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RESUMEN
Dado el efecto de la globalización y la dinámica de cambio, la gerencia moderna nunca
antes había necesitado de las estrategias empresariales como en la actualidad. Es de esta
manera que las empresas Ical y Papelera Vinto no se encuentran exentas de ello y deben
contar con estrategias basadas en una planificación por niveles, de esta manera
involucrar a la mayor parte de los componentes de la organización. Por lo mismo se ha
procedido a desarrollar estrategias.

A nivel corporativo se ha reorganizado las empresas actuales y se ha creado una nueva,
para conformar el Grupo Empresarial Claure S.A.; basado en la adaptación a la
legislación Boliviana en vista que no existe regulación alguna al respecto.

A nivel de negocio se han definido las Unidades Estratégicas de Negocio de dicho
Grupo Empresarial, definiendo claramente las funciones y tareas a cumplir por parte de
cada empresa participante del grupo, además se ha detectado un sector del mercado
inexplorado por la organización y se ha realizado una investigación para el mercado
empresarial de la ciudad de La Paz.

A nivel funcional en base al estudio, se han propuesto programas y planes de acción en
mercadotecnia para la empresa nueva Ecodis S.A., quien comercializará en este
segmento todas las Unidades de Negocio con las que se ha definido para el Grupo
Claure.

Por último para mostrar la viabilidad del proyecto se ha realizado una evaluación
financiera, de la cual se podido determinar que el proyecto es atractivo con un VAN con
proyecto de 1.200.047 $ siendo mayor al VAN sin proyecto de 939.952 $, y además
mediante un análisis de sensibilidad se ha establecido que existe una probabilidad del
74.01% de que se cumpla ese valor monetario. Mostrando la importancia del proyecto.

x

SUMMARY

Given the effect of globalization and the dynamics of change, modern management has
never needed business strategies as before. It is in this way that the companies Ical and
Papelera Vinto are not exempt from this and must have strategies based on a level
planning, in this way to involve most of the components of the organization. Therefore,
strategies have been developed.

At the corporate level, the current companies have been reorganized and a new one has
been created to form the Claure S.A. Business Group; Based on the adaptation to the
Bolivian legislation in view that there is no regulation in this regard.

At the business level, the Strategic Business Units of this Business Group have been
defined, clearly defining the functions and tasks to be fulfilled by each participating
company of the group, in addition it has detected a sector of the market unexplored by
the organization and has been realized An investigation for the business market of the
city of La Paz.

At functional level based on the study, programs and action plans have been proposed in
marketing for the new company Ecodis S.A., which will market in this segment all the
Business Units with which it has been defined for the Claure Group.

Finally, in order to show the viability of the project, a financial evaluation has been
carried out, from which it was possible to determine that the project is attractive with a
NPV with a project of 1,200,047 $, being higher than the NPV without a project of
939,952 $, Sensitivity analysis it has been established that there is a probability of
74.01% of that monetary value being met. Making clear the importance of the Project.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1.

Antecedentes Históricos

El Señor Juan Claure Severiche, Boliviano de nacimiento, inició con un pequeño
emprendimiento hace aproximadamente 20 años en el departamento de La Paz; creando
una empresa unipersonal dedicada a la importación de productos del Perú (tales cómo
kolynos); después de haber estado inmerso en la compra y venta de todo tipo de
mercancías; el Señor Claure mediante sus contactos aprendió la fórmula de la gelatina y
se puso a producir de forma artesanal en su domicilio; con el pasar del tiempo; dicho
emprendimiento fue tomando carácter industrial y expandiendo su producción creándose
la empresa ICAL SRL. (Industrial Comercial América Limitada); con la que el conjunto
de socios de la familia Claure empezaría a invertir mayor capital.
Mientras ICAL SRL. se constituía en La Paz; ya hace unos 8 años atrás Juan Claure
contacta a un Ingeniero Industrial con el que fueron a Europa a comprar maquinaria a
medio uso, y con ella se creó Papelera Vinto SRL. en el departamento de Cochabamba,
quedando a cargo el Ingeniero Rufort de la jefatura de producción hasta la actualidad.
Con el pasar del tiempo ambas empresas abarcaron el eje troncal La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, pero sin darse cuenta notaron que sus productos ya sean los producidos o los
importados estaban presentes a nivel nacional.
1.1.2. Origen del Tema
El año 2013 se pudo conformar un equipo para crear una Distribuidora que obtuvo
código en la empresa Kimberly Clark (Productora de Scott, Kleneex, Huggies, entre
otros). El mecanismo de Kimberly Clark es contar con empresas que comercialicen sus
productos a segmentos específicos. Una de las ventajas más grandes por parte de
Kimberly, es el de brindar capacitación a sus distribuidores con personal de distintos
países pertenecientes a la organización. La desventaja es tener que competir con unos 10
distribuidores autorizados en la ciudad de La Paz; y además que los márgenes de utilidad
que designa Kimberly Clark es en función a las metas que ellos disponen.
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De ésta manera se tuvo que buscar nuevas oportunidades; al haber tanta oferta de
productos en el mercado, se contactó a otras empresas; el Lic. Wilbert Flores (Mi Padre)
se contactó con el Lic. Alex López, a quién le interesaba la distribución tercerizada, de
manera que se pudo trabajar en primera instancia con Papelera Vinto Srl. Con el retiro
de la empresa del Lic. López, las relaciones pasaron a tratarse con el actual Gerente
Administrativo Ing. Eduardo Martínez; quien extendió la distribución a Ical Srl.
3La Distribuidora tuvo un cierre y toda la cartera de clientes ha pasado a las empresas
que son parte del trabajo; con el fin de desarrollar estrategias para todas ellas,
constituyéndose el punto de partida para la construcción de este proyecto de Grado.
1.1.3. Actualidad de las Empresas
Se ha consolidado negocios netamente familiares; en la actualidad los hijos, hermanos y
esposa del Juan Claure, coadyuvan con la administración y aporte de capital para el
funcionamiento de las empresas.
El presente trabajo se ha realizado en empresas que se encuentran conglomeradas en la
misma ubicación; ICAL SRL. y PAPELERA VINTO SRL.; ambas están a pleno en el
área productiva, en virtud de que hace 4 años tenían deficiencia en el stock de productos;
y hoy en día con todas las inversiones realizadas por los socios tanto en proceso
productivo, maquinaría y mano de obra, la situación ha cambiado.
Infraestructura: Se cuentan con inmuebles propios en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
 La Paz: Depósitos/Oficinas/Planta: Ubicado en la zona de Villa Tunari, calle 21
con dos superficies de 3.200 m2 y 5.000 m2.
 Cochabamba: Oficinas/Tienda/Depósitos/Planta: Ubicado en la Av. República
Nº1021 Zona San Miguel 560 m2 y En Vinto un complejo de la producción de
papel de aproximadamente 10.500 m2.
 Santa Cruz: Oficinas/depósitos: Ubicado en el tercer anillo y cuarto anillo
industrial con una superficie total de 12.000 m2 y galpones de 4.000 m2.

3

Principales proveedores tanto de ICAL Y PAPELERA VINTO:
 Producto terminado:


Aji-no-moto del Perú S.A.



