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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar un
método para la empresa Andina sobre la calidad del servicio y cómo ésta afecta
en la satisfacción del cliente huamachuquino, ya

que esta empresa se viene

desarrollando dentro de un mercado altamente competitivo.
Con la elaboración de encuestas se podrá aplicar métodos adecuados que
permitirán el desarrollo e incrementar su participación en el mercado.
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como
los siguientes métodos: método deductivo-inductivo, analítico-sintético y el
estadístico; y por último se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: las
encuestas.
Mientras que en las encuestas aplicadas a los clientes, podemos notar que la
empresa comercial Andina es muy reconocida, pero la gran parte de los
encuestados coinciden en que la calidad del servicio brindado en esta distribuidora
no es la mejor.
Por tal motivo se elaboraron los siguientes proyectos estratégicos, en su mayor
parte enfocados en los clientes, pues basándonos en los resultados, este sería el
punto mayor en el cual debería mejorar la empresa:
•

Servicio orientado al cliente.

•

Mejoramiento en la calidad del servicio.

•

Capacitación al personal.
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•

Mejorar Los Niveles De Rentabilidad.

•

Mejorar los niveles de ventas.

Con este informe de investigación concluyo en que un gran servicio y buena
calidad del producto brindado por la empresa permitirá, que la empresa comercial
“Andina” logre mejorar sus principales puntos débiles, lo que a su vez le permitirá
diferenciarse de sus competidores y lograr un liderazgo absoluto.
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Abstract

This research was developed with the aim of developing a way for the company
Andina on the quality of service and how it affects customer satisfaction
huamachuquino, as this company has been developing in a highly competitive
market.
With polls making appropriate methods may be applied to enable the development
and increase market share.
For this research report descriptive design was used, and the following methods:
deductive-inductive method, analytic-synthetic and statistician, and finally applied
the following research techniques: surveys.
While in the surveys of customers, we can notice that the company is well known
Andean trade, but most of the respondents agree that the quality of service
provided in this distribution is not the best.
For this reason it developed the following strategic projects, mostly focused on
customers, as based on the results, this would be the major point on which should
improve the company:
• Customer Service oriented.
• Improved quality of service.
• Training staff.
• Improve profitability levels.
• Improve the level of sales.
Wit this research report concludend that a great service and good product quality
Bachiller Guerra Vera Richard Ulises
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Provided by the firm will, that the business anterprise “Andina” able to improve its
main weaknesses, which in turn will allow you to diffrentiate themselves from
competitors and achieve absolute leadership.
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CAPÍTULO I
Introducción
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Debido a la alta competitividad que las empresas comercializadoras actualmente
afrontan, surgen una serie de necesidades por parte de éstas de alcanzar una
mejor participación en el mercado y lograr la preferencia en sus clientes.
Dentro de este contexto mencionaremos a la empresa comercial “Distribuidora
Andina G.A. Alimentos E.I.R.L” cuyo rubro es la comercialización de las siguientes
marcas de productos: Yogurt Yoleit, Muss, Juguete, Yupi, Selva, Reyenito y
Electrolight,

ésta

huamachuquinoy

empresa
tiene

viene

como

laborando

principales

2

años

competidores

en
a

el
las

mercado
empresas

comercializadoras “Kanbpel G.A. Alimentos E.I.R.L.” y “LíderPacocha”.
“Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L” es una empresa de cobertura local,
ya que abarca todo el Distrito de Huamachuco.
Dentro del perfil de sus trabajadores, podemos definirloscomo:
•

Jóvenes entre 18-30 años, los cuales se desenvuelven dentro de un clima
laboral favorable con comunicaciones efectivas.

Dentro del perfil de sus clientes, se describen como:
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•

Personas entre 18 - a más años, pertenecientes al segmento A, B, C y D
del distrito de Huamachuco, con un nivel de ingreso de s/. 450.00 a s/.
1000.00.

En cuanto a sus ventas, la empresa comercial “Distribuidora Andina G.A.
Alimentos E.I.R.L”ha logrado mantener una estabilidad, sin embargo se ha notado
que existen épocas de bajas en las ventas, principalmente en épocas escolares.
“Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L” actualmente no cuenta con un
sistema de planificación, ya que el tipo de administración que lo caracteriza es la
reactiva puesto que responde frente a las situaciones del entorno y no se anticipa
a los cambios.
Así mismo la empresa no cuenta con un sistema automatización en sus procesos,
ya que todos los controles de las operaciones que realizan, se llevan a cabo de
manera manual.
Debido a todo este análisis empresarial combinado con el alto grado de
competitividad que la empresa presenta, surge la necesidad de elaborar una
encuesta para saber cuál es el nivel de calidad del servicio y cómo ésta afecta en
la satisfacción del cliente huamachuquino y a la vez desarrollar un estudio acerca
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta en base a
la competencia, así como una serie de estrategias y programas de acción con las
cuales se lograría una mejor participación en el mercado.
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1.2. Antecedentes
Encontramos los siguientes estudios:
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1.3. JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación tiene justificación práctica, porque trata
de crear sensibilidad hacia el cliente debido a que es la única manera de
mantener la relación a largo plazo y añadir valor a la lealtad de éste con la
empresa, para lo cual es necesario efectuar revisiones continuas que den a
conocer las necesidades de los clientes y de esta manera cumplir con las
expectativas de los mismos como también la aplicación de herramientas
que permitan su mejoramiento continuo.

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

El problema materia de la presente investigación es el siguiente:
¿Cuál es la incidencia de la calidad del servicio que brinda la empresa
Andina G.A. Alimentos en el nivel de satisfacción del cliente en el distrito de
Huamachuco?

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises
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1.5. HIPOTESIS:

La calidad del servicio que brinda la empresa Andina G.A. Alimentos tiene
una incidencia positiva en el nivel de satisfacción del cliente en el distrito de
Huamachuco.

1.6. OBJETIVOS:

1.6.1. Objetivo General:
Determinar la incidencia de la calidad del servicio que brinda la empresa
Andina G.A. Alimentos en el nivel de satisfacción del cliente en el distrito de
Huamachuco.

1.6.2. Objetivos Específicos:

2.

Diagnosticar la situación actual del servicio que brinda el preventa,
distribuidor

3.

y

supervisor

de

ventas.

Determinar los factores que inciden en la fuerza de ventas al
momento de prestar el servicio.
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•

Establecer misión y visión de la empresa en estudio

•

Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de
la empresa en estudio en relación a la competencia.

•

Analizar el comportamiento del consumidor de los productos que
ofrece la empresa “Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”.
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN.
Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los
servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de
los servicios depende de las actitudes de todo el personal que labora en el
negocio. El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra
persona en la solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. El
personal en todos los niveles y áreas de debe ser consciente de que el éxito de las
relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y
conductas que observen en la atención de las demandas de las personas que son
o

representan

al

cliente.

Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la construcción
y

fortalecimiento

de

una

cultura

de

servicio

hacia

nuestros

clientes.

Las acciones de los integrantes de la empresa son realizadas por ciertos motivos
que son complejos, y en ocasiones, contradictorios. Sin embargo es una realidad
que cuando actuamos a favor de otro, sea nuestro compañero de trabajo o alguien
que es nuestro cliente, lo hacemos esperando resolverle un problema. El espíritu
de colaboración es imprescindible para que brinden la mejor ayuda en las tareas
de

todos
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Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas
necesidades que tienen y por la que se nos contrató. La calidad se logra a través
de todo el proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que
entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas las
acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y
alcances.

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando
sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo
favorablemente a los clientes cuando una situación imprevista exija nuestra
intervención

para

rebasar

sus

expectativas.

2.2. CONCEPTO DE CALIDAD.
En la actualidad todos coinciden en reconocer la necesidad de mejorar la calidad
de los productos y servicios para poder ser competitivos y permanecer en el
negocio. En lo que frecuentemente no se coincide es en la forma de lograrlo.
Algunos piensan que la mejora se dará con el sólo hecho de exigir la calidad en el
trabajo que desempeña cada uno de los miembros de la organización, es decir,
piensan que es cuestión de imponer disciplina a los trabajadores.
En la actualidad el concepto y el vocabulario de la calidad son esquivos. Las
distintas personas interpretan la calidad en forma diferente. Muy pocos pueden
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definir la calidad en términos que sea posible medir y traducir en operaciones. En
términos menos formales podemos decir que la calidad la define el cliente, es el
juicio que éste tiene sobre un producto o servicio y resulta por lo general en la
aprobación o rechazo del producto.
Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y
más. Así, la calidad es ante todo satisfacción del cliente. La satisfacción está
ligada a las expectativas que el cliente tiene sobre el producto o servicio.
Al estar determinada la satisfacción del cliente por aspectos subjetivos como las
expectativas y la percepción, la calidad no siempre se puede cuantificar o definir
en términos objetivos, por lo que se hace necesario que las empresas estén
retroalimentándose en forma constante con la percepción del cliente respecto a su
producto o servicio. Según Humberto Gutiérrez (1997, pág. 9) “La calidad es ante
todo satisfacción del cliente. La satisfacción está ligada a las expectativas que el
cliente tiene sobre el producto o servicio, expectativas que el cliente tiene sobre el
producto o servicio, expectativas generadas de acuerdo con las necesidades, los
antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, etc.”

2.3. CALIDAD TOTAL.
La Calidad total es el concepto más evolucionado dentro de las sucesivas
transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. En un
primer momento se habla de control de calidad, primera etapa en la gestión de la
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calidad que se basa en técnicas de inspección aplicada a producción.
Posteriormente nace el aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar
un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado.
Finalmente se llega a lo que en día se conoce como calidad total, un sistema de
gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de mejora continua y
que incluye las dos fases anteriores.
Por definición un sistema de calidad total es la estructura de trabajo operativo
acordada en toda la compañía y en toda la planta, documentada con
procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las
acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la
compañía y la planta de las formas mejores y más prácticas para asegurar la
satisfacción del cliente sobre la calidad y costos económicos de calidad.
(Feingenbaum, 1986, pág. 110).
Existen siete principios para la implementación del sistema de gestión de la
calidad:
1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente (interno y externo).
2. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y
procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene
un principio pero no un fin).
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3. Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el equipo
directivo. Debe hacerse énfasis en que este compromiso se extienda dentro
de toda la organización.
4. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del
trabajo en equipo hacia una gestión de calidad total.
5. Involucración del proveedor en el sistema de calidad total de la empresa,
dado el fundamental papel de éste en la consecución de la calidad en la
empresa.
6. Identificación y gestión de los procesos clave de la organización, superando
las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos
procesos.
7. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre
gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.

Según Feingenbaum (1986. p.p. 109-110) “La calidad debe diseñarse y
construirse dentro de un producto; no puede ser puesta ahí por convencimiento o
inspección”.
La filosofía de la calidad total proporciona una concepción global que fomenta la
mejora continua en la organización y la involucración de todos sus miembros,
centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo.
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2.4. CALIDAD EN LOS SERVICIOS.

Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una
actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible,
puede implicar:
a) Una actividad realizada sobre un producto tangible.
b) Una actividad realizada sobre un producto intangible.
c) Entrega de productos intangibles.
d) Creación de una ambientación para el cliente.

