantación de una gerencia moderna utilizando instrumentos de gestión 

apropiados: con el asesoramiento profesional y el asistente administrativo 

contable que tiene la empresa, se debe elaborar un plan estratégico, 

presupuestos anuales, flujos de caja y los respectivos estados financieros que 

sirvan de base para la toma de decisiones. 
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- Incrementar el capital de trabajo para ampliar las operaciones: el proyecto de 

ampliación de la producción de pan para ser distribuido en las bodegas del 

distrito de Víctor Larco requiere de un incremento del capital de trabajo, el 

mismo que debe ser financiado con recurso propios (prestamos personales de 

familiares que trabajan) o préstamo de entidades financieras. 

   

- Desarrollar estrategias de promoción y fidelización de clientes: tales como 

obsequiar a las bodegas bolsas de plástico y de papel con la marca El Rosario, 

así como implementar un sistema de puntos para otorgar premios y 

descuentos.  
 

- Incrementar la producción e impulsar una estrategia de distribución o reparto a 

los puntos de venta minoristas (bodegas), cuya sustentación se muestra en el 

capítulo III (ítem 3.6) 
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CONCLUSIONES 

1. La panadería El Rosario inició sus operaciones en la urbanización Primavera en 

el año 1985, los esposos propietarios utilizaron su experiencia y capacidad de 

inversión inicial (fortalezas), aprovechando las oportunidades que les ofreció  el 

mercado: escases de pan y de productos de primera necesidad, 

aprovisionamiento de harina y otros insumos de manera ventajosa, facilidad de 

ajustar diariamente sus precios en época de alta inflación, etc.     

 

2. En su historia la empresa ha pasado por tres grandes etapas: década del éxito 

(1986-1995) que le permitió tener cuatro locales de panadería, asumiendo 

compromisos financieros con bancos; década de crisis (1996-2005), vinieron los 

problemas financieros por incumplimiento de pagos, obligándolos a asumir 

compromisos con particulares usureros e iniciar las acciones de desinversión 

vendiendo dos locales; y la década actual de atrincheramiento (2006-2014), 

concentrándose sólo en dos establecimientos y achicando sus operaciones.  

 

3. Al no contar con una gerencia profesional ni asesoramiento especializado, las 

“Estrategias Financieras” que se tomaron fueron desacertadas porque a partir de 

la década de los años 90s. las condiciones de mercado cambiaron; las decisiones 

de financiamiento de corto y largo plazo no fueron bien tomadas, el retiro de 

utilidades de manera sobredimensionada para atender gastos familiares debilitó 

fuertemente al negocio. 

 

4. De manera paralela, la “Performance de Mercado” también tuvo un serio revés; 

expresado en sus indicadores (calidad e higiene, innovación de productos, nivel 

tecnológico, responsabilidad ambiental, calidad de atención al cliente, prestigio de 

marca, y calidad de la administración del negocio). Su respectiva calificación han 

mostrado niveles que van de más a menos, a través de las etapas que ha pasado 

la empresa.  
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5. El objetivo central es impulsar el relanzamiento y desarrollo de la panadería, 

aprovechando que aún posee activos importantes, una marca relativamente 

conocida en sus zonas de influencia, y los nuevos propietarios son profesionales. 

La propuesta para ampliar las operaciones de la panadería en el Distrito de Víctor 

Larco, presenta una factibilidad técnica y económica. 

 
6.  De manera particular, la cuota de mercado de panadería El Rosario, ha 

evolucionado acorde con las etapas de la empresa: en el año de inicio (1985)  se 

ubicó en tercer con el 20%; en los años de éxito su posición se elevó al segundo 

lugar con 35%; en la etapa de crisis bajó su participación al tercer lugar con 10%; 

y en la etapa actual ha descendido al quinto lugar con sólo 7% de participación 

del mercado de referencia.      

 
7. En suma, los objetivos de investigación han sido logrados a satisfacción, se han 

diagnosticado las “Estrategias Financieras” así como la “Performance de 

Mercado” a lo largo del período de vigencia del negocio, habiendo encontrado 

evidencia de relación de influencia entre ambas variables de estudio; por tanto la 

hipótesis ha quedado confirmada en el sentido que: “Las Estrategias Financieras, 

pueden mejorar positivamente la Performance de mercado de la Panadería El 

Rosario, en la ciudad de Trujillo”.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Considerando que las condiciones de mercado han cambiado y la situación de la 

empresa es delicada, se recomienda reorientar las decisiones estratégicas  en 

cuanto a la implantación de “estrategias financieras” propuestas, las mismas que 

deben mantener su coherencia interna y externa en base a un plan estratégico. 

 
    

2. Se debe hacer un análisis de las necesidades y determinar la mejor estructura de 

financiamiento que conviene a la empresa (que % de pasivos, que % de 

patrimonio); conocer las ventajas y desventajas de las posibles fuentes de 

financiamiento, considerando que éstas pueden ser internas (aumentos del capital 

personal, reinversión de utilidades), como también externas (créditos de 

proveedores, préstamos de entidades financieras, nuevos aportes de capital, etc.). 