Colgate Palmolive Bolivia



Industrias Alimentarias S.A.C.



Shandong Jieneng

 Materia prima: Sus principales proveedores son:


Conservas y Alimentos SRL.



Chocolates finos nacionales COFINA



Machu Picchu Foods



Perúplast



Henan Boom Gelatin co. Ltda.

1.1.3.1. INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA SRL.
Cuadro Nº 1.1 Ficha de información de ICAL SRL.

Fuente: Fundempresa – Concesionaria del registro de comercio de Bolivia

4

INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA SRL. es una empresa Boliviana;
que se dedica a la producción, importación, y distribución a nivel nacional de distintos
productos alimenticios; su casa matriz ésta ubicada en la ciudad de El Alto, Zona de
Villa Tunari; se dedica a la producción de:
 Cocoa Piter: Cocoa en polvo para distintos usos comestibles.
 Chocopiter: Cocoa chocolatada para distintos usos comestibles.
 Frutigel: Gelatina comestible en polvo.
 Pity: Refresco en polvo para preparar.
Toda la producción se la realiza en el departamento de La Paz y de aquí se distribuye a
los demás departamentos. También ICAL comercializa productos de importación;
procedentes del Perú y de Estados Unidos, tales como:
 Gigante: Mermelada de distintos sabores y presentaciones
 Champiñones Florida: especie de hongo para uso en gastronomía

 CONVENIOS DE COMERCIALIZACIÓN
INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA también comercializa los
productos de la empresa AJINOMOTO S.A.; la sede de la misma se encuentra en Japón,
pero Ical se provee del Perú, en vista que sus grandes almacenes a nivel Latinoamérica
están en ese país y de ahí llega a la sucursal Bolivia de Ajinomoto en Santa Cruz;
pasando posteriormente a los almacenes de ICAL La Paz.
Los productos de Ajinomoto que son comercializados por ICAL en Bolivia son:
 Ajo-no-Sillao: Salsa soya para la cocina.
 Aji-no-moto: Sazonador Umami, hecho de caña de azúcar.
 Deli-Arroz: Sazonador de arroz, con ajo.
 Aji-no-men: Sopa instantánea de fideo y distintos sabores (Gallina, pollo, carne)
 Doña Gusta: Sazonador concentrado en polvo
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Gráfico Nº 1.1 Productos de ICAL SRL.

CHOCOPITER

COCOA PITER

SALSA SOYA SILLAO

AJINOMOTO

REFRESCO EN POLVO

GELATINA EN POLVO

DOÑA GUSTA

DELI ARROZ

MERMELADA

CHAMPIÑONES

SAZON

AJINOMEN

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Empresa

1.1.3.2. PAPELERA VINTO SRL.
Cuadro Nº 1.2. Ficha de información de Papelera Vinto SRL.

Fuente: FUNDEMPRESA – Concesionaria del registro de comercio de Bolivia
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Papelera Vinto es una empresa Boliviana; que se dedica a la producción, importación,
comercialización y distribución a nivel nacional de distintos productos de limpieza; tiene
su planta en el departamento de Cochabamba, en la localidad de Vinto y de ahí provee a
sus sucursales en todos los demás departamentos de Bolivia.
En el departamento de La Paz se cuenta con una sucursal en la ciudad del Alto, en la
zona Villa Tunari con almacenes de gran capacidad, para su comercialización en el
departamento de La Paz.
Los productos que produce y ofrece son:
 Papel Higiénico: Perlita doble hoja.
 Papel Higiénico Perlita Gold: Papel higiénico con mayor gramaje y suave.
 Perla Institucional: Servilleta de mesa, presentación institucional.
 Perla 24x50: Servilleta Perla de Mesa, presentación pequeña con diseño.
Papelera Vinto SRL. también cuenta con un producto que es hecho para la empresa en
su totalidad en China por Shandong Jieneng:
 Detergente Perla: Detergente en polvo para distintos usos de lavado.
Gráfico Nº 1.2 Productos de Papelera Vinto SRL.

PH PERLITA DOBLE

KOLYNOS

SERVILLETA PERLA

SERV. 24 X 50

DETERGENTE

PAPEL HIGIENICO

Fuente: Elaborado en base al listado de productos de Papelera Vinto SRL.
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1.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
1.2.1. Herramientas de Análisis y Diagnóstico
ANÁLISIS FODA: El estudio del Ambiente externo e interno se ha realizado al
conjunto de las empresas del señor Juan Claure Severiche y su familia; en vista que su
propósito es llegar a consolidar todos sus negocios al mismo tiempo; además al estar
conglomeradas en una misma ubicación y realizar varias operaciones en conjunto; el
estudio al conjunto de empresas es lo conveniente; de ésta manera analizaremos
aspectos específicos como ser: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Ésta herramienta nos ayudará en el planteamiento de la problemática y su debida
justificación del trabajo, además de encontrar los factores críticos de éxito.
Cuadro Nº 1.3 Diagnóstico FODA

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis de empresas
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Seguidamente de haber realizado la descripción de cada una de las características en el
análisis FODA para el conjunto de las empresas, se va a determinar la problemática,
apoyándonos en el diagrama Causa – Efecto, con las consideraciones tomadas en las
Fortalezas y Oportunidades.
1.2.2. Planteamiento de la Problemática
 Diagrama Causa – Efecto para la Problemática
En base a las Fortalezas y Oportunidades encontradas en el análisis FODA; y con la
herramienta del diagrama causa - efecto; se determinará el problema general del estudio.
Gráfico Nº 1.3 Ishikawa de la Problemática

Fuente: Elaboración Propia

El diagnóstico resultante de la problemática:
INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA SRL. y PAPELERA VINTO
SRL. Son empresas con un mismo dueño que no han explotado su trabajo en conjunto;
careciendo de una estructura organizacional a nivel individual y de grupo; no cuentan
con una planificación estratégica, lo mismo que impide un mejor desarrollo tanto dentro
como fuera del negocio; todos éstos factores conllevan a tener inconvenientes en el
mercado; mismo que tampoco está siendo explotado ni explorado por el grupo de
empresas; dejando la captación de cadenas comerciales a la competencia.
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Existe un sector que si es atractivo para los productos que se comercializa; pero para ello
debe subsanar todos los aspectos que se han considerado en el diagnóstico, enfocarse en
ese mercado potencial al que se va a incursionar, debiendo conocer sus características y
preferencias; y los medios para llegar a tener participación en el mismo.
En síntesis: Las empresas Ical Srl. y Papelera Vinto Srl. requiere el desarrollo de un
plan estratégico desde sus alianzas y forma de trabajo hasta la consolidación en un
mercado potencial que aún no ha explorado; considerando así la necesidad de un estudio
de mercadotecnia; para desarrollar estrategias de comercialización en los segmento del
mercado.
 SITUACIÓN SIN PROYECTO
El conjunto de socios de cada una de las empresas actuales no tiene el control específico
de las mismas, pues al estar tan cruzada su administración no permite ver cuál es la
potencial ni cuál necesita mayor planificación estratégica. Por lo mismo es conveniente
reorganizarlas para poder controlarlas mejor independientemente, pero buscando una
ventaja competitiva de cooperación entre las mismas.
También su oferta está asignada desproporcionalmente pues de las 16 líneas de
productos la carga mayor la tiene ICAL con 12 de las líneas y se debe verificar si eso
hace que crezca menos en el mercado.
Se verifica que no están explotando sus recursos ni los segmentos a los que se enfoca, ni
a los que no ha explorado. Hay un atractivo latente del mercado de empresas el cuál no
se podrá afrontar si no existe una organización, para que no se descuide sus actuales
mercados. Y para ellos será necesario estudiar las características de ese nuevo mercado y
penetrar el mismo con programas de acción.
Verificar financieramente si está generando lo que realmente debería generar con el
potencial con el que se cuenta, contando como socios con más de una empresa en
distintos rubros. .
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1.3. Justificación del Proyecto
Una vez establecida la problemática, ahora se describe la justificación del estudio; a
partir del análisis FODA, y apoyándonos una vez más en El diagrama Causa – Efecto,
con las consideraciones tomadas en Debilidades y Amenazas.
 Diagrama Causa – Efecto para la Justificación
Gráfico Nº 1.4. Ishikawa de la Justificación