Planear y controlar la calidad del servicio es más difícil y más sencillo, al mismo
tiempo, que planear y controlar la calidad del producto. Es más difícil porque la
medición resulta engañosa y la producción se realiza con frecuencia en plan
individual. Igual que la calidad del producto, la calidad del servicio debe estar en la
altura de las expectativas, pero esto puede ser peligroso si se promete demasiado
en cuestión de servicio. La tarea de definir y controlara la calidad de los servicios
es más difícil, en muchos aspectos, que garantizar la calidad de los productos.

A diferencia de las manufacturas, las industrias de servicios tienen características
únicas por las cuales el proceso de control de calidad es más difícil de administrar,
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pero no menos importante. Además el nivel de la calidad que se espera en estas
últimas es menos previsible.

Existen dos clases de servicios o de bienes: los internos, en los que el cliente que
los recibe pertenece a la propia empresa, y los externos, que son aquellos que se
prestan a clientes ajenos a la organización. Los primeros pueden presentar, más o
menos, características similares en ambos casos, sea cual sea el tipo de empresa.
Los segundos se suelen diferenciar sensiblemente. (Gestión 2000, pág. 55).

La planificación de la calidad del servicio puede ser más sencilla, siempre que los
objetivos se definan y la gente se comprometa a alcanzarlos.

2.5. SISTEMA PARA LA CALIDAD EN EL SERVICIO.

Las diferencias entre las organizaciones de manufactura y de servicio generan
desafíos específicos para administrar la calidad. Sin embargo, la mayor parte
están basados en alguna analogía respecto a la manufactura, y por lo tanto están
más orientados al producto que al servicio. Los estándares para las características
de la calidad son difíciles de establecer. A menudo deben definirse de manera
subjetiva y después ver si alcanzan niveles de satisfacción. Dado el desempeño y
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comportamiento de los empleados, así como la rapidez de las transacciones de
servicio, son los determinantes percibidos más poderosos respecto a la calidad del
servicio, los componentes claves de la calidad del sistema de servicio son los
empleados y la tecnología de la información. Evans, J., y Lindsay W. (2000, pág.
53).

Esto no implica, naturalmente, que estos factores no sean importantes en la
manufactura, sino que tiene un significado especial en los servicios. Generalmente
los clientes evalúan un servicio principalmente en función de la calidad del
contacto humano.

El sistema para la calidad en el servicio requiere también nuevos enfoques, por
ejemplo, dar una estructura a los incentivos. Las operaciones de una compañía
servicios resultan afectadas por varios factores, entre ellos la intangibilidad de la
producción y la imposibilidad de almacenarla.

2.6. NORMAS ISO 9000.
Las ISO 9000 son un conjunto de de cinco normas de alcance mundial donde se
especifican los requisitos necesarios para la administración de la calidad. Esto
tiene el propósito de garantizar que todas las compañías certificadas han instituido
un sistema de calidad que les permite satisfacer las normas de calidad allí
Bachiller Guerra Vera Richard Ulises
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publicadas. Las normas ISO son genéricas porque se aplican a todas las
funciones y a todas las industrias, desde la banca hasta la fabricación de
productos químicos. Algo que se debe considerar es que las normas ISO 9000:

a) No son especificaciones técnicas del producto.
b) No son mandatorios.
c) No son programas de corta duración.
d) No son el punto final de la mejora continua.

Las normas ISO 9000 se han convertido en el fenómeno de la normalización en
sistemas de calidad, más de 90 países de todas las regiones del mundo las han
adoptado y rigen cada vez en mayor medida las relaciones contractuales clienteproveedor para la compraventa tanto de bienes como de servicios.

Incluso para las firmas cuyos productos no están regulados, las normas ISO se
están convirtiendo en un requisito mercantil de facto para que puedan realizar
negocios con empresas de la Comunidad Europea. Si los proveedores compiten
por la obtención de un contrato o un pedido, el que haya registrado sus sistemas
de calidad bajo las normas ISO 9000 tendrá una ventaja clara.
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Aun cuando un empresa no tenga negocios en Europa ni piense tenerlos, no le
conviene pasar por alto este movimiento acelerado que tiende a la adopción de
normas internacionales. Dicho movimiento se está expandiendo a otras regiones
del mundo y se ha introducido también en muchas organizaciones de los sectores
público y privado.

2.7. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.
1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de sistema para la gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

2.8. VENTAJAS DE LA NORMA ISO 9001.

La norma ISO 9001 tiene grandes ventajas de las cuales la mayoría de nosotros
no estamos conscientes. Es necesario identificarlas y diferenciarlas, sólo de esta
manera podremos darle el valor adecuado a los beneficios que la norma brinda.
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Las ventajas se pueden dividir en dos categorías: internas y externas.
2.9. VENTAJAS INTERNAS.
1. Una mejor estructura en las operaciones.
2. Mejor comunicación y calidad de la información.
3. Definición clara de las responsabilidades dentro de la organización.
4. Conocimiento de las causas reales del problema.
5. Disminución del costo a causa de rechazos, desperdicios y reprocesos.
6. Actitud de respuesta proactiva ante los problemas, no reactiva.

2.10. VENTAJAS EXTERNAS.
1. Localización de nuevos mercados.
2. Mejor imagen exterior.
3. Reducción de las auditorias hechas por los clientes.
4. Satisfacción de los requerimientos del consumidor.

2.11. DESVENTAJAS.
1. Largo plazo para su implementación.
2. Dificultad en la interpretación de la norma.
3. Costo para obtener y mantener la certificación.
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4. Se puede perder flexibilidad en el sistema.
5. Resistencia al cambio de personal.
El estar certificado no garantiza entrar a nuevos mercados y no siempre garantiza
manufacturar productos de calidad.

2.12. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Un sistema de gestión la de calidad es un conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactúan, para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
2.13. REQUISITOS GENERALES.
Los requisitos generales para crear un sistema de gestión de la calidad son:
1. Se debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente de acuerdo con los requisitos
de la norma.
2. Identificar procesos.
3. Determinar la secuencia de los procesos.
4. Criterios y métodos.
5. Disponibilidad de recursos.
6. Seguimiento, medición y análisis de los procesos.
7. Acciones para alcanzar los resultados planificados.
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Es imperativo que cualquier organización que pretenda contar con un sistema de
gestión de la calidad, cuente con estos siete puntos, la omisión de estos resultará
en un sistema deficiente.

2.14. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN.
Documentar todos los procedimientos relevantes. Debe de contener los
procedimientos

de

operación,

divididos

por

funciones

o

departamentos,

expresados en función de quién sabe hacer cosas.

Se deben escribir todas las instrucciones de trabajo pertinentes donde se explique
la manera en la que se debe de llevar a cabo cada tarea, algo parecido a una
descripción de puestos. Esto con la finalidad de evitar discrepancias y falta de
comprensión.

2.15. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN.
Es necesario que el sistema de gestión de la calidad comience desde arriba, es
decir, la dirección debe asumir la responsabilidad. Los altos ejecutivos tienen la
obligación de conocer y entender la filosofía de calidad para poder transmitirla a
todos los empleados.
Un efecto de cascada, pues si la dirección no se compromete a la calidad, todo
plan es inútil.
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2.16. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
Se debe de proporcionar evidencia de su compromiso e implementación del
sistema de gestión de la calidad:

1. Establecer una visión, políticas y objetivos.
2. Liderar con el ejemplo.
3. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente.
4. Cumplimiento de los requisitos legales.
5. Definir métodos para medir el desempeño de la organización:
•

Financiera.

•

Benchmarking.

•

Satisfacción del cliente.

6. Disponibilidad de recursos (presupuestos).
7. Diseños de procesos.

2.17. ENFOQUE AL CLIENTE.
Se incluyen los siguientes tipos de clientes:

1. CLIENTES O USUARIOS FINALES.
•

Entender y satisfacer las necesidades actuales y futuras de clientes
actuales y potenciales.
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•

Traducir las necesidades en requisitos.

•

Comunicar los requisitos en toda la organización.

•

Identificar y evaluar los competidores del mercado.

2. PERSONAL.

•

Reconocimiento.

•

Satisfacción.

•

Desarrollo.

3. DUEÑOS O INVERSIONISTAS.

•

Resultados financieros.

4. PROVEEDORES.

•

Identificar proveedores claves como aliados.

•

Establecer un entendimiento claro de las necesidades del cliente.

5. SOCIEDAD.

•

Responsabilidad social.
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•

Impacto medioambiental, incluyendo la conservación de energía.

No se deben de pasar por alto estos 5 aspectos sobre la relación con el cliente, es
importante además no seguir con la idea falsa de que el cliente es solamente el
usuario final, pues generalmente esto provoca una fuerte división entre los
departamentos de las compañías los cuales no ven a los colaboradores como sus
clientes sino como rivales. En casos más graves esto se extiende dentro de todas
las áreas de la empresa.

2.18. POLÍTICA DE LA CALIDAD.
La dirección debe asegurarse de que la política de la calidad contenga las
siguientes características:

1. Que la política sea adecuada al propósito de la organización.
2. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.
3. Tener un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad.
4. Que sea comunicada y entendida dentro de la organización.
5. Que sea revisada para su continua adecuación.
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2.19. PLANIFICACIÓN.
2.19.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
El plan para la implementación del sistema de gestión de la calidad deberá incluir
los siguientes objetivos de la calidad, los cuales deberán:

•

Cumplir los requisitos de la dirección.

•

Que existan en todos los niveles de la organización.

•

Deberán ser medibles y coherentes con la organización.

•

Conocidos por toda la organización.

•

Revisarse sistemáticamente y modificarlos de ser necesarios.

2.19.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
La dirección debe estar consciente de que la planificación del sistema de gestión
de la calidad deberá cubrir con una serie de aspectos, dentro de los cuales están:
los objetivos de la calidad, el enfoque al cliente, cumplir con los requisitos legales
y de reglamentos.
Deberá también definir en procesos de la organización las responsabilidades, los
recursos, los indicadores, así como los documentos y registros.
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2.20. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
2.20.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
La dirección deberá definir y comunicar las autoridades dentro de la organización
para evitar cualquier discrepancia. Estos con la ayuda del organigrama y por
medio de descripciones de puesto.

2.20.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.
Se debe designar un miembro de la dirección el cual deberá tener la
responsabilidad y la autoridad para poder mantener el orden del plan. Para esto es
necesario que él:

1. Se asegure de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
2. Deberá informar a la alta dirección acerca del desempeño del sistema de
gestión.
3. Mantener un contacto continuo con los clientes.

2.20.3. COMUNICACIÓN INTERNA.
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La dirección deberá definir los canales de comunicación interna sobre el sistema
de gestión de la calidad. Esto se puede llevar a cabo por medio de tableros
distribuidos dentro de la empresa, memorándums y reuniones.

GENERALIDADES.
La dirección tiene la responsabilidad de revisar el sistema de gestión de la calidad
para asegurarse su eficacia y adecuación. Además deberá observarse que este
plan contenga un plan de reuniones, que todo el comité de la dirección participe
activamente en la planeación del sistema.
Es de gran importancia que este plan se extienda a toda la organización,
cerciorarse de que evalúe la información de entrada, que se defina el grado en el
cual se cumple el sistema y que los resultados de la revisión proporcionen datos
para la mejora del sistema.

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN.
La información de entrada que se requiere para la revisión deberá de incluir:
•

Resultados de auditorías.

•

Objetivos de calidad.