 

3. para tomar decisiones en materia de inversiones de debe realizar análisis sobre 

la administración de activos, especialmente sobre la composición del capital 

trabajo; de manera general se recomienda fortalecer los dos establecimientos y 

hacer un seguimiento de la evolución de los indicadores de “performance de 

mercado” de la citada empresa. 
 

4. Se debe implementar el proyecto de ampliación de operaciones del local  ubicado 

en la urbanización San Andrés, debiendo orientar la mayor producción a la venta 

en las zonas del Distrito de Víctor Larco, siendo necesario desarrollar una 

estrategia de distribución haciendo llegar diariamente el pan a los puntos de venta 

minoristas, como son las bodegas.  

 
5. Se debe hacer un seguimiento de la evolución de la cuota de mercado de la 

panadería El Rosario, buscando mejorar su performance; en ello aportará 

positivamente la acuciosa estrategia de distribución (reparto a bodegas) e 

impulsando el posicionamiento de marca, usando material gráfico (envases de 

plástico y papel) que se entregarán a los clientes gratuita y conjuntamente con el 

pan. Además se recomienda fomentar la fidelidad del cliente mediante un sistema 

de puntos y el uso de promociones. 
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6. Se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre las variables de estudio y 

otras relacionadas, no sólo en la panadería El Rosario sino también en toda la 

industria de panadería, lo cual será de mucha relevancia como fuente de 

información para tomar decisiones innovadoras acertadas en la gestión de la 

empresa.  
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Anexo N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“ESTRATEGIAS 
FINANCIERAS 
PARA MEJORAR 
LA 
PERFORMANCE 
DE MERCADO 
DE LA 
PANADERIA EL 
ROSARIO, EN LA 
CUIDAD DE 
TRUJILLO”. 
 

¿De qué manera 
las Estrategias 
Financieras 
pueden mejorar 
la Performance 
de Mercado de 
la panadería El 
Rosario, en la 
ciudad de 
Trujillo?. 
 

“Las 
Estrategias 
Financieras 
pueden 
mejorar 
positivamente 
la 
Performance 
de mercado 
de la 
Panadería El 
Rosario, en la 
ciudad de 
Trujillo”.  
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Estrategias 
Financieras. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Performance de 
Mercado 

OBJETIVO GENERAL 
Sustentar cómo y cuáles 
Estrategias Financieras 
pueden mejorar la 
Performance de Mercado de 
la panadería El Rosario, en la 
ciudad de Trujillo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Identificar y caracterizar las 

Estrategias Financieras 
que ha venido aplicando la 
empresa de panadería en 
estudio. 

b) Caracterizar la evolución 
de la Performance de 
Mercado, de la citada 
panadería. 

c) Explicar como las 
Estrategias Financieras 
pueden mejorar la 
Performance de Mercado 
de la citada empresa. 

d) Identificar nuevas 
Estrategias Financieras 
que permitan mejorar la 
Performance de Mercado 
de la empresa. 

 

POBLACIÓN 
Se trabajó con dos 
poblaciones: 
 
Población 1: 
Las dos hijas 
propietarias y 
asesora contable. 
Haciendo un total 
de tres personas. 
 
Población 2: 
clientes actuales 
mayores de 40 
años; un total de 
704 viviendas 
equivalente al 
número de 
clientes 
 
MUESTRA 
 
Muestra 1:  
Muestra=Població
n=3 personas. 
 
Muestra 2: 85 
clientes.   

MÉTODOS 
- Inductivo / 

Deductivo 
 
- Análisis / 

Síntesis 
 
- Hipotético/ 

deductivo 
 

- Hermenéutico  
 
TÉCNICAS 
- La 

observación 
- Encuesta 
- Entrevista. 
- Navegación 

por internet. 
 

Diseño de Investigación No 
Experimental, un Diseño 
Descriptivo Longitudinal de tipo 
Correlacional (no causal) entre 
las dos variables de estudio.  
 
Esquema: 
 

 
Dónde: 
O0=Obs. de la variable 
dependiente en el periodo de inicio.  
X1   =M. de la variable 
independiente en el periodo  1. 
O1=Obs. de la variable 
dependiente en el periodo  1. 
X2   =M. de la variable 
independiente en el periodo  2. 
O2 = Obs. de la variable 
dependiente en el periodo  2. 
X3 =M. de la variable independiente 
en el periodo  3. 
O3 = Ob. de la variable 
dependiente en el periodo  3. 
        = relación entre ambas 
variables. 
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Anexo N° 2 

ENCUESTA 

Señor Cliente de la panadería El Rosario, la presente es una encuesta con fines académicos 

de parte de la Universidad Nacional de Trujillo; mucho se le agradece contestar con veracidad 

las siguientes preguntas:   

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO  

1.1. Edad: ………. años           1.2. Sexo: Masc. (    )   Fem. (    ) 
1.3. ¿Cuantos años viene comprando en la panadería El Rosario?...........años. 