Fuente: Elaboración Propia

El diagnóstico resultante de la justificación:
Las empresas INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA SRL. y
PAPELERA VINTO SRL. con toda su producción y su importación de productos;
cuentan con una selecta gama de productos. Debido a las importantes inversiones que se
han hecho con respecto a la producción e importación de los mismos, las empresas han
crecido de manera que deben constituir una cultura organizacional.
Las empresas Papelera Vinto e Ical tienen volúmenes de inventario suficientes para
cubrir su demanda actual en la ciudad de La Paz, con disponibilidad de mayor
producción e importación de los productos; tanto que están a un nivel del 80 % y 70% de
su capacidad de producción respectivamente; y con liquidez para adquirir más productos
importados.
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Tienen una gran presencia en el mercado mayorista, generando rentabilidad; se ha
detectado que se puede ampliar su mercado, explorando un nuevo mercado potencial,
denominado empresarial; gracias a su flexibilidad con la que han llegado a contar.
 Conclusiones del FODA
Para culminar la utilización del FODA se va a determinar los cruces más importantes
según nuestro enfoque y así determinar los objetivos estratégicos. El cuadrante objetivo
mayor consideración son las conformadas por las estrategias MAXI-MAX

Fuente: Elaboración Propia
Los Factores Críticos de Éxito (FCE) considerados como una estrategia de
competitividad en la implementación proyectos de mejora continua, al incluir los FCE
en el trabajo se le está indica que: si esto se cumple, el éxito está garantizado.

Fuente: Elaboración Propia
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1. Objetivo General
 Desarrollar la planificación de niveles estratégicos para la comercialización de
los productos con que cuentan Ical Srl. y Papelera Vinto Srl.; de manera que se
pueda participar en el mercado empresarial de la ciudad de La Paz.
1.4.2. Objetivos Específicos
 Plantear estrategias en los tres niveles estratégicos; corporativo, de negocio y
funcional; de esta manera involucrar todo el proceso de comercialización de las
empresas.
 Reorganizar las empresas de manera que pueda consolidarse un grupo
empresarial; mismo que contará con funciones definidas para cada empresa que
permitan el crecimiento individual y de grupo.
 Establecer las Unidades Estratégicas de Negocio del grupo y en función a ellos
determinar una óptima segmentación del mercado, que sea acorde a las
características del grupo de empresas y de los consumidores.
 Realizar un estudio de mercados del mercado empresarial, de sus características,
criterios de compra y preferencias.
 Definir estrategias de mercadotecnia para la aceptación en el mercado
empresarial de los productos del grupo de empresas propuesto en el estudio.
 Determinar hallazgos de importancia tanto para cada empresa, como para el
grupo empresarial y en función a ello establecer planes y programas de acción,
que generen ventajas competitivas.
 Realizar un análisis económico financiero; que muestren los beneficios que
generaría la ejecución del proyecto y la sensibilidad del mismo.
1.4.3. Alcance del Trabajo
El alcance del presente trabajo se limita al estar dirigido a las empresas Ical Srl. y
Papelera Vinto Srl.; mismas que son empresas familiares a cargo del Señor Juan Claure;
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y por ello es estudio estará abocado al planteamiento de estrategias en función a sus
niveles estratégicos; de ésta manera estar involucrados a todo lo concerniente a estas
empresas y su organización corporativa; definiendo su negocio, su mercado y fortalecer
el área de mercadotecnia;

ingresando a un mercado específico para cumplir los

objetivos del directorio.
1.5. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL TRABAJO
Con el fin de desarrollar la propuesta de manera sistematizada, se plantea la utilización
de la metodología más adecuada al enfoque del proyecto.
1.6. Metodología Aplicada al Proyecto
La metodología utilizada es basada en los niveles estratégicos, cuyo objetivo principal es
asegurar la supervivencia y la prosperidad de la organización. Los niveles de estrategia
son los caminos para que la empresa obtenga una mayor rentabilidad.
Ésta metodología divide a la corporación tal cual una pirámide de manera que pueda
escalar o descender desde un nivel a otro; brindando mejoras en cada una de ellas.
1.6.1. Niveles de la Planificación Estratégica
Estrategia: Comprende la acción ofensiva y defensiva, con el fin de crear una posición
defendible en el sector industrial para enfrentarse con éxito (Michael Porter)
Niveles Estratégicos.- Para que el concepto de estrategia sea útil y para alcanzar los
objetivos de la empresa es necesario que se implementen decisiones concretas para todos
los niveles en que se opera.
Se considera tres niveles estratégicos de definición, correspondientes a los niveles de
jerarquía en la organización; estrategia corporativa o de empresa, estrategia de negocio y
estrategia funcional. Cada uno de estos niveles tiene asignadas diferentes competencias
respecto a la toma de decisiones. (Dirección Estratégica, Fernandez Z.; Lorenzo j.d.
2006 edit. Aranzadi)
 ESTRATEGIA CORPORATIVA O DE EMPRESA
“Ninguna empresa puede tener éxito sin estar debidamente Organizada” (James Penny).
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La estrategia corporativa o de empresa trata de considerar la empresa en relación con su
entorno y se caracteriza por lo siguiente:
 Plantea en qué actividades desea participar y cuál es la combinación más
adecuada.
 Es el plan general de actuación directiva de la empresa diversificada.
 Se refiere a las decisiones para establecer posiciones en industrias diferentes y a
las acciones que utiliza para dirigir sus negocios.
 Un