•

Quejas del cliente.

•

Estado de las acciones correctivas.
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•

Desempeño de calidad del producto y proceso.

•

Satisfacción del cliente.

•

Costos de calidad.

RESULTADOS DE LAREVISIÓN.
La dirección deberá de llevar a cabo una revisión minuciosa del sistema de gestión
de la calidad. El resultado de esta revisión deberá arrojar información como:
a) Acciones correctivas.
b) Asignación de recursos.
c) Planes y programas de mejora.
Esto genera una minuta la cual deberá de controlarse y ser almacenada por lo
menos 3 años.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
PROVISIÓN DE LOS RECURSOS.
La dirección deberá identificar los recursos para implementar el sistema de la
calidad.
Además deberá proporcionarlos pues sin ellos todo se quedaría en solo buenas
intenciones, Se debe dar la capacitación necesaria, deberá otorgar los recursos
tangibles tales como instalaciones, material didáctico, etc. También los recursos
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intangibles, tales planes de logística, sistemas de cómputo, etc. Para poder llevar
la consecución de esto, se deberá realizar un presupuesto el cual evaluará la
condición de la empresa y le permitirá planificar sus gastos de inicio.

RECURSOS HUMANOS.
GENERALIDADES.
La capacitación dentro de una empresa es siempre parte importante para el
desarrollo de sus trabajadores y el mejoramiento de la misma. Mucho se ha
hablado de que algunos empresarios ven en la capacitación una pérdida de
tiempo y de dinero. Claro está que su error es no mirar el horizonte de la empresa
a largo plazo sino buscan tan solo utilidades rápidas. Pero hablemos de que la
capacitación le da a la empresa una ventaja sobre las que no la llevan a cabo.
Esta debería estar siempre presente si se desea realizar un sistema de gestión de
la calidad.
Con la ayuda de las descripciones de puestos se podrá elegir de mejor forma a la
fuerza laboral, seleccionando solo lo mejor para desempeñar los cargos
previamente definidos con sus responsabilidades y autoridades. De esta manera,
se evitarán discrepancias entre los objetivos de la dirección y el desempeño del
trabajo diario. Es importante el factor humano dentro de las empresas, muchos
autores lo ven como parte del capital que no se puede contabilizar o mejor dicho
asignarle un valor como cualquier otro bien material.

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 40

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/

TESIS UNITRU

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

Pero en los últimos años se la ha prestado gran interés al área de los recursos
humanos pues está comprobado que un trabajador motivado y contento con su
trabajo, estará dispuesto a realizarlo de modo correcto. Los reconocimientos y las
recompensas son parte vital para lograr esto.

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMULACIÓN.
Es necesario que la organización determine la competencia necesaria del
personal.
Esto lo puede lograr a base de calificaciones, de consultas sobre las demandas
actuales y futuras y los requisitos legales. Pero esta no es una labor sencilla pues
deberá en primera instancia detectar las necesidades de capacitación, es decir,
conocer en qué áreas de la empresa se debe exigir un nivel más elevado de
preparación.
La tarea más difícil es la de lograr que el personal tome conciencia sobre la
pertinencia y la importancia de sus actividades, pues se debe hacerles ver la
importancia de estas así como su contribución al logro de los objetivos de la
calidad. Para poder llevar a cabo lo anterior, es necesario que la dirección realice
un programa de capacitación así como la evaluación de la eficiencia de esta, pues
un programa por sí mismo no garantiza que esté bien diseñado. Se deberán
mantener los registros de la educación, formación, desempeño, mejora y
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experiencia para poder compararlos con los anteriores datos y saber cómo se ha
ido desarrollando.

INFRAESTRUCTURA.
La organización de determinar y proporcionar la estructura necesaria para lograr la
prestación del servicio. Los tipos de infraestructura pueden ser:
1. Edificios y espacios de trabajo.
2. Equipo para procesos.
3. Sistemas.
4. Transporte y comunicación.

Es necesario que esta infraestructura se someta a mantenimiento continuo para
evitar deterioros que pudieran entorpecer el buen desempeño de la organización.
El impacto ambiental debe de ser visto como parte importante de la empresa.

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRODUCTO.
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Cabe señalar en este punto que aunque la empresa es de servicios, el vocabulario
de la norma ISO indica que producto se refiere tanto al objeto físico como a un
servicio prestado. Por esta razón, la empresa debe tomar en cuenta los procesos
necesarios para la realización del producto. Es durante la planificación del
producto que la empresa deberá de determinar los siguientes puntos:

1. Identificar todos los procesos de la organización.
2. Identificar elementos de entrada.
3. Identificar actividades y recursos necesarios del proceso.
4. Identificar salidas del proceso.
5. Documentar los procesos.
6. Características del proceso.
7. Capacitar al personal.
8. Medir y auditar.
9. Analizar.
Deben de definirse:

• Actividades de verificación.
• Validación.
• Seguimiento.
• Identificación de riesgos.
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• Inspección y prueba.
• Criterios de aceptación.
• Actividades de apoyo.
• Validación de producto y proceso.
• Registro para proporcionar evidencias.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
DETERMINACIÓN

DE

LOS

REQUISITOS

RELACIONADOS

CON

EL

PRODUCTO.
La organización deberá de determinar lo siguiente:
•

Los requisitos especificados por el cliente.

•

Los requisitos no establecidos pero necesarios.

•

Los requisitos legales.

•

Los requisitos extras definidos por la organización.

También deberá obtener la información sobre:
•

El mercado.

•

La competencia.

•

Benchmarking.
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REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
Se deberá de realizar una revisión de los requisitos relacionados con el producto
antes de comprometerse a proporcionar el producto al cliente. Se asegurar de lo
siguiente:
1. Cuenta con la capacidad de cumplir en tiempo y forma.
2. Definidos los requisitos del producto.
3. Resueltas las diferencias entre lo que se solicita y se puede proporcionar.
4. Existir registros de los resultados de la revisión y de las acciones tomadas.
5. Confirmar los requisitos.
6. Cuando exista cambio se deberá de comunicar a los involucrados.

Comunicación con el cliente.
Es responsabilidad de la dirección definir los canales de comunicación con el
cliente. En esta se deberán de proporcionar elementos relacionados con el
producto, las consultas sobre el contrato (pedido) y las quejas que pudieran surgir.

DISEÑO Y DESARROLLO.
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
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La organización deberá planificar el diseño y desarrollo del producto. Dentro de
esto es necesario determinar:
1. Las etapas del diseño.
2. La revisión, verificación y validación.
3. Los responsables de cada etapa.

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO.
Se deberán de definir los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto. Estos elementos deberán incluir los requisitos:
•

Funcionales.

•

Requerimientos del cliente.

•

Desempeño.

•

Legales.

•

Información de diseños previos.

•

Políticas y objetivos.

Los requisitos deberán de ser claros y libres de ambigüedades.
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
Los resultados del diseño deberán de proporcionarse de forma en que
permitan la verificación con la información de entrada. Deben de ser aprobados
antes de su liberación. Estos deben de cumplir con:
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1. Los requisitos de entrada.
2. La información apropiada para:
•

Compra.

•

Producción.

3. Contar con criterios de aceptación del producto.
4. Especificar las características del producto para su uso correcto y seguro.
Estos resultados deberán presentarse de manera clara y sin ambigüedades.

REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
En cada etapa del desarrollo y diseño se efectúan revisiones sistemáticas. En
estas revisiones se evalúa la capacidad de los resultados del diseño a fin de
identificar cualquier discrepancia al momento de cumplir los requisitos del diseño y
así poder tomar las medidas necesarias. También se incluye el personal
involucrado en cada etapa.

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
Deberá asegurarse que los resultados del diseño cumplen con los requisitos de los
elementos de entrada y se deberán mantener registros de éstos.
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
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Asegurarse de que los resultados cumplen con los requisitos para su uso y
aplicación. La validación deberá completarse antes de la entrega. Los resultados
de la validación deberán ser registrados.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
Se deberán de identificar los cambios realizados en el diseño. Estos deberán de
revisarse, verificarse y validarse. Evaluar el efecto en los cambios de las partes
constitutivas y por último mantener registros de los resultados de la revisión de los
cambios.
COMPRAS.
PROCESO DE COMPRAS.
La organización deberá de asegurarse que el producto comprado cumple con los
requisitos solicitados. Conocer el control sobre los productos y proveedores.
Tendrá que evaluar y seleccionar proveedores y mantener registros para
referencias futuras.

INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS.
La información de las compras deberá de describir el producto que se va a
comprar, definir los requisitos de aprobación tanto del personal como para el
sistema de gestión de la calidad.
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VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO.
La organización deberá de realizar una inspección para asegurar el cumplimiento
de requisitos de compra especificados. También se podrá realizar una verificación
en las instalaciones del proveedor para poder revisar si este está cumpliendo con
lo estipulado en los requisitos.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
GENERALIDADES.
La organización debe planear e implementar los procesos de análisis, mejora,
seguimiento y medición para:

a) Demostrar la conformidad del producto.
b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
SATISFACCIÓN DE CLIENTE.
La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
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la organización. Se debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha
información.

AUDITORIA INTERNA.
Se deben llevar auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la
calidad es conforme con las disposiciones planificadas, y con los requisitos del
sistema establecidos por la organización.
Se deben planificar una serie de auditorías tomando en consideración el estado y
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditorías, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización
de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría. Se deben definir las responsabilidades y requisitos para la planificación
y la realización de auditorías, para informar los resultados y mantener registros.

ANÁLISIS DE DATOS.
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde
puede realizarse la mejora continua del sistema .debe incluir los datos
generadosdel resultado del seguimiento y medición de cualquier otra fuente
pertinente. El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
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a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con los requisitos del producto.
c) Las características y tendencia de los procesos y de los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
d) Los proveedores.

MEJORA.
MEJORA CONTINUA.
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
ACCIÓN CORRECTIVA.
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades
con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Deben
establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades.
b) Determinar las causas de las no conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
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d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

ACCIÓN PREVENTIVA.
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y su causa.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
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DESATNICK:

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE:

Las características más importantes que deben tener la atención al cliente son:
- La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y
con cortesía.
- El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo necesita.
- El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él no
habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas.
- Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al
tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.
- Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo
imperfecto, pedir rectificación sin reserva. El cliente agradecerá el que quiera ser
amable con él.
- La empresa debe formular estrategias que le permita alcanzar sus objetivos,
ganar dinero y distinguirse de los competidores.
- La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en lo
posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente. (1)

(1)Desatnick“Cómo conservar su Clientela. El Secreto del
Servicio”. Editorial Legis IESA. Caracas. (1990, Pág. 99).
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Servicio:
Harovitz
“La Calidad del Servicio. A la Conquista delCliente”.
Define el servicio como “El conjunto de prestaciones que el cliente espera,
además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la
imagen y la reputación del mismo”. (2)

Fischer y Navarro
“Introducción a la Investigación deMercado”.
Aporta que los servicios son “Un tipo de bien económico, constituye lo que
denomina el sector terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone
que produce servicios”. (3)

(2) Harovitz“La Calidad del Servicio. A la Conquista del
Cliente”. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. (1997, Pág. 3).
(3) Fischer y Navarro. México. “Introducción a la Investigación de
Mercado”. Tercera Edición., Mc Graw Hill. (1994, Pág. 185)
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Calidad

MASAAKI, I. “Cómo Implementar el Kaizen en el
Sitio de Trabajo (Gemba)”.
Señala que la calidad se refiere a:
No solo a la calidad de productos o de servicios terminados, sino también a la
calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La
calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos
los procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los
productos o servicios. (4)

Stoner.
Aporta que la calidad:
En el lugar de trabajo va más allá de crear un producto de calidad superior a la
medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez
más competitivos, esto entraña hacer las cosas bien desde la primera vez en lugar
de cometer errores y después corregirlos. (5)

Requisitos fundamentales que permitan el éxito delProceso de mejoramiento
de la calidad:
Harrington “Cómo Incrementar la Calidad Productiva.”
Señala los requisitos de la siguiente manera:
• Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso.
• El convencimiento de que sí hay forma de mejorar.
Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 55

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/

TESIS UNITRU

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

• Enfoque administrativo, liderazgo y participación.
• El estándar del desempeño de cero errores.
• Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas.
• El reconocimiento a los éxitos.
• El convencimiento de que los proveedores pueden cooperar con nosotros sin
comprender nuestras necesidades. (6)

Dimensiones de la Calidad
Druker “El Ejecutivo Eficaz”.
Observó que “La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el
cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar”. Por lo general, el cliente
evalúa el desempeño de su organización de acuerdo con el nivel de satisfacción
que obtuvo al compararlo con sus expectativas.

La mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para llevar a cabo dicha
evaluación:
• Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio
para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadora. Dentro del concepto de
fiabilidad se encuentra incluida la puntualidad y todos los elementos que permiten
al cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de su empresa, es
decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer
momento.
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• Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en
manos de una organización y confiar que serán resueltos de la mejor manera
posible.
Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y
honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses
del cliente, sino que también la organización debe demostrar su preocupación en
este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción.
• Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a
los clientes y para suministrar el servicio rápido; también es considerado parte de
este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como
también lo accesible que puede ser la organización para el cliente, es decir, las
posibilidades de entrar en contacto con la misma y la factibilidad con que pueda
lograrlo.
• Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes
cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente,
aunque la cortesía es parte importante de la empatía, como también es parte de la
seguridad, requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo
a fondo de sus características y necesidades personales de sus requerimientos
específicos.
• Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es
intangible, es importante considerar algunos aspectos que se derivan de la
intangibilidad del servicio:
- Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si usted no los utiliza, su
capacidad de producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre.
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- Interacción humana, para suministrar servicio es necesario establecer un
contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente
participa en la elaboración del servicio. (7)

Herramientas para mejorar el servicio Kaizen.
Wellington “Cómo Brindar un Servicio Integral de
Atención al Cliente. Kaizen.”
Redacta que el Kaizen se traduce como:
"Mejoramiento (Kai, que significa cambio, y Zen que significa bueno). Se usa
para describir un proceso gerencial yuna cultura empresarial que ha llegado a
significarmejoramiento

continuo

y

gradual,

implementando

mediante

laparticipación activa y compromiso de todos los empleados deuna compañía en lo
que dicha compañía hace y, másprecisamente en la forma en cómo se realizan las
actividades.

Imai (1998, Pág. 2) define el Kaizen como:
"El mejoramiento continuo, el cual involucra a todas las personas, tanto Gerentes
como trabajadores y ocasiona un gasto relativamente pequeño. El Kaizen puede
mejorar la calidad, reducir el costo en forma considerable y satisfacer los
requerimientos de entrega de los clientes, sin inversión o introducción significativa
de nueva tecnología".
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Gemba
Imai (1998, Pág. 12-13) Señala que es "Una palabra japonesa que significa lugar
real. Ahora adaptada a la terminología gerencial para referirse a lugar de trabajo".
Según Imai el Gemba debe ser el lugar de todos los mejoramientos y la fuente de
toda información, por tanto la Gerencia debe mantenerse un estrecho contacto con
las realidades del Gemba, con el fin de solucionar cualquier problema dentro del
mismo. En otras palabras cualquier asistencia que la Gerencia suministre debe
surgir de las necesidades específicas del lugar de trabajo. (8)

(4) MASAAKI, I. (1998). “Cómo Implementar el Kaizen en el Sitio de Trabajo (Gemba)”. Editorial Mc Graw Hill. Santa Fe de Bogotá. (1998,
Pág. 10).
(5) Stoner Administración. Sexta Edición. Prentice may Hispanoamericana, S.A. (1996, Pág. 146).
(6) Harrington “Cómo Incrementar la Calidad Productiva.”
Editorial Mc Graw Hill. Caracas. (1998, Pág. 17).
(7) Druker “El Ejecutivo Eficaz”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. (1990, Pág. 41).
(8) Wellington “Cómo Brindar un Servicio Integral de
Atención al Cliente. Kaizen.” Editorial Mc Graw Hill. Caracas. (1997, Pág. 14)
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A. Análisis Foda
El paso inicial en el desarrollo de la estrategia de la organización es el
análisis Foda, que considera el análisis del exterior y del interior de la
empresa.
El análisis, del exterior de la empresa permite tomar en cuenta el entorno en el
cual ésta se desenvuelve y determinar las oportunidades (0) y Amenazas (A)
que ella debe enfrentar. De esta manera, una mejora de la economía en el
país podría significar una oportunidad para incrementar las ventas de la
empresa y, por el contrario, un cambio en el comportamiento del mercado
podría representar un riesgo para un producto que tradicionalmente contaba
con una buena aceptación en él.
El análisis del interior de la empresa, por su parte, permite la determinación
de, las fortalezas (F) y las debilidades (D) de la empresa.
Hay empresas que tienen éxito porque son capaces de identificar
adecuadamente sus fortalezas y debilidades, lo que les permite adaptarse en
forma rápida y oportuna a los cambios que se producen en el entorno, y que
les pueden representar oportunidades o amenazas que deberán aprovechar o
hacer frente, según sea el caso.

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 60

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/

TESIS UNITRU

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

Herramientas estratégicas

• Cadena de valor:
Describe las actividades dentro y fuera de una organización que
permiten crear un producto o servicio. Es el coste de estas actividades
de valor y el valor que ofrecen lo que determinan si se desarrollan o no
proyectos o servicios que ofrecen el mayor valor posible.
El concepto fue utilizado y desarrollado por Michael Porter respecto a la
estrategia competitiva. La cadena de valor consta de 2 tipos de
actividades:
 las actividades primarias: las cuales están directamente
relacionadas con la creación o provisión de un producto o
servicio.
 Las actividades de apoyo: las cuales ayudan a mejorar la
eficiencia o eficacia de las actividades primarias.

• Fuerzas competitivas del sector
Según Michael Porter existen 5 fuerzas competitivas dentro del sector:
1. Nuevos ingresos
2. Amenaza de sustitución
3. Poder negociador de los compradores
4. Poder negociador de los proveedores
Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 61

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/

TESIS UNITRU

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

5. Rivalidad entre los actuales competidores

1. Amenaza de ingreso:

La formulación de nuevas empresasaporta capacidad adicional, el
deseo de obtener una participación en el mercado y con frecuencia
recursos sustanciales. Esto puede obligar a bajar los precios o inflar los
costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad.
La amenaza de ingreso en un sector depende de las Barreras para el
ingreso que estén presentes, aunadas a la reacción de los
competidores existentes que debe esperar el que ingresa.
También pueden enfrentarse a distintos niveles de exposición con la
competencia de productos sustitutos si se abarcan productos diferentes
dentro de la línea de productos, sirven a clientes distintos, operan a
diferentes niveles de calidad o de refinanciamiento tecnológico, tienen
disímiles posiciones de costo, etc. Tales diferencias pueden hacerlos
más o menos vulnerables a los sustitutos, aun cuando todos los grupos
estratégicos se encuentren en el mismo sector.

En consecuencia, debemos de evaluar la posición relativa de cada
grupo estratégico contra productos sustitutos.
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2. Amenaza de sustituto: se refiere a productos que sustituyen a otros
productos.

3. Poder de negociación de los compradores.

Los compradores compiten forzando a la baja de precios, negociando
por una calidad superior o más servicios y haciendo que los
competidores compitan entre ellos. El poder de cada uno de los
grupos

importantes

de

compradores,

depende

de

varias

características de su situación de mercado y de la importancia relativa
de sus compras al sector en comparación con el total de ventas. Un
grupo de compradores es poderoso si concurren las siguientes
circunstancias:
• Está

concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las

ventas del proveedor.
• Los
• Se

productos que se compran son estándar o no diferenciados.

enfrenta con costos bajos por cambiar de proveedor.

• Devenga
• El

bajas utilidades.

producto no es importante para la calidad de los productos o

servicios del comprador.
• El

comprador tiene información total.
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4. Poder negociador con los proveedores.

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que
participan en un sector amenazando con elevar los precios o reducir la
calidad de los productos o servicios. Los proveedores poderosos
pueden así exprimir los beneficios de un sector incapaz de repercutir
los aumentos de costos con sus propios precios.

Las condiciones que determinan el poder de los proveedores no sólo
están sujetas a cambio, sino a menudo fuera del control de la
empresa. Sin embargo, como con el poder de los compradores, la
empresa puede en ocasiones mejorar su situación mediante la
estrategia. Puede intensificar su amenaza de integración hacia atrás,
puede buscar la eliminación de los costos de cambio de proveedor,
etc.

5. Rivalidad entre los competidores existentes.

Esto da origen a manipular su posición. Utilizando tácticas como la
competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos
productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía. La
rivalidad se presente porque uno o más de los competidores sienten la
presióno ven la oportunidad de mejorar su posición. En la mayor parte
de los sectores, los movimientos competitivos de una empresa tienen
efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar
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las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento. Es
decir,

las

empresas

son

mutuamente

dependientes.

La rivalidad intensa es el resultado de diferentes factores estructurales
que interactúan:
• Gran

número de competidores

• Competidores
• Crecimiento
• Costos
• Falta

lento en el sector.

fijos elevados

de diferenciación

• Costos

cambiantes

• Incrementos

importantes de la capacidad

• Competidores
• Intereses
•

igualmente equilibrados

diversos.

estratégicos elevados

Fuertes barreras de salida.(6)

(5)Fernando A. D’AlessioIpinza – año 2008 – (publicación científica)
(6)Michael E. Porter-año 1991-(publicación científica)
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•

Estrategias de Endomarketing
En la Actualidad se habla mucho de Marketing pero casi siempre de
manera Externa, muchas empresas lo aplican con el fin de ganar
clientes, mantener fidelidad y aumentar ventas; por otro lado existe el
término de Endomarketing que consiste en el “conjunto de técnicas que
permiten vender la idea de la empresa a un mercado constituido por los
trabajadores (clientes internos) que desarrollan su actividad en ella, con
el objetivo último de aumentar su motivación y como consecuencia
directa su productividad” Gasco y Rabassa), el cual es de gran
importancia si queremos ser una empresa productiva y sostenible a
largo plazo.

Los beneficios de su aplicación son números y podría considerarse
como una herramienta con más ventajas que desventajas, porque al
utilizarla se motiva al personal, se logran empleados satisfechos, con
alto sentido de pertenencia y en algunos casos consumidores.
En compañías de servicio es donde más directamente se nota el trabajo
de Endomarketing, ya que los clientes externos pueden percibir el
grado de satisfacción y motivación de los empleados a la hora de
atenderles.