 
II. INFORMACION SOBRE LA PERFORMANCE DE MERCADO 

 
2.1. ¿Cuál era o es la panadería de su preferencia en su zona en los siguientes años?  

85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

    

 
2.2. ¿Cómo califica la calidad e higiene de la panadería El Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alta     

Media     

Baja     

 
2.3. ¿Cómo ha variado el nivel de innovación de productos de la panadería El 

Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alta     

Media     

Baja     

 
2.4. ¿Cómo califica el nivel tecnológico de  la panadería El Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto     

Medio     

Bajo     
 

 
2.5. ¿Cuál es el nivel de contaminación ambiental por parte de la panadería El 

Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alta     

Media     

Baja     
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2.6. ¿Recuerda usted cómo ha variado la calidad en la atención al cliente en la 

panadería El Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alta     

Media     

Baja     

 
2.7. ¿Cómo ha evolucionado el prestigio de marca de panadería El Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Prestigio Alto     

Medio     

Prestigio Bajo     

 
2.8. ¿Cómo ha evolucionado la calidad de la administración del negocio por parte de 

los dueños en la panadería El Rosario? 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alta     

Media     

Baja     

 
2.9. ¿Cuál es su principal ventaja competitiva de la panadería El Rosario? 

……………………………………………………………………………………………………
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…… 
 
 

III. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
3.1. Si la panadería El Rosario cerrara sus puertas ¿En qué otra panadería compraría su 

pan diariamente? 
……………………………………………………………………………………………….......
.....................................................-………………………………………. 

 

3.2. ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar la calidad de sus productos y servicios 

de la panadería El Rosario?. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 3 

ENTREVISTA 

Señoras propietarias / contadora de la panadería El Rosario, la presente es una entrevista 

con fines académicos de parte de la Universidad Nacional de Trujillo; mucho se le agradece 

contestar con veracidad las siguientes preguntas:   

 

I. INFORMACION SOBRE ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN 
 

1.1. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Inversiones en Capital de Trabajo durante la 

existencia de la empresa?.  

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
 

1.2. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Inversiones Fijas durante la existencia en la 

empresa?. 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
 

1.3. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Financiamiento de Corto Plazo durante la 

existencia de la empresa?. 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
 

1.4. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Financiamiento de Largo Plazo durante la 

existencia de la empresa la empresa?. 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
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1.5. ¿Cómo se ha desarrollado la estrategia de Retiro de Utilidades durante la existencia 

de la empresa?. (algo equivalente a pago de dividendos).  

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
 

1.6. ¿Cómo califica la eficacia de las fuentes de fondos conseguidos?.  

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     

 

1.7. ¿Cómo califica el nivel de eficacia en la administración de los activos corrientes?. 

 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

Bajo/pesimista     
 

1.8. ¿Cómo califica el nivel de eficacia en la administración de los activos fijos?. 

Años 85 
Inicio 

86-95 
Éxito 

95-05 
Caída 

06-14 
Actual 

Alto/optimista     

Medio     

     

Bajo/pesimista     
 

 
II. INFORMACION SOBRE LA PERFORMANCE DE MERCADO 

 
2.1. ¿Cuáles fueron los mejores años del negocio, es decir períodos en que existía una 

saludable liquidez, solvencia y rentabilidad? 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. ¿Y cuáles fueron los peores años, es decir períodos de crisis?. 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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2.3. Si el año 85 inició el negocio en urbanización Primavera, ¿qué otras panaderías 

importantes ya existían en Trujillo (distrito) en ese año y qué porción del mercado (%) 

tendría cada panadería, incluida El Rosario?. 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.4. Considerando el período de éxito (986-1995), ¿qué otras panaderías importantes  

existían en Trujillo (distrito) ese año y qué porción del mercado (%) tendrían cada 

panadería, incluida El Rosario?. 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.5. Considerando la época de crisis (1996-2005), ¿qué otras panaderías importantes  

existían en Trujillo (distrito) ese año y qué porción del mercado (%) tendría cada 

panadería, incluida el Rosario?. 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.6. Considerando la situación actual (años 2006-2014), ¿qué otras panaderías 

importantes  existen  en Trujillo (distrito) y qué porción del mercado (%) tienen 

aproximadamente cada panadería, incluida El Rosario?. 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.7. ¿En todas las fases que ha pasado el negocio, cuál es el número de sacos de harina 

que se procesaban?.   
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

2.8. ¿Según las etapas que ha pasado el negocio, cuál ha sido el valor de sus inversiones 

en activos fijos (local, maquinas, equipo, mobiliario, etc).  
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.9. ¿En qué entidades financieras (bancos) obtuvo préstamos la panadería?. 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

2.10. ¿Cuál es su situación actual de sus activos y deudas pendientes? 
 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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