componente

importante

es

resultante

de

la

integración

y

la

complementariedad de las distintas actividades de la cartera de negocios.
 ESTRATEGIA DE NEGOCIO O DIVISIONAL
“La estrategia de negocio se refiere al plan de actuación directiva para un solo negocio o
unidad estratégica de negocio” (James Penny).
La estrategia de negocio se caracteriza por lo siguiente:
 Muchas empresas diversificadas adopta esta estructura de organización
divisional.
 Se intenta determinar cómo desarrollar lo mejor posible las actividades
correspondientes a las unidades de negocio.
 Se trata de construir una posición competitiva mejor, para lo que hay que
desarrollar las potencialidades internas.
 El problema afecta a las capacidades distintivas y las ventajas competitivas de la
estrategia.
 El efecto sinérgico, el énfasis se pone en la sinergia que produce la integración
acertada de las diferentes áreas funcionales dentro de cada actividad.
 ESTRATEGIA FUNCIONAL
En la estrategia funcional la cuestión es cómo usar y aplicar los recursos y las
habilidades dentro de cada área funcional de cada negocio o UEN.
La estrategia funcional se caracteriza por lo siguiente:
 El objetivo es conseguir que estos recursos sean lo más productivos posibles.
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 Los componentes de la estrategia clave en este nivel son las capacidades
diferentes y las ventajas competitivas. El efecto sinérgico se deriva de la
coordinación e integración correctas de las diferentes políticas y acciones que se
diseñan dentro del área funcional.
 Las estrategias funcionales deben contribuir para que se alcancen los objetivos de
la empresa.
 Además, son esenciales para que las estrategias de niveles superiores tengan el
máximo impacto.
1.6.2. Aplicación de Niveles Estratégicos en el proyecto
La idea de éste proyecto está basada en una planeación estratégica.
 Planeación Estratégica Corporativa:
De acuerdo a los objetivos de la directiva; nos encargaremos de diseñar un plan de
estrategia corporativa; que conduzca a un grupo de empresas a un futuro próspero y
rentable; toma de decisiones sobre la forma en que se asignarán los recursos a cada
empresas; así como los negocios nuevos a iniciar.
 Planeación Estratégica Divisional:
Planificación abocada a determinar las Unidades de Negocio, sus cualidades y su
mercado, y de qué manera se va alinear a ambos niveles estratégicos dentro del grupo.
 Planeación Estratégica Funcional para las Unidades de Negocios:
Se hace una planeación para que cada unidad de negocios llegue a un futuro rentable.
Dentro de estas unidades de negocios, se desarrollara un plan de Mercadotecnia para
lograr sus objetivos en su mercado de productos.
De esta manera en cada etapa del trabajo y la metodología utilizada junto al análisis que
se ha hecho tanto dentro como fuera de las empresas; se han desarrollado estrategias
concretas para cumplimiento de los objetivos empresariales con que se ha hemos
planteado.
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CAPITULO II
ESTRATEGIA A NIVEL
CORPORATIVO
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2. ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO
En este capítulo se presenta la estrategia a nivel corporativo, con una propuesta de
reorganización a las empresas que tiene el Sr. Claure y su familia.
Como ya se ha mencionado en la planificación estratégica; ésta comienza en la
reestructuración interna de las empresas y sus componentes; para así estar organizados
en conjunto de manera eficaz y afrontar el mercado objetivo.
2.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA:
 El principal objetivo de la estrategia corporativa es el de agrupar a las empresas en
estudio para optimizar y mejorar la obtención de beneficios de sus actividades.
La agrupación de estas empresas constituye una estrategia de expansión. Con todo este
contexto se quiere incidir implícitamente en la consolidación de la cadena de suministro
de las empresas; ya que se darán tareas específicas que serán desarrolladas por el dueño.
Actividades con todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la
satisfacción del cliente. Incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también
a los transportadores, almacenistas, vendedores e incluso a los mismos clientes.
Gráfico Nº 2.1 Etapas de la cadena de suministro

Fuente: Elaboración Propia
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2.2. CRITERIOS PARA CONFORMAR UN CONGLOMERADO DE EMPRESAS
A continuación se ha elaborado un gráfico en el que se resumen las bases, consideraciones y referencias; que se han tomado
en cuenta para la reorganización de las empresas, con un enfoque en función a los siguientes aspectos.
Gráfico Nº 2.2 Criterios para la estructuración de Grupo

Fuente: Elaboración Propia
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Procedemos a detallar cada uno de los aspectos mencionados; para luego proponer una
reestructuración con nuestro propio enfoque, basado en lo expuesto.
2.2.1. REFERENCIAS PARA CONFORMAR UN GRUPO DE EMPRESAS
2.2.1.1. Ámbito Privado y Ámbito Público
 Referencias Ámbito Privado
En parte trata de las agrupaciones de sociedades; que si bien existen antecedentes de
reciente aplicación en el ámbito público, con el fin de fortalecer el desarrollo de las
empresas estatales en distintos sectores; la mayoría de ejemplos encontrados se ha dado
en el ámbito privado.
Existen distintas figuras de concentración empresarial a través de acuerdos, todo
depende de la razón de ser de la agrupación de sociedades; por lo mismo
mencionaremos algunas profundizando en la más conveniente.
Trust es la unión de varias y se caracteriza por el hecho de pierden su independencia
productiva comercial y jurídica. Su objetivo es obtener elevadas ganancias monopolistas
y lograr una mayor estabilidad en la lucha competitiva. También existe el trust socialista
que agrupan a las empresas de producción (Diccionario de economía política de Brisov,
Zhamin y Makárova).
Cartel es un acuerdo entre diversas firmas que participan en un mismo mercado, con
el objeto de fijar políticas conjuntas en cuanto a precios y cantidades de producción, es
importante que este grupo controle una proporción sustancial del mercado (Diccionario
de economía política de Brisov, Zhamin y Makárova).
Clúster (Colaboración para competir) Michael Porter, definió clúster como:
“Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y
que se colaboran para ser más competitivos”
Por lo tanto es una herramienta de competitividad basada en la cooperación.
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HOLDING (Agrupación de Sociedades)
Se entiende como Holding una organización económica que controla una serie de
compañías que la garantizan un control sobre los diferentes factores de un mercado.
(http://www.gerencie.com/holding.html)
Esta forma de estructura corporativa ha dado una idea referencial para la consolidación
de una figura semejante o ajustada; en vista a las distintas limitaciones existentes para su
consolidación; porque su aplicación varía de acuerdo al país donde se trate; con la
consideración que en muchos de ellos, no existe regulación netamente de su estructura.
Importancia del Holding
Constituir un Holding tiene grandes beneficios en la medida en que logra controlar
importantes sectores de un mismo mercado, lo cual asegura que las empresas que
forman parte, tengan acceso a materia prima, logística, transporte y financiación.
Gráfico Nº 2.3 Ejemplo de un Holding

Fuente: Elaboración Propia en función al análisis

Elementos del holding
Los elementos los constituyen las empresas que forman parte del holding, así como los
capitales que éstas representan. Además son elementos constitutivos del holding la
administración y la fiscalización de las actividades de las empresas que controlan.
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Las sociedades que normalmente se utilizan para formar un holding son anónimas;
puesto que estas se representan por medio de acciones.
Se ha mostrado un esquema de una estructura holding, pero existen las figuras de
empresas participantes, ya sean estas filiales o subsidiarias.
Gráfico Nº 2.4 Figuras de un Holding