Sam Walton, el fundador de Wal-Mart, decía que los empleados tardan
pocas semanas en empezar a tratar a los clientes como la compañía
los
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En conclusión podemos decir que la labor gerencial debe considerar al
MARKETING INTERNO como otra forma de lograr buenos resultados
en

el

MARKETING

EXTERNO.

(8)

(8) http://mundonegociable.blogspot.com/2010/03/endomarketing-para-fidelizar-al-cliente.html
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CAPÍTULO III
Materiales y métodos de
estudio
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3.1. Material de Estudio:
3.1.1. Población:
Conformada por el número de personas pertenecientes al segmento
A, B, C y D, entre las edades de 18–a más años en el distrito de
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región la Libertad
haciendo un total de 723 personas
Muestra:
Muestra general



      
      


Donde:
n= muestra
Z= índice de confiabilidad

= 1.96

p= probabilidad de éxito

= 0.50

q= probabilidad de fracaso

= 0.50

E= error permisible

= 5%

N= población

= 230587 personas





.   .   .   
.   .   .   . 

n = =60.86 personas
n= 60 personas
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3.2. Métodos y Técnicas:

3.2.1. Métodos:
En la presente investigación se utiliza el siguiente método:
•

Método

deductivo-inductivo:

mediante

este

método

conoceremos la realidad de la empresa “Distribuidora Andina
G.A. Alimentos E.I.R.L”, partiendo de lo particular a lo general.

3.2.2. Técnicas:

La recolección de información se hará a través de la aplicación de las siguientes
técnicas:
•
•
•
•

Investigación documentaria.
Entrevistas.
Cuestionarios.
Observaciones directas.

3.2.3. Diseño de la investigación:
Para el presente estudio se utilizará el diseño descriptivo, la cual se
representa en la siguiente gráfica:
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M
X

O

En donde:

M: muestra de consumidores de los segmentos A, B, C y D.

O: nivel de satisfacción y preferencia de los productos que oferta la empresa
“Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”,en relación a su competencia en el
distrito de Huamachuco.
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CAPÍTULO IV
“Generalidades de la
empresa”
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4.1 Nombre de la empresa:
4.1.1 Razón social: Empresa Comercial“Distribuidora Andina G.A.
Alimentos E.I.R.L”
4.2 Descripción de la empresa:
4.2.1 Historia
La historia de la empresa comercial “Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”
se inicia con la idea impulsadora dela señoraGracia Lucia Del Pilar Acuña
Morales.
En el 2011la señoraGracia Lucia empezó como vendedora en una tienda
comercial de electrodomésticos “La Garantía” en la ciudad de Huamachucoy con
el pasar del tiempo se dio cuenta de
productos lácteos tenía una mejor

que en

el rubro de comercialización

posibilidad que la que se le presentaba

vendiendo electrodomésticos. Entonces decidió dedicarse a la venta de productos
lácteos para la cual hacia compra de la Empresa Producciones y Distribuciones
Andina S.A.Naciendo de esta manera el nombre comercial “Distribuidora Andina
G.A. Alimentos E.I.R.L” y con ello la formación de su primera distribuidora.
Más adelante la empresa Andina G.A. Alimentos E.I.R.L” fue incrementando sus
ingresos debido al alce de la demanda de sus productos y con esto se vio la
necesidad de incrementar su capital para hacer compra de mayor mercadería.
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Actualmente “Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”cuenta con un proyecto
de expansión, para localizarse también en la ciudad de Cajabamba, para que de
esta manera se considere como una empresa que ha conseguido superarse en el
mercado local.

4.2.2 Número de trabajadores
La empresa comercial “Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”maneja el
número de su personal de acuerdo a la dimensión de sus clientes. En el caso de la
distribuidora ubicada en el Jr. Sucre N° 655, cuent a con 10 trabajadores.

4.2.3 Ventas:
Actualmente se ha observado un incremento en ventas, debido a la adecuación de
un nuevo sistema que les permite exhibir mejor los productos.
Las épocas en donde se observa una baja son en la época escolar.

4.3 Análisis Producto/Mercado:

4.3.1. El Producto/Servicio
Los productos brindados por la empresa comercial “Distribuidora Andina G.A.
Alimentos E.I.R.L”se define como la comercialización de una amplia gama de
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productos, con el propósito de beneficiar a la población, en el sentido de
alimentación.
4.3.2. Logros Y Proyectos:
Sus principales logros:
 Actualmente la empresa comercial “Distribuidora Andina G.A. Alimentos E.I.R.L”
tiene una cobertura a nivel local y provincial, ya que se expandió a la ciudad de
Cajabamba.
 Otro de sus logros más recientes es el mejoramiento de su infraestructura
mediante el uso de herramientas que le permiten una mayor exhibición de los
productos y la ampliación del local.

Su principal proyecto:
 Dentro de su principal proyecto la empresa comercial “Distribuidora Andina G.A.
Alimentos E.I.R.L” tiene en mente la apertura de una nueva distribuidora que se
ubicaría en la ciudad de Cajabamba, para lo cual se están llevando estudios de
mercado con la finalidad de medir la factibilidad de entrada en ésta ciudad.
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4.4 Organigrama Estructural
Gerente general

Sub gerente

Unidad de caja

Supervisor

Encargado de
la distribuidora

Personal

Supervisor

Encargado de la
distribuidora

Personal

Fuente: empresa comercial “Distribuidora Andina G.A. Alimentos
E.I.R.L”.
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CAPÍTULO V
Resultados
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Encuesta de opinión a los clientes de la empresa comercial ANDINA G.A.
ALIMENTOS E.I.R.L.
ANÁLISIS DE ENCUESTAS
1. Indique su sexo.
Cuadro Nº 1

Clientes De La Empresa
SEXO

Nº

%

Femenino

145

57.8

Masculino

106

42.2

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 1

42.2%
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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2. La edad que tiene Ud. Esta entre:
CUADRO Nº 2
Clientes De La Empresa

EDAD

Nº

%

de 15 a 25 años

36

14.3

de 26 a 30 años

27

10.8

de 31 a 40 años

88

35.1

de 41 a 50 años

67

26.7

de 50 a más años

33

13.1

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 2
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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3. ¿Qué grado de instrucción tiene Ud.?
CUADRONº 3
Clientes de la
Empresa
GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Nº

%

Analfabeto

28

11.2

Primaria

34

13.5

Secundaria

98

39.0

Superior técnica

64

25.5

Superior universitaria

27

10.8

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 3
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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4. ¿Cuál es su situación laboral actualmente?
CUADRO Nº 4

Clientes De La Empresa
Nº

%

Trabajador parcial

15

6.0

Trabajador temporal

35

13.9

Trabajador estable

78

31.1

Trabajador independiente

106

42.2

Desempleado

17

6.8

Total

251

100

SITUACION LABORAL

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 4
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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5. ¿Consume usted los productos que ofrece la empresa ANDINA G.A. ALIMENTOS
E.I.R.L.?
CUADRO Nº 5
clientes de la empresa
CONSUME

Nº

%

Si

251

100.0

No

0

0.0

251

100

TOTAL

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 5
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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6. ¿Qué productos suele usted consumir?
CUADRO Nº 6
Clientes De La Empresa

PRODUCTOS
CONSUMIDOS

Nº

%

Yogurt Yoleit

46

18.3

Chocolate Muss

26

10.4

Chocolate Juguete

32

12.7

Chocolate Yupi

28

11.2

Jugo Selva

25

10.0

Bizcocho Reyenito

44

17.5

Electrolight

50

19.9

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

Grafico nº 6
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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7. Con respecto a la pregunta anterior. ¿En qué cantidad, compra usted el producto
de su preferencia?
Clientes De La Empresa

CANTIDAD DE
COMPRA

Nº

%

Un paquete

11

4.4

Dos paquetes

39

15.5

Cinco paquetes

51

20.3

De diez a mas

150

59.8

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 7
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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8. Con respecto al producto que Ud. consume, ¿Cómo calificaría su calidad?
CUADRO N 8
Clientes De La Empresa
CALIFICACION
DECALIDA

Nº

%

Baja

22

8.8

Media

97

38.6

Alta

132

52.6

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 8
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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9. Con respecto al producto que usted adquiere, ¿su grado de satisfacción es?
Clientes De La Empresa
CANTIDAD DE
COMPRA

Nº

%

Muy satisfecho

94

37.5

Satisfecho

120

47.8

Indiferente

14

5.6

Poco satisfecho

18

7.2

Insatisfecho

5

2.0

251

100

TOTAL

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 9
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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10. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los productos ofrecidos por la empresa
ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L.?
CUADRO Nº 10
clientes de la Empresa
FRECUENCIA DEL
PRODUCTO

Nº

%

1 o 2 veces por semana

64

25.5

de 2 a 3 veces por semana

88

35.1

de 3 a 4 veces por semana

71

28.3

de 6 veces a mas

28

11.2

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 10
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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11. ¿Cómo calificaría el servició ofrecido por la empresa la empresa ANDINA G.A.
ALIMENTOS E.I.R.L.?
CUADRO Nº 11
CALIFICACION
DEL
PRODUCTO

Clientes De La Empresa
Nº

%

Excelente

91

36.3

Regular

29

11.6

Bueno

118

47.0

Malo

11

4.4

Pésimo

2

0.8

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 11
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se promoviera, para la adquisición de
dichos productos?
CUADRO Nº 12
Clientes De La Empresa

TIPOS
PROMOCIONES

Nº

%

Ofertas

72

28.7

Degustaciones

66

26.3

Descuentos

88

35.1

Sorteos

25

10.0

TOTAL

251

100

Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011

GRAFICO Nº 12
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Elaborador por: el autor
Fuente: encuestas aplicadas – Abril 2011
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CAPÍTULO VI
“Propuesta para mejorar
el marketing dentro de la
empresa comercial
Andina G.A. Alimentos
E.I.R.L”
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ETAPA I: ANALISIS EXTERNO E INTERNO

1.1 ANÁLISIS EXTERNO.

1.1.1. Análisis De Acción Indirecta

1.1.1.1 Factor Político-Legal

A) La gobernabilidad del país

Se puede decir que hay una situación de estabilidad debido a la política utilizada
por el gobierno de respeto de la democracia, con ligeros problemas que se han
logrado solucionar.
Esto es una Oportunidad ya la estabilidad brinda seguridad a la empresa para
poder abrir nuevas sucursales en nuestro país.

B) Política fiscal
Se estima que la presión tributaria para 2010 sea ligeramente superior a la de
2009 y para los siguientes años se espera un incremento continuo de dicho
indicador, llegando a registrar en 2012 un nivel de 15.2 por ciento, sostiene el
MEF.
El objetivo de mediano plazo de la política fiscal es mantener el equilibrio o buscar
el superávit fiscal.
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Esto es una Amenaza debido a que tendrá que pagar mayores tributos y por lo
tanto el margen de utilidad disminuiría.

C) Impuesto a la renta
En el ámbito del Impuesto a la Renta, se procurarán en encontrar mecanismos
que incentiven la mayor generación de empleo y la producción, enfatizando la
recuperación del capital invertido en los diversos sectores de la economía.
Esto es una oportunidad, ya que si el estado genera más empleo, la gente tendrá
más ingresos, por otro lado dará facilidad a las empresas que quieran invertir por
ejemplo aperturando nuevas sucursales lo que traería como consecuencia
contratar más personal , así ayudar a la población y mejorar la imagen de la
empresa.