Fuente: Elaboración Propia en función a lo analizado

Todas estas figuras que muestran una estructura holding, es de gran beneficio y si no
hemos usado en su totalidad el modelo para la implementación del proyecto; es porque
el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene legislación específica respecto al tema en el
sector privado y por ende habrá que adecuarlo a nuestra legislación.
REFERENCIAS ÁMBITO PRIVADO
Contamos con los Grupos Financieros; los cuales se asemejan a los holdings; estos
grupos financieros son de los pocos rubros hasta el momento regulados por el Estado
Boliviano; y lo tomamos como modelo de referencia.
 Grupos Financieros
Se tienen conformados en el sector privado del país, grupos financieros; mismos que han
sido normados bajo la tuición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
– ASFI, quien es la encarga de regulación y supervisión por parte del Estado Boliviano
con tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La ASFI hace cumplir lo
estipulado en la Ley de Servicios Financieros, la que en su contenido contempla a los
denominados grupos financieros.
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Ley de Servicios Financieros
Ley Nº 393
Del 21 de Agosto de 2013

Artículo 378. (CONFORMACIÓN DE GRUPO FINANCIERO).
Un grupo financiero estará conformado por empresas, nacionales o extranjeras,
que realizan únicamente actividades de naturaleza financiera y ejercen control
directo e indirecto entre sí.
Artículo 379. (CONTROL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS).
I. Los grupos financieros deberán organizarse bajo la dirección y control común
de una sociedad controladora autorizada por la ASFI.
El control directo hace referencia a que la sociedad controladora tenga más de la
mitad de poder en la junta general de accionistas.
Artículo 384. (ACTUACIÓN COMO GRUPO FINANCIERO).
Las empresas financieras que formen parte de un grupo financiero podrán:
a) Declararse como integrantes de un grupo financiero.
b) Hacer uso de denominaciones iguales o semejantes que las identifiquen frente
al público como integrantes de un mismo grupo financiero.
De esta referencia en el país, se denota la figura legal para un conjunto de empresas en el
sector financiero; es decir las mismas están conformadas por empresas de naturaleza
financiera y ejercen control directo e indirecto entre sí; estos grupos financieros se
consolidan cuando en el grupo exista al menos una de intermediación financiera; y las
demás deberán organizarse bajo la dirección de una Sociedad Controladora autorizada
por ASFI; misma que establece que ninguna de las operaciones comerciales podrían
realizarse intragrupo; mediante el control del directorio de la sociedad controladora se
constituirá la máxima instancia de decisión del grupo financiero.
En nuestro caso particular existe en el ente debería realizar la tarea de Asfi pero no
existe normativa al respecto; esto lo veremos en los siguientes títulos.
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 REFERENCIAS ÁMBITO PÚBLICO
El conjunto de empresas que llegan a formar un grupo; tienen restricciones legales de
acuerdo al país en que se encuentren, por tal razón se ha tomado como referencia; el
ámbito público del país; y para ello se ha analizado la Ley de la empresa pública.
Ley de la Empresa Pública
Ley Nº 466
27 de diciembre de 2013
Ésta ley ha sido tomada como referencia para la elaboración del proyecto; ya que
contempla un conglomerado de empresas, denominándolo CORPORACIÓN con una
estructura, propósito y lineamientos; si bien es referencia es por estar limitado al sector
público, sirve revisar su modelo de diseño.
Capítulo I. Ámbito de aplicación y preceptos
Artículo 1°.- (Objeto)
I. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas
del nivel central del Estado, para que con eficiencia, eficacia y transparencia
contribuyan al desarrollo económico y social del país.
Se crea el COSEEP; veamos a continuación al respecto:
Capítulo III. Marco institucional del régimen de las empresas públicas
Artículo 12°.- (COSEEP)
I. Se constituye el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública
II. El COSEEP está conformado por la Ministro de la Presidencia, , Ministro de
Planificación del Desarrollo, y por Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Artículo 13°.- (Atribuciones del COSEEP)
a) Establecer políticas, estrategias y lineamientos para la constitución y
fortalecimiento de empresas públicas, en el marco de la planificación del
desarrollo económico y social del país.
Es de referencia importante para el capítulo; las características con las que cuenta el
COSEEP, en bienestar del desarrollo económico social; es una medida que nos sirve de
referencia; debiendo adecuar tales características a nuestra situación, ya que aquí el
consejo vela políticas gubernamentales y las transmite a sus empresas estatales.
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Capítulo I. Corporación
Forma de organización empresarial que agrupa a varias empresas públicas, se
orienta al logro de un objetivo común, bajo el liderazgo de una empresa matriz
que ejerce la dirección y control de sus empresas filiales y subsidiarias.
Artículo 16°.- (Empresa Corporativa)
I. La Empresa Corporativa es la empresa matriz de una corporación que tendrá la
tipología de empresa estatal; y posee una participación accionaria igual o
superior al 97% (noventa y siete por ciento) y menor al 100% (cien por ciento).
Si la asemejamos a un holding es por tener esa característica de participación
mayoritaria para tener control sobre las empresas que la conformen, en este caso, la
corporación busca eso y utiliza también el tipo de sociedad anónima para su creación.
Artículo 21°.- La Empresa Corporativa con relación a sus empresas
filiales y subsidiarias tiene la siguiente atribución:
a) Estandarizar las normas y procedimientos de las empresas filiales y
subsidiarias sobre planificación empresarial, administración de bienes y
servicios, en el marco de los lineamientos definidos por el COSEEP.
En el presente artículo revisamos las atribuciones de la empresa corporativa; misma que
la ley indica es la empresa matriz de la corporación; y sus lineamientos ya vienen
marcados por el COSEEP. Y para entender un poco más a que hace referencia sobre las
empresas filiales y las subsidiarias de la corporación; revisamos lo que la ley establece.
Filial: La empresa filial es una empresa conformada por la Empresa Corporativa
y otro u otros socios, debiendo la Empresa Corporativa poseer un porcentaje accionario
igual o mayor al 51% (cincuenta y uno por ciento) o mayor al 70% (setenta por ciento),
según corresponda la tipología de la empresa.
Subsidiaria: Empresa conformada por una o más empresas filiales y otro u otros
socios. En ésta puede participar la Empresa Corporativa como otro socio.
Ahora bien con respecto al ámbito legal que especifica en el Código de Comercio, que
más adelante veremos a detalle, no avala tal conglomeración:
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Artículo final 8°.- Se modifica el Artículo 126 del Decreto Ley Nº 14379, de 25
de febrero de 1977, Código de Comercio.
Artículo Único.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la
presente Ley
Debido a estos artículos se da curso a la creación a este tipo de sociedad; pero tan solo
en al ámbito público y no así en uno netamente privado.
Disposiciones finales
Artículo final 1°.I. Para efectos de lo establecido en la presente Ley, se constituirán:
1. En empresas corporativas, las siguientes:
a) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB; encargada de la cadena
productiva del sector de hidrocarburos.
b) Empresa Nacional de Electricidad - ENDE; encargada de la cadena productiva
del sector energético.
c) Empresa Nacional de Telecomunicaciones-ENTEL S. A.; encargada de prestar
servicios en el sector de telecomunicaciones.
2. En empresas filiales de YPFB Empresa Corporativa, las siguientes:
a) YPFB Chaco S. A.
b) YPFB Refinación S. A.
c) YPFB Andina S. A.
3. En empresas subsidiarias de YPFB Empresa Corporativa, las siguientes:
a) Empresa Engarrafadora de Gas - Flamagas S. A., filial de YPFB Chaco S. A.
b) Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S. A., filial de YPFB Chaco S.A.
c) Gas Trans Boliviano S. A., filial de YPFB Transporte S. A.
d) Transredes Do Brasil Holdings Ltda., filial de YPFB Transporte S. A.
Se denota que el estado Boliviano, ha asignado a ciertas empresas la tarea de
consolidarse en corporación; con su Empresa Corporativa, con filiales y subsidiarias.
Pero que claro que está enmarcado en corporaciones de un mismo rubro.
En la actualidad existe un conjunto de empresas estatales productivas que concentra su
administración en un ente denominado SEDEM; a la cual la ley hace referencia.
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Artículo transitorio 9°.- Las empresas públicas productivas dependientes del
SEDEM podrán ingresar al régimen de la empresa pública establecido en la
presente Ley, previa evaluación realizada por SEDEM.
Por ser de una estructura de distinta manera se analiza a SEDEM, como otro referente.
 SEDEM
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, nace como
institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo
tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Funciones del Sedem
 Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su
modernización.
 Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando
las capacidades de articulación y complementariedad que puedan tener.
 Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con
información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones.
El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas
Productivas.
Gráfico Nº 2.5 Empresas de SEDEM

Fuente: Sedem
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Dentro de este ejemplo de referencia encontramos que SEDEM es una institución de
apoyo que tiene interesantes características en bienestar de las empresas con las que
cuenta, tiene una estructura interesante dejando a la parte operativa a sus empresas y su
cualidad es contar con empresas de distintos rubros.
2.2.2. BASES PARA CONFORMAR EL GRUPO DE EMPRESAS
2.2.2.1. Criterios del Directorio de las Empresas
En vista que el directorio de las empresas está conformado en su mayoría por la familia
Claure, a la cabeza del Señor Juan C.; es importante considerar sus necesidades,
requerimientos y limitaciones con respecto a la estructura que se va a proponer.
Cuadro Nº 2.1 Base de Directorio

NECESIDADES

• Re-organización.
• Estructura flexible para el mercado.

REQUERIMIENTOS

• Lineamientos Corporativos .
• Eficiencia en el uso de los recursos.

LIMITANTES

• Presupuesto en posibles Inversiones.
• Poco enfoque en la producción.

Fuente: Elaboración Propia en función a criterio del directorio

Estas características que se han puesto como base para proponer un grupo empresarial,
son producto de la susceptibilidad del directorio por afrontar nuevos desafíos; pero se
intenta mostrar lo atractivo de la propuesta, y con beneficios tangibles e importantes.
2.2.3. CONSIDERACIONES PARA FORMAR UN GRUPO DE EMPRESAS
2.2.3.1. Legislación Boliviana Vigente
En este punto se va a considerar la NORMATIVA SOCIETARIA de cumplimiento
general para todas las sociedades comerciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en
vista que no existe un vocablo único que identifique al holding, por ser contratos
atípicos; y de acuerdo a la legislación del país; aún no está clara su estructura legal; y
eso que es una tendencia internacional de aplicación en varias industrias.
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Cuadro Nº 2.2 Idiomas del Holding

Elaboración Propia

Toda esta terminología es usada en pro de dificultar la búsqueda de un término unificado
que distinga totalmente a los grupos empresariales. Hay bibliografías que pronuncian
que todos los términos son similares; por tales motivos hemos de usar la terminología de
GRUPO EMPRESARIAL; ya que en el país el término inglés no es considerado.
 Definición de Grupo Empresarial:
Un grupo es la “Reunión en una unidad económica de dos o más sociedades o una
pluralidad de entidades jurídicamente independientes sometidas a un poder único”
(MANÓVIL, Rafael M. 1998. P. 155).
En definitiva para en criterio un GRUPO EMPRESARIAL es considerado como una
forma de integración y colaboración empresarial.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, un grupo empresarial, no es una figura
contemplada por la legislación comercial. Al igual que tampoco está contemplado
ninguno de las otras denominaciones. Nuestra legislación sólo contempla los Grupos
Financieros y Corporaciones de carácter Público (Grupos de empresas estatales). Ambos
vistos ya anteriormente.
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Bajo esta perspectiva se ha recurrido a todas las instancias legales y normativas vigentes
dentro de Bolivia para tener suficiente conocimiento y no llegar a romper la legalidad
para la creación del grupo empresarial, que pretendemos formar.
2.2.3.2. Instituciones que tienen Relación con el Comercio y su Accionar
 FUNDEMPRESA
 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS
 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
 AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
 COLEGIO DE CONTADORES
 REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA FUNDEMPRESA

Fundempresa concesionaria en la administración de los registros públicos de toda la
actividad comercial de Bolivia, tiene por finalidad principal hacer cumplir a cabalidad
lo dispuesto por el Código de Comercio y leyes conexas a todas las empresas
registradas y por matricularse.

CÓDIGO DE COMERCIO
Decreto Ley Nº 14379
25 de Febrero de 1977

Artículo 1º.- (ALCANCE DE LA LEY). El Código de Comercio regula las
relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial.
En el siguiente artículo menciona los procedimientos no regulados; tal es nuestro caso:
Artículo 3º. (LEY PROCEDIMENTAL). Los trámites de procedimiento no
regulados por este Código ni por leyes especiales, se sujeta a las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil.
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Debemos interpretar otras leyes y códigos para poder constituir un grupo empresarial en
el Estado Boliviano.
En el Código de Comercio hace referencia a la no importancia del lugar de la casa
matriz, aun así dentro del país las sucursales se rigen a las leyes Bolivianas.
Para poder reorganizar nuestras empresas en un grupo empresarial, el código menciona:
Artículo 30.- (OBLIGACION DE INFORMAR AL REGISTRO). El
comerciante está en la obligación de informar al Registro de Comercio cualquier
cambio o mutación relativa a su actividad comercial.
Es obligatorio informar a Fundempresa algún tipo de cambio societario que exista en
cualquier empresa o grupo de empresas dentro del país, sino se estaría omitiendo el
cumplimiento a este código.
El Código de Comercio reconoce la siguiente conformación de sociedades establecidas.
Artículo 126.- (Tipicidad)
Las sociedades comerciales cualquier sea su objeto, solo podrán constituirse en
alguno de los siguientes tipos:
1) Sociedad colectiva;
2) Sociedad en comandita simple;
3) Sociedad de responsabilidad limitada;
4) Sociedad anónima;
5) Sociedad en comandita por acciones, y
6) Asociación accidental o de cuentas en participación.
Queda evidenciado que no se contempla el criterio de Grupo de sociedades, Grupo
económico, ni Holding, por tanto es un tipo de estructura no tipificada en la norma.
Artículo 137.- (NULIDAD DE SOCIEDADES ATIPICAS). Es nula la
constitución de sociedades comerciales cuando éstas tengan una estructura
diferente a los tipos autorizados por este Código.
En el artículo 137 del código de comercio, establece claramente la nulidad de cualquier
tipo de formación de sociedades atípicas, es decir no contempladas en esta ley; por tal
motivo que vamos a realizar una adecuación de la norma misma que no afecte
legalmente a los dueños.
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Artículo 140.- (PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES). Las sociedades
anónimas y en comandita por acciones sólo podrán formar parte de sociedades
por acciones o de responsabilidad limitada.
A todo lo ya mencionado tenemos la limitante de que tan solo las sociedades anónimas
podrán tener participación en otras sociedades.
Artículo 147.- (PARTICIPACIONES RECIPROCAS). Es nula la constitución
de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, sea
en parte de interés, cuotas o acciones.
Las participaciones recíprocas son nulas en la Ley, y está claramente definida, es decir
que no se puede tener participación en una compañía y ella en la nuestra.
Cabe resaltar que aún sin estar específicamente regulado en la ley como se encuentra la
compañía de responsabilidad limitada, la compañía por comandita simple, por acciones,
la sociedad anónima, esto no significa que los pactos que se constituyen en un grupo de
sociedades puedan ser de cualquier tipo, estos también deben estar dentro de la ley;
compañías que se constituyesen con elementos violatorios a la ley, igual que con
cualquier otro tipo de compañías podría ser causal de disolución.
 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS (AEMP)