D) Corrupción en el Perú
El Perú está en el puesto 75 en el Índice de percepción de corrupción, según
Transparencia internacional.
Esto viene a ser una amenaza debido a que aun existe mucha corrupción en el
país y con eso si se quisiera ampliar el establecimiento es posible que algún
funcionario pida alguna “comisión” para agilizar el proceso, generándose mala
imagen a la empresa.
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1.1.1.2

Factor Económico

A) PBI Per Cápita
En el aspecto local podemos ver que la ciudad de Huamachuco ha tenido un
crecimiento en los últimos años de 49,2% de aumento de su PBI per cápita
(variación % PIB per cápita 2003-2008). (1)
Esto viene a ser una oportunidad ya que las personas de la ciudad han aumentado
su poder adquisitivo, trayendo consigo mayores posibilidades de compra.

B) Crecimiento Del País
En el ámbito nacional el Perú se espera que el Perú crecerá 4.8 por ciento en los
años 2010 y 2011 (aunque se está revisando al alza la proyección para este año),
las mayores cifras de crecimiento previstas en la región.
Asimismo, se proyecta un crecimiento de 5.7 por ciento entre los años 2012 y
2014 y de 5.6 por ciento entre los años 2015 y 2019.
La tasa de pobreza se habría situado en 36.3 por ciento en el 2009, luego de
haber sido de 36.2 por ciento en el 2008; y se prevé que se situaría en 35 por
ciento en el 2010 y en 33.6 por ciento en el 2011.
El ingreso promedio mensual por hogar ha crecido de manera importante en los
últimos cinco años, entre el 2003 y el 2008. Aunque el ingreso ha crecido
especialmente en la sierra y la selva en 49 y 75 por ciento, respectivamente, en
dicho período, mientras que en la costa creció 38 por ciento, a nivel nacional 29
por ciento y en Lima Metropolitana diez por ciento.
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Esto también viene a ser una oportunidad porque las personas podrán comprar en
la empresa si se desea abrir sucursales en otras regiones, en especial en las
zonas de la selva y sierra.
El TLC firmado con China y la próxima negociación a realizarse con India permitirá
un gran crecimiento en las exportaciones e importaciones a más bajos precios por
lo tanto esto viene a ser una oportunidad para los peruanos.

(1)Fuente: Diario “El Comercio”
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C) Ingreso Per-Cápita

El Fondo Monetario Internacional publicó hoy su esperado WorldEconomic
Outlook (WEO), texto que emite dos veces al año (en abril y octubre) y en el que
informa acerca de los principales indicadores macroeconómicos de todos sus
países miembros.
En lo que se refiere a nuestro país, las cifras del WEO son las siguientes:

Perú: los Datos del WEO-FMI (Abril del 2011)
Variable

PBI Nominal (Millones S/.)
PBI Nominal (Millones US$)
PBI Nominal Per Cápita (US$)
PBI PPA (Millones $)*
PBI PPA Per Cápita ($)*
PBI PPA Peruano en el mundo (%)
Índice del Deflactor
Tasa de Conversión PBI S/. a PBI PPA

2010
2011
381,67 415,476
126,766 146,28
4,356
4,95
251,39 269,142
8,638
9,107
0.364
0.374
197,598 202,295
1,518
1,544

e: Estimado

* Dólares corrientes internacionales

Fuente: FMI

Elaboración: Desarrollo Peruano

El organismo multilateral prevé un crecimiento del producto bruto interno (PBI) de
6.3%, con lo cual la economía peruana se volvería a posicionar como la más
dinámica de América Latina. A la luz de la fuerte reactivación que ya se ha
comenzado a apreciar en nuestro aparato productivo, el pronóstico no parece
nada exagerado, e inclusive podría quedar corto.
Según el FMI, el PBI nominal en soles llegó a S/. 381,670 millones en el 2010, y
sería de S/. 415,476 millones en el 2011.
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Al tipo de cambio promedio anual, significa que el PBI nominal en dólares llegó a
US$ 126,766 millones en el 2009 (el BCR tiene una cifra de US$ 127,153
millones) y se incrementaría hasta US$ 146,280 millones en el 2011. El índice del
deflactor (que refleja la evolución de los precios, tanto internos como
externos, que inciden
El

PBI

per

en el

producto)

cápita crecería

pasaría

de

US$

de

197.598

4,356

a

a
US$

202.295.
4,950.

El PBI en términos de PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) llegó a 251,390
millones de Dólares Corrientes Internacionales ($) en el 2010 y subiría a $ 269,142
millones en el 2011. Con ello, el dato Per Cápita pasaría de $ 8,638 a $ 9,107. La
tasa de conversión, que permite convertir el PBI nominal en soles a PBI PPA, fue
de 1.518 en el 2010, y se incrementaría ligeramente, hasta 1.544, en el 2011.
Esto se estaría considerado como una oportunidad ya que al incrementarse el PBI
per cápita, se incrementaría el poder adquisitivo de cada poblador y con ello una
mayor disponibilidad económica para poder realizar compras.

1.1.1.3 Factor Sociocultural

A) Gustos Y Preferencias

Actualmente los gustos y preferencias de los consumidores esta orientándose al
cuidado del planeta es por esto que se está tomando conciencia acerca de los
materiales utilizados en las prendas de vestir, como telas reciclables o materiales
orgánicos, etc.
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Parece que el tiempo de los abrigos de piel pronto quedará atrás. Aunque aún es
costosa y difícil de conseguir, la ropa ecológica es impulsada por diseñadores
interesados en el cuidado del medio ambiente.
Existen diferentes estilos de vida que identifican a la sociedad huamachuquina lo
cual da como resultado diversidad de preferencias, y estilos de vida como:
conservadores,
adaptados,

trabajadoras,

progresista,

afortunados,

sensoriales

sobrevivientes,

y emprendedores.

tradicionales,

Esto genera una

oportunidad en primer lugar porque ayudaría a formar la responsabilidad social de
la empresa.

Acceso a la información del consumidor
La sociedad en la actualidad cuentan con un mayor número de medios que le
facilitan la obtención de información por lo cual permite a los consumidores
mantenerse informados y actualizados de lo que sucede a su alrededor, por esta
razón, se han vuelto más exigentes en cuanto a lo que esperan de los productos y
los servicios que las empresa brindan.
Esto representa una amenaza debido a que la Sociedad consumidora se vuelve
más exigente a causa del mayor acceso a la información al que cuentan.

B) Crecimiento Poblacional
La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Huamachuco es 1.87%, siendo
120, el número de habitantes para el 2008 (FUENTE: INEI)
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Según los resultados del Censo 2007, se calculó que la distribución espacial de la
población total de la Región se encuentra concentrada por el 73.01% en el área
urbana y el 26.99% en el área rural.
53 mil 287 jóvenes, pertenecen a la PEA. De ellos, el 58% son varones y el 42%
son mujeres. (Encuesta Nacional de Hogares especializada en empleo). hay
bastante mano de obra joven que desea trabajar.
Esto constituye una oportunidad ya que significa que la población está creciendo
y tienen mayor poder adquisitivo para gastar, además existe una fuerte demanda
de puestos de trabajo por jóvenes preparados.

1.1.1.4

Factor Tecnológico

A) Sistemas De Información
Como se sabe, toda Empresa debe estar ahora enlazada a través de sistemas de
información que enlacen todas las áreas de la Empresa, para poder estar
interactuadas entre si y mejorar sus operaciones, a la vez de su flujo de
información, esto generara una aumento de su eficiencia en el manejo
administrativo y operativo.
Esto refleja una amenaza, ya que la empresa está desplazada puesaún no ha
podido incorporar este sistema con el cual pueda controlar mejor sus ventas, su
almacén, el personal, otorgando rapidez y seguridad en los procesos, por ejemplo:
inventario, descargue de mercadería, colocación de precios, ofertas, etc.
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•

Página web

El que dispone de página web puede predominar la información general del
establecimiento (servicios, tarifas, ofertas), a la que se añaden otros servicios
como las reservas online, información de destino.
Esto trae consigo una ventaja, pues permitirá a la empresa dar a conocer toda la
información referente al negocio, logrando llegar con más rapidez hacia sus
clientes.
•

Correo Electrónico

El correo electrónico se constituye como un elemento esencial de comunicación
tanto con clientes como con proveedores.
Esto tiene un impacto positivo en las empresas, pues es una forma elemental de
comunicación entre las empresas y dentro de una empresa, logrando enviar y
recibir mensajes rápidamente.

•

Facebook

Es un canal de comunicación que llega a más de 130 millones de usuarios
registrados e incluye posibilidades infinitas de segmentación y personalización, es
un blanco interesante y seductor para todo tipo de empresa y es el camino más
sencillo y directo que encontraron las empresas para tener un perfil o página
propia desde donde invitan gente para que se haga Fan de la empresa o marca.
Esto influye de manera positiva en la empresa siendo la principal ventaja de
generar conversación entre la empresa y los usuarios. O sea, el proceso
comunicacional deja de ser un monólogo (como en TV) sino que la empresa sabe
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que todo lo que diga o proponga a través de Facebook puede ser contestado,
aprobado o descalificado por el usuario de manera rápida y sencilla.

•

Twitter

Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir pequeños
textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tenga
acceso a su página, y está siendo utilizado por las empresas como una estrategia
de marketing permitiendo generar un nuevo nivel de alcance con los clientes,
dando a conocer sus productos y servicios de manera simple y claro.
Esto tiene un impacto positivo en la empresa pues permite monitorizar en directo
las sensaciones que su marca o servicio provoca en los clientes, así como, en
muchos casos, una manera de poder reaccionar en tiempo real, buscando
identificar posibles problemas, para así realizar una retroalimentación positiva o
negativa, o incluso actuar mediante mensajes directos cuando podía hacerse algo
al respecto de un problema.

•

Xing

Se creó en 2003 y hasta el del 17 de Noviembre 2006 se llamó Open BC, es una
plataforma de networking en Internet, donde se pueden gestionar y establecer
contactos profesionales. Este sistema pertenece a lo que se denomina
Softwaresocial. Una de las funciones principales que tiene es la opción de visualizar
la redde contactos, por ejemplo; un usuario puede ver a través de cuántos
intermediarios está conectado con otros. Se basa en el principio de los Seis grados
de separación o el fenómeno del "mundo pequeño". Adicionalmente esta plataforma
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online ofrece numerosas opciones para contactar, buscar personas por nombre,
ciudad, sector, empresa, áreas de interés, etc., e incluye grupos temáticos y foros
para plantear cuestiones e intercambiar información u opiniones sobre temas
específicos. También cuenta con una sección de ofertas de empleo. En Xing se
encuentran tomadores de decisiones y expertosen muchos campos.
Se considera como oportunidad para la empresa, puesto que al unirse a esta
networking tendrá mayores posibilidades ya sea de contactarse con proveedores, o
recibir consejos de otros empresarios del mismo rubro.

B) Servicios De Comunicación
La mejora de los servicios de la comunicación, tanto en el uso de la telefonía
móvil, como en el uso de internet, permitirá tener un contacto más cercano con el
cliente.
Esto representa una oportunidad, ya que haciendo uso del internet se puede gozar
de los beneficios de una página web, redes sociales, etc. y mantener contacto
constante con los clientes.