La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) es una entidad descentralizada que
tiene como objetivo fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de las
empresas en lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia,
reestructuración de empresas y registro de comercio.
Es importante resaltar las tareas asignadas para la AEMP; en vista que tiene relación
directa con nuestro proyecto; por tal motivo, hemos considerado en mayor magnitud
todas sus disposiciones para formar una propuesta de grupo empresarial.
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 Consideraciones en función a lo que establece Aemp
Vamos a empezar a presentar un esquema, en el que hemos puesto la estructura de la
AEMP según sus áreas operativas.
Cuadro Nº 2.3 Estructura AEMP

Fuente: Elaboración propia en base a datos AEMP

Podemos observar del cuadro Nº 2.3 existen dos áreas coloreadas, por ser los brazos
operativos más importante para la ejecución del trabajo de la AEMP, y mismas que nos
han dado más pautas para poder saber que podemos hacer al momento de la elaboración
de este capítulo.
De esta manera nos referimos a:
 Dirección Técnica de fiscalización al cumplimiento de Obligaciones Comerciales
 Dirección Técnica de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo
Ambas con sus respectivas unidades operativas y con un fuerte respaldo en la Dirección
Jurídica en tema de asesoramiento de interpretación de las normas.
Hemos tenido la oportunidad de investigar nuestro caso, con los encargados de ambas
áreas y de las de apoyo; en vista de ello; con respecto a la Dirección Técnica de
fiscalización y verificación de cumplimiento de obligaciones comerciales se nos ha
expresado tal cual el código de comercio; que solo se han contemplado esos tipos de
sociedades, y fuera de ello no está tomado en cuenta y como AEMP hará cumplir.
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Todos los procedimientos en tema comercial son fiscalizados por esta entidad, si bien
una de sus funciones es la de elaborar normativas regulatorias a aspectos no
contemplados; el principal es ACTUALIZAR EL DECRETO LEY DEL CODIGO DE
COMERCIO; a la vanguardia de la realidad; esa ley data de hace mucho tiempo y
lamentablemente la AEMP, no la ha podido elaborar.
Otro punto a considerar es la denominada LEY DE COMPAÑIAS, que debe ser
propuesta por parte de la AEMP mediante esta unidad.
A pesar de que la creación de conglomerados de empresas va teniendo acogida en el
mundo empresarial, no sólo nacional sino más aun mundial y sin atender las necesidades
de un mercado y un mundo plenamente globalizada. La legislación Boliviana no se ha
preocupado de regular este tipo de compañía, dejando a que estas relaciones, se regulen
libremente por quienes intervienen basándose en principios de legalidad en los contratos
por el principio de la autonomía de la voluntad, esencial en el Derecho Privado.
Hubo que acoplarse a los lineamientos que dicta la Autoridad de Empresas AEMP,
misma que es el organismo máximo de control de esta parte del Derecho, recordemos
que estamos en Derecho Privado y:
“TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY,
SE ENTIENDE PERMITIDO”, ASÍ LAS COMPAÑÍAS DE ESTE TIPO TIENEN
VALIDEZ EN EL ÁMBITO MERCANTIL.
Debemos mencionar además que las únicas prohibiciones que existen para la
constitución de compañías mercantiles en Bolivia, nos las trae la propia ley.
Ya refiriéndonos a la DTDCDN esta área está encargada de regular, controlar,
supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en
materia de:


Defensa de la Competencia.



Reestructuración de empresas.



Gobierno Corporativo.



Responsabilidad Social y Empresarial.
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La AEMP mediante su Dirección Técnica de Defensa de la competencia y Desarrollo
Normativo hace valer el pleno hecho de competir con justicia en el mercado; por eso ha
puesto su mirada en reuniones; por si existiese alguna manipulación de la oferta.
2.2.3.3. Normativas Establecidas
Tales normativas con respecto a ciertas medidas, son las que AEMP hará cumplir; y así
lo veremos en sus atribuciones mediante ley; tenemos a continuación todo lo referente y
su interpretación:
LEY N° 685
11 DE MAYO DE 2015
Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP
Artículo 6.- De las Atribuciones de la AEMP, se establecen las siguientes:
a) Regular, controlar y supervisar que las Sociedades Comerciales se
desenvuelvan en el marco de la legalidad.
b) Proponer al Órgano Ejecutivo normas de carácter técnico y dictaminar sobre los
reglamentos relativos al ámbito de sus atribuciones.
c) Emitir resoluciones administrativas necesarias para instrumentar la aplicación y
cumplimiento de la Ley y sus reglamentos.
d) Requerir a los agentes regulados la información y documentación relativa a
operaciones comerciales o relativas a la actividad de su giro comercial.
La AEMP, puede ver de cerca la estructura de las sociedades del grupo que proponemos,
ya que está dentro de sus atribuciones, como el de gobierno corporativo y más
cumplimientos de todas sus normativas.
DECRETO SUPREMO Nº 29519
REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

14 de abril de 2008
Frente a todo lo descrito, encontramos que un grupo empresarial no cae dentro de
ninguna de las prohibiciones, así existieran algunos que afirmen que el objetivo del
grupo es monopolizar una rama productiva, sabemos que este ni es el caso, ni podría ser
posible dadas las leyes antimonopólicas que existen en el país.
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Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto tiene por objeto regular la
competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan
negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad.
AEMP regula todas las acciones en desmedro de la competencia; medidas como la de un
grupo empresarial; puede ser de alguna manera considerado.
CAPÍTULO III. DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
Artículo 10. (Conductas Anticompetitivas Absolutas).
I. Son conductas anticompetitivas absolutas los actos, contratos, convenios,
arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo
propósito o efecto sea cualquiera de los siguientes:
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o
servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto;
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado
actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos
o espacios determinados o determinables;
Artículo 11.- (Conductas Anticompetitivas Relativas). Se consideran
conductas anticompetitivas relativas en los siguientes casos:
a) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para
ejercer presión contra algún agente económico o para rehusarse a vender,
comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente económico;
b) El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta,
comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las
pérdidas con motivo de la comercialización de otro bien y/o servicio;
Se tiene claro los cuidados que se debe en las acciones, una vez consolidado el grupo
empresarial; en muchos de los supuestos tomados en este decreto con respecto a las
conductas anticompetitivas; se aclara que si bien se puede tener reuniones entre
empresas; estas no deben ser con el fin de manipular el mercado.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
RA/AEMP/Nº 142/2011
GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS BOLIVIANAS
a) OBJETIVOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo es un conjunto de principios, técnicas y medidas que
permiten a cualquier empresa desempeñarse bajo estándares mínimos de
eficiencia, equidad, transparencia y probidad.
Los presentes lineamientos, divide las medidas de gobierno corporativo en 3
bloques o grupos de medida:
Cuadro Nº 2.4 Primer bloque: relacionado con los socios