C) Innovación Tecnológica
Es preciso denotar que una nueva tecnología requiere de una gran inversión en la
cual

las

medianas

empresas

Peruanas

están

limitadas,

por

ejemplo

implementación de sistemas, códigos de barra, etc. notando esto un atraso que
conlleva a un riesgo en el futuro para enfrentar a la competencia. Esto refleja una
amenaza, ya que la empresa al no poder contar con el capital necesario para
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invertir en tecnología, se encuentra en desventaja frente a su competencia,
empresas que disponen de moderna tecnología y manejan estas facilidades.

1.1.2 Análisis De Acción Directa

A) Clientes:
Los clientes del comercial ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L. se ubican en
un nivel medio, debido a los precios bajos que la empresa brinda a su
mercado. Así mismo cuentan con clientes cuya fidelidad es muy
marcada, que van desde la compra de sus productos al por mayor y
también clientes que de manera individual prefieren a esta empresa
El poder de negociación de los clientes frente a la empresa comercial
ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L. es alto porque pueden escoger entre

diversas opciones al momento de elegir una tienda comercial en
Huamachuco.

B) Proveedores:
Tiene:
•

Fabricantes de Pacasmayo: quienes elaboran los productos con la
marca “Andina” que es marca propia de la empresa.

El poder de negociación de sus proveedores es bajo ya que no incurriría
en mucho costo si se desease cambiar de proveedor.
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C) Competidores:
Uno de sus principales competidores directos es la empresa comercial
“Kanbpel G.A. Alimentos E.I.R.L.” ya que esta empresa en ocasiones
comercializa productos similares a los que se venden en la distribuidora
comercial “ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L.”. Así mismo ambas
empresas poseen cobertura distrital.
Entre sus demás competidores también se encuentra la empresa
comercial “Líder Pacocha”.

D) Productos sustitutos y competencia potencial :
Productos sustitutos:
Comoproductos sustitutos cabe mencionar:
•

Mayoristas con ventas de agua mineral.

•

Los servicios que ofrecen los mayoristas en los repartos a
domicilio.

Competidores potenciales
Se considera como competidores potenciales a comercializadores de la
ciudad de Trujillo.
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Matriz de evaluación de las 5 fuerzas de Porter

COMPETIDORES POTENCIALES

Comerciantes de la ciudad de Trujillo

AD
Proveedores:
•

Compradores

Competidores de la industria:
Fabricantes de

AI

Pacasmayo: quienes

AI

•
•

elaboran los productos

Kanbpel G.A. Alimentos E.I.R.L.
Líder Pacocha

con la marca “Andina” que

AI

Clientes de todos los
sectores de la ciudad de
Huamachuco.

es marca propia de la
empresa.

AD
Productos sustitutos:
•

Mayoristas con ventas de agua mineral.

•

Los servicios que ofrecen los mayoristas
en los repartosa domicilio.

Fuente: creación del autor
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1.1.3Diseño de escenario futuros
PASO 1: Factores de gran impacto y gran incertidumbre del Entorno:
a)

Preferencia del cliente

b)

Competencia

c)

Poder adquisitivo

d)

Calidad del servicio

PASO 2: Identificación de los posibles Futuros, por factor:
A (i) Alta
(ii) Moderado
B (i) Competencia Moderada
(ii) Competencia Alta
C (i) Poder adquisitivo alto
(ii) Poder adquisitivo moderado
D (i) Alta
(ii) Moderada
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PASO 3: Creación de Escenarios a partir de las posibles configuraciones
de los factores:
Escenario 1: (Pesimista):
Que la preferencia del cliente sea moderada (Aii) debido a un moderado
poder adquisitivo (Cii) frente a una alta competencia (Bii)

Escenario 2: (Moderado):
Que la preferencia del cliente sea alta (Ai) debido a un crecimiento en el
poder adquisitivo (Ci) frente a una alta competencia (Bi)
Escenario 3: (Favorable):
Que la preferencia del cliente sea alta (Ai) debido a un crecimiento en el
poder adquisitivo (Ci) frente a una moderada competencia (Bii) y que se
cuente con un nivel de calidad alta en el servicio ofrecido.
a) Del análisis se concluye en:

•

Situación en el mercado: la empresa se encuentra preparada para
reaccionar frente a una pérdida del mercado si es que se produjese, puesto
que cuenta con una muy buena capacidad de reacción.
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•

Comunicación: en este caso la empresa es muy vulnerable ya que no
cuenta con mucha capacidad de reacción si es que se presentase
situaciones como estas.

•

Capacitación: se encuentra prepara por si se da el caso de que existan
inconvenientes con los trabajadores, ya sea por su falta de atención o por
su poca disponibilidad así como por la debilidad motivacional que se pueda
presentar.

•

Trabajo en equipo: la empresa se presenta vulnerable frente a esta
situación.

•

Situación financiera: en este caso la empresa está preparada para
situaciones como ésta, ya que el gerente general tiene muy buena
capacidad de reacción.

1.2

ANÁLISIS FODA

Análisis foda de la empresa “ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L.”
Inventario Foda
Fortalezas

•

Precios bajos.
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•

Buena infraestructura.

•

Variedad de productos.

Oportunidades

•

Estabilidad del país.

•

Impuesto a la renta.

•

Proyecciones de
crecimiento del poder
adquisitivo.

•

Gustos y preferencias de
los consumidores.

•

Crecimiento poblacional.

•

Redes sociales.
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Debilidades

•

Sistema de planificación
deficiente.

•

Sistemas De información
gerencial

no

automatizados.
•

Trato ineficiente por parte
del personal.

•

Carece de misión, visión y
cód. de ética.

•

Carece

de

plan

de

marketing.

Amenazas

•

Presión tributaria.

•

Corrupción en el país.

•

Mayor acceso a la informaciónpor parte delconsumidor.

•

Uso de tecnología avanzada por parte de los competidores.
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A. Para Usar Las Fortalezas:
•

Mantener la variedad de productos brindados en la tienda comercial.

•

Conservar e incrementar la lealtad de los clientes.

•

Mantener sus precios bajos.

B. Para Aprovechar Las Oportunidades
•

Aperturar

nuevas

sucursales

en

la

ciudad

de

Cajabamba

aprovechando la estabilidad del país.
•

Abastecer

la

tienda

comercial

con

variedad

de

productos

aprovechando el crecimiento per cápita.
•

Mantener e incrementar la satisfacción de los clientes en base a sus
gustos y preferencias.

•

Crear una página web mediante la cual se logre la difusión de los
productos y se establezca una interacción entre los consumidores y
la empresa.

C. Para Reducir Las Debilidades
•

Establecer un sistema de planificación.
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•

Implementar

la

tienda

comercial

con

los

nuevos

avances

tecnológicos.
•

Realizar un benchmarking constante.

D. Para evitar las Amenazas:

•

Innovar la empresa con los nuevos avances tecnológicos útiles para
las empresas comerciales.

•

Fortalecer la fuerza de ventas para contrarrestar la presión tributaria.
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CAPÍTULO VII
Discusiones
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 Con respecto a la filosofía de la empresa, “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.” no
cuenta con una misión y visión establecidas, lo que ocasiona que no existan
acciones bien definidas para lograr el desarrollo y crecimiento de la empresa.
Mayorga David y Araujo Patricia (1997) en su publicación nos hablan acerca de
la real importancia de la misión y visión, destacando que la misión es la razón
de ser de la empresa, mientras que la visión es hacia dónde quiere llegar esta.
Por lo tanto considero que toda empresa debe contar con una filosofía ya que
esto va a permitir a la misma definir una identidad corporativa clara y
determinada, que ayuda a establecer la personalidad y el carácter de la
organización.

 En el foda de la empresa comercial “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.”

(véase

foda deAndina G.A.) podemos observar que la empresa posee una serie de
oportunidades y fortalezas que les permiten hacer frente a las debilidades y
amenazas que se presentan, dentro de sus principales fortalezas tenemos:
precios bajos y variedad de productos.
En cuanto a sus oportunidades más resaltantes se puede mencionar: la
estabilidad del país y las redes sociales.
Todos estos factores ayudarán a la empresa a hacer frente a las siguientes
amenazas: presión tributaria y uso de tecnología por parte de los
competidores.
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Y debilidades: trato ineficiente por parte del personal y sistema de información
gerencial no automatizado.
Llevar a cabo un análisis foda es crucial para cualquier empresa teniendo en
cuenta que
•

Según Mayorga David y Araujo Patricia (1997)quienes indican que el
análisis de las principales: fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de una empresa, es el paso inicial en el desarrollo de la
estrategia de la organización, tomando en cuenta el análisis del exterior
y del interior de la empresa.

Considero que un buen manejo de las fortalezas y oportunidades de la empresa
comercial Andina G.A. Alimentos permitirían a ésta lograr desarrollarse en el
mercado,

superando

cualquier

obstáculo

que

se

podría

presentar

con

posterioridad.
 Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los habitantes del
distrito de Huamachuco, indican que la calidad de servicio brindada por la
empresa comercial “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.” es buena(véase pregunta
11 - encuesta a los clientes), lo cual es considerado un punto sumamente
favorable.
Considero que la calidad de servicio es de real importancia en las
organizaciones, ya que el cliente es considerado como el elemento clave para
el éxito en las empresas y mucho más en la actualidad, tomando en cuenta
que empresa comercial “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.”, se desenvuelve en
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un mercado altamente competitivo, en donde el poder de negociación de los
clientes es alto.
 Considero que si tomamos en cuenta el aporte de Michael Porter, La empresa
comercial “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.” podría mantener su liderazgo y
alcanzar un mayor porcentaje de preferencia de los clientes, siempre y cuando
logre superar los factores estructurales mencionados anteriormente.

 Para lograr un incremento en la participación del mercado de la empresa
comercial “Andina G.A. Alimentos E.I.R.L.”, en primer lugar se tomaron en
cuenta los resultados cuantitativos, los cuales fueron base para elaborar los
siguientes proyectos estratégicos, con los que se conseguirá que la empresa
mejore sus puntos débiles y logre sobresalir en el mercado :
•

Servicio orientado al cliente.

•

Mejoramiento en la calidad del servicio.

•

Mejorar Los Niveles De Rentabilidad.

•

Mejorar los niveles de ventas.

•

Capacitación al personal.

•

Internalizar el plan estratégico de marketing.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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 CONCLUSIONES

• La empresa comercial “Andina G.A. ALIMENTOS” actualmente no cuenta
con ningún tipo de sistema de planificación, puesto que el control interno
de sus operaciones se llevan a cabo de forma manual, por tal motivo no
tienen formulado una misión y visión para su empresa.

• En el análisis de las fortalezas de la empresa comercial “Andina G.A.
ALIMENTOS” se pudo notar que los factores: “precios bajos” y “solidez
económica” son sus principales fortalezas, ya que una empresa que
posee

solidez económica es capaz de sobrevivir y competir en el

mercado, ya se aplicando la estrategia de precios bajos como esta
empresa lo hace.

• En el análisis de las oportunidades de la empresa comercial “Andina G.A.
ALIMENTOS” cabe resaltar que el país viene atravesando una
estabilidad económica, lo que le permitiría a la empresa invertir en
nuevas sucursales y de este modo ganar una mayor participación en el
mercado.
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• En el análisis de las debilidades la empresa comercial “Andina G.A.
ALIMENTOS”, cabe mencionar que el “Trato ineficiente por parte del
personal” es su talón de Aquiles, ya que esta empresa no pone mucho
énfasis en la mejora continua de la calidad del servicio.

• En el análisis de las amenazas de la empresa comercial “Andina G.A.
ALIMENTOS”

debemos notar que “el uso de la tecnología avanzada

por parte de los competidores” convierte a la empresa en una
organización débil, ya que hoy en día la tecnología es un factor clave
para el éxito en las empresas.

• Actualmente la empresa comercial “Andina G.A. ALIMENTOS” goza de
un liderazgo entre todas las empresas del mismo rubro, un gran
porcentaje de su mercado-objetivo, prefiere comprar en esta empresa.
Pero no se debe dejar de lado el hecho de que sus principales
competidores como las empresas comercializadores: “Kanbpel G.A.” y
“Líder Pacocha”, están muy cerca de alcanzar el porcentaje de liderazgo
de “Andina G.A. ALIMENTOS”.

•

Los clientes de la empresa comercial “Andina G.A. ALIMENTOS”
conforman

el segmento A, B, C y D del distrito de Huamachuco, con

ingreso de s/. 450.00 a s/. 1000.00,y una frecuencia de compra de 2 a 3
veces al mes.
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• Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
empresa comercial “Andina G.A. ALIMENTOS” cabe mencionar las
siguientes estrategias básicas: evaluación periódica de la satisfacción de
los clientes, establecer alianzas estratégicas con los proveedores,
aplicar, capacitación del personal, hacer uso de las principales
herramientas de publicidad.

• Teniendo en cuenta el análisis respectivo acerca de la realidad de la
empresa comercial “Andina G.A. ALIMENTOS”, se han elaborado los
siguientes programas de acción orientados a :
 Servicio orientado al cliente.
 Mejoramiento en la calidad del servicio.
 Mejorar Los Niveles De Rentabilidad.
 Mejorar los niveles de ventas.
 Capacitación al personal.
 Internalizar el plan estratégico de marketing.

 Recomendaciones

• La empresa comercial ““Andina G.A. ALIMENTOS” debe poner énfasis
a la mejora continua de la calidad del servicio.
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• A pesar de que la empresa muestre niveles satisfactorios tanto de
rentabilidad como de ventas, no deben descuidarse de estos aspectos,
si no por el contrario, deben implementar estrategias que les sirva como
base para mantener e incrementar sus niveles actuales ya sea por
medio de una campaña agresiva de publicidad, ganando nuevos
segmentos de mercado, haciendo uso de las principales redes sociales
o formando alianzas estratégicas con sus principales proveedores

• En busca de un servicio orientado hacia el cliente, la empresa comercial
“Andina G.A. ALIMENTOS” debe perfeccionarse brindando programas
de capacitación al personal de esta empresa permitiéndole a éstos,
tener un mejor alcance y conocimiento acerca del trato que deben tener
para con los clientes.
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Anexos
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ENCUESTA

Soy alumno de La Universidad Nacional De Trujillo, estoy realizando un estudio de
investigación sobre la calidad del servicio de la empresa ANDINA G.A.
ALIMENTOS E.I.R.L.Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE EN EL DISTRITO DE HUAMACHUCO. Su opinión para mí es muy
valiosa por lo que de antemano, agradezco su colaboración para responder
preguntas de interés general.

Datos generales

1. Indique su sexo
Femenino
( )

masculino

2. Edad
- De 18 a 25 años
- De 26 a 30 años
- De 31 a 40 años
- de 41 a 50 años
- de 50 a más años

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. Grado de instrucción
- Ninguno
- Primaria
- Secundaria
- Superior técnica
- Superior universitaria

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

( )

Página 126

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/

TESIS UNITRU

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

4. Ingreso mensual
- 550-600 soles
- 601-700 soles
- 701- 800soles
- 801-900 soles
- 901-1000
Instrucciones: lea atentamente cada interrogante y conteste de manera clara y
veraz.

5. ¿Consume usted los productos que ofrece la empresa ANDINA G.A.
ALIMENTOS E.I.R.L.?
-

Si
No

( )
( )

6. Que productos suele usted consumir.
-

Yogurt Yoleit.
Chocolate Muss.
Chocolate Juguete.
Chocolate Yupi.
Jugo Selva.
Bizcocho Reyenito.
Bebida rehidratante Electrolight.

7. Con respecto a la pregunta anterior. ¿En qué cantidad, compra usted el
producto de su preferencia?
-

Un paquete
Tres paquetes
Cinco paquetes
De diez a más.

( )
( )
( )
( )
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8. Con respecto al producto que Ud. consume, ¿Cómo calificaría su calidad?
-

Baja
Media
Alta

( )
( )
( )

9. Con respecto al producto que usted adquiere, ¿su grado de satisfacción
es?
-

Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Poco satisfecho
Insatisfecho

( )
( )
( )
( )
( )

10. ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos ofrecidos por la empresa
ANDINA G.A. ALIMENTOS E.I.R.L.
-

1 o 2 veces por semana
2 o 3 veces por semana
3 o 4 veces al mes
6 o más veces al mes

(
(
(
(

)
)
)
)

11. ¿Cómo calificaría el servicio ofrecido por la empresa la empresa ANDINA
G.A. ALIMENTOS E.I.R.L.?
-

Excelente
Regular
Bueno
Malo
Pésimo

12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se promoviera, para la
adquisición de dichos productos?
-

Ofertas
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-

Degustaciones
Descuentos
Sorteos
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I. HUAMACHUCO

En plena cordillera de Los Andes de la sierra de la región La Libertad, ubicada a
184 km de la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, se encuentra Huamachuco.

Huamachuco significa "Sombrero de Halcón". Ciudad de clima frío, con sol
esplendoroso, y que a sus alrededores posee hermosos valles de clima templado.
Esta a 3200 metros sobre el nivel del mar.

La actual ciudad de Huamachuco, fue fundada sobre una meseta, por los padres
Agustinos, enviados del rey de España, en el año de 1554.
Las principales actividades de la provincia son la agricultura y la minería. Se cultiva
principalmente papa y maíz.
En minería se extrae oro, plata y carbón. Desafortunadamente, varias de las
empresas mineras, causan un impacto ambiental negativo.

Turismo en Huamachuco

Atractivos Turísticos

• Casa de don José Faustino Sánchez Carrión:

Se encuentra ubicada entre los jirones José Balta y Sánchez Carrión, en la Plaza
de Armas. Es la casa donde nació Don José Faustino Sánchez Carrión "El Padre
de la República", allí fue recibido el general Don Simón Bolívar y se le brindó el
primer baile en su honor.
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Esta casa, hasta la actualidad ha sufrido varias modificaciones, desde la
subdivisión en tres viviendas, en una de las cuales funcionaba el Banco de
Crédito, las otras pertenecen a diferentes dueños.
Se espera que algún día sea expropiado y se realicen trabajos de restauración; el
local puede destinarse para un Museo de Historia y archivo Cultural de la
Provincia o de una filial del Instituto Nacional de Cultura-Huamachuco.

• Marca-Huamachuco:
Situado a 14 kilómetros de la ciudad de Huamachuco, se puede llegar por una
carretera afirmada, y también caminando; es un complejo arqueológico de piedra
elevada en una montaña, de donde se puede divisar lo extenso de la cordillera
de los Andes. Esta en parte rodeada por una muralla.
Según su toponimia el lugar donde funcionaba el gobierno y residía el pueblo del
Gran

Señorío fue

denominado

con

el

nombre

de

MarkaWamanChuru.

Marca = Pueblo

Waman = Halcón

Churu

=

Chacra

sin

abono

y

muchas

piedras.

Que vendría a significar: pueblo de halcones en chacra sin abono y muchas
piedras.
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En relación al nombre del lugar y al de sus pobladores es la que nomina al cerro
con el nombre de MarkaWaman Chuco.

Marka = Pueblo

Waman = Halcón

Chuco = Gorro.

Que vendría a significar: que era un pueblo de halcones con gorro. puesto que el
halcón cuando es sorprendido por algo extraño levanta las plumas de la cabeza en
forma de gorro.

Según Mac Cown y Max Uhle quienes constataron mediante el Carbono 14. las
primeras construcciones efectuadas en la meseta de MarkaWamachuco se
iniciaron entre los años de 400 a 300 antes de Cristo.

La meseta abarca una longitud de 4 a 5 kilómetros de largo por 400 a 600 metros
de ancho y se encuentra al Oeste de la ciudad capital a 3.595 m.s.n.m., a 500 ó
600 mts de Huamachuco y a 10 km. de la misma. Latitud Sur 7° 46' 15" y 78° 04'
45" Latitud Oeste. Está rodeada por escarpadas rocas y profundas quebradas que
en algunas partes alcanzan entre 40C y 600 mts. lo rodean el río Grande y el río
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Bado, conformándose un micro clima cálido que facilita la existencia de una
vegetación muy variada.

Es posible que los restos arqueológicos de MarkaWamachuco pertenezcan a
varios períodos, de todo el conjunto actual, destacan las murallas que se elevan
sobre peligrosos abismos en una extensión cercana a los 5 kms. Así mismo, se
aprecian imponentes torres rectangulares que se elevan por encima de !os 10 mts.
Mostrando algunas características que corroboran la construcción de tres pisos,
como es el caso de los soportes de los techos.

El material usado en las construcciones es de piedra combinando los grandes
bloques con otros pequeños que, en conjunto, han adquirido un color muy
particular.
La construcción y distribución de ambientes demuestra un profundo dominio de la
ingeniería hidráulica, del urbanismo y del arte arquitectónico.

Quizá la elección de este cerro para construir el centro político religioso del Reino
del Gran Huamachuco, estuvo dada por su clima agradable, así como por el
dominio visual de una vasta región, a lo cual se agregan los casi verticales flancos
rocosos que constituyen verdaderas defensas naturales.
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• Lagunas de Sausacocha

Se encuentra a 3.200 m.s.n.m. y a 6 kilómetros de la ciudad de Huamachuco,
tiene una extensión de 172 hectáreas de espejo de agua; su suelo es fangoso y de
una profundidad no menor de 1.50 m. en las orillas y de 12 á 15 m. en su
profundidad mayor. Su agua es completamente fría y en ella se crían truchas y
carpas. Por sus alrededores hay gran cantidad de totora, carrizo y otros vegetales
que sirven de hábitat a patos silvestres y gallaretas.

La laguna es alimentada por las aguas de las lluvias y por filtraciones, es
navegable y se pueden realizar competencias deportivas.

Los naturales explican su origen mediante subjetivas leyendas y mitos. Según su
toponimia Sausacocha quiere decir:

Sawsi = Sauce

Cocha = Laguna

Laguna de sauces o laguna rodeada de sauces.
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• Comercio de Huamachuco:

Medida: miles de nuevos soles

Años

Miles de nuevos soles

2001

521,744.0

2002

538,881.0

2003

549,257.0

2004

567,103.0

2005

597,762.0

2006

640,712.0

2007

690,581.0

2008

739,411.0

2009

751,984.0

2010

779,438.0

2011

822,136.0

FUENTE: INEI

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 135

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/

TESIS UNITRU

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

Bachiller Guerra Vera Richard Ulises

Página 136

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/