Fuente: Datos AEMP
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Cuadro Nº 2.5 Segundo Bloque: Relacionado con los Administradores

Fuente: Datos AEMP
Cuadro: Nº 2.6 Tercer Bloque: Medidas relacionadas con la gestión de la sociedad

Fuente: Datos AEMP

Los lineamientos impartidos por la presente resolución administrativa de la AEMP,
referido al Gobierno Corporativo y las medidas por bloques serán considerados para la
reorganización de empresas.
 IMPUESTOS NACIONALES
Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.), constituida como entidad de derecho público,
autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con
jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y
patrimonio propio. El SIN se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
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REFORMA TRIBUTARIA
LEY 843
Actualización
20 de diciembre 2004
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo 2.No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o
transferencias que fueran consecuencias de una reorganización de empresas o
aportes de capitales a las mismas.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
Artículo 72.No se considera comprendidas en el objetivo de este impuesto las ventas o
transferencias que fueran consecuencias de un reorganización de empresas o
aportes de capitales a las mismas.
DECRETO SUPREMO Nº 21530
REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DECRETO SUPREMO Nº 21532
REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
En ambos decretos se establece lo siguiente: Especifica reorganización de empresas:
1) La fusión de empresas preexistentes mediante una tercera que se forme o por
absorción de una de ellas.
2) La transformación de una empresa preexistente en otra, adoptando cualquier
otro tipo de sociedad prevista en las normas legales vigentes.
Se ha podido evidenciar que para la realización de alguna de ellas, para efectos de una
reorganización, los impuestos IVA e IT, en el caso de ventas o transferencias realizadas
para una reasignación de recursos, estaríamos exentos de pagarlos.
El Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado RC-IVA en utilidades o
dividendos.
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Artículo 19.b) No están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especie o en acciones,
ni la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas
unipersonales, sujetas a impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.
La reorganización no afectará a la libre distribución de los dividendos ya que se
considera renta exenta:
 Los beneficios obtenidos en relación con una reorganización empresarial.
 Los dividendos obtenidos por entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Ley 843 - Artículo 45.- Operaciones entre empresas vinculadas
Las empresas vinculadas a otras nacionales o del exterior deben elaborar sus
registros contables en forma separada de las otras, a fin de que los estados
financieros de su gestión permitan determinar el resultado de fuente boliviana.
Por último la ley 843, establece criterios de vinculación entre sociedades, tarea que
recae en la Autoridad de Impugnación Tributaria.
 AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA
LA Autoridad de Impugnación Tributaria AIT, fue creada en la Ley Nº 2492 del código
tributario, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEFP), tiene como
objeto conocer y resolver los recursos entre el contribuyente y la Administración
tributaria contra los actos del Servicio Nacional de Impuestos y Aduana Nacional.

DECRETO SUPREMO Nº 2227
Reglamento al artículo 45 de la ley 843
31 de diciembre de 2014
Artículo 10°.- (Comité técnico de precios de transferencia)
I. Se crea el Comité Técnico de Precios de Transferencia - CTPT, con el objetivo
de generar lineamientos generales sobre la aplicación de precios de transferencia.

40

El comité al que hace referencia el presente decreto, se da la tuición de verificar que los
actos comerciales entre empresas de alguna manera vinculadas no afecten a terceros.
Artículo 2.Se consideran partes vinculadas, cuando una persona natural o jurídica participe
en la dirección, control, administración o posea capital en otra empresa, o cuando
un tercero directa o indirectamente cuente con esas características.
Se realicen operaciones comerciales y/o financieras entre una sucursal, filial o
subsidiaria situada en territorio nacional de una misma casa matriz.
Gráfico Nº 2.6 ilustrativo

Fuente: VII Jornadas Bolivianas de derecho tributario
Existen normativas tan específicas, que carecen de una general; este es el caso del
presente decreto que hace referencia a la vinculación de una empresa con otra; misma
que no contempla el código de comercio.
Se enfoca desde un punto de vista operacional y no así estructural; porque controla los
precios de transferencia; que no es otra cosa más que intercambiar bienes de una
empresa a otra con lazos en común.
Artículo 7.- (Métodos para la determinación del valor en las operaciones
comerciales y/o financieras)
 Método del precio comparable: consiste en valorar el precio del bien en una
operación entre vinculadas, utilizando como base el precio una operación de
características similares en una operación entre partes independientes
 Método del precio de reventa: El margen de utilidad bruta que aplica el propio
revendedor en operaciones idénticas o similares con partes independientes
 Método del costo adicionado: consiste en incrementar el valor de adquisición o
costo de producción de un bien, servicio, con el margen habitual de utilidad bruta
que obtenga el sujeto pasivo en operaciones similares
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 Método del margen neto de la transacción: Consiste en fijar el precio a través del
margen de utilidad neto que hubiere obtenido el sujeto pasivo o terceros en
operaciones similares o comparables realizadas entre partes independientes.
El decreto nos brinda métodos para poder determinar los precios de transferencia de una
empresa a otra, conservando el criterio de realizar transacciones comerciales de la
misma manera con empresas vinculadas que con independientes. Vamos a tomar en
cuenta para las operaciones comerciales que puedan existir dentro de grupo de empresas.
Artículo 3.I. Toda empresa, sucursal, filial o subsidiaria establecida en el país, deberán
llevar sus propios registros contables y/o especiales de forma independiente.
II. Las empresas vinculadas establecidas en el país, tienen la obligación de
realizar sus operaciones comerciales a precios de mercado.
III. Se deberá presentar junto con los estados financieros, un estudio de precios
de transferencia sobre las transacciones vinculadas.
Para un control efectivo de estos temas, el decreto es claro al definir que por más que
exista relación de participación societaria con otras empresas dependientes de una sola,
cada una de ellas debe llevar sus registros contables de manera independiente.
Artículo 6.- RANGO DE DIFERENCIAS DE VALOR
I. En el análisis de comparabilidad se identificará el rango de diferencias de
valor, que es el segmento de la muestra de datos entre el límite inferior del valor
de transacción (Rinf ) y el superior (Rsup ), se aplicará una fórmula.
II. Si el precio de transacción u operación se encuentra fuera del rango de
diferencias de valor, se entenderá que la vinculación ha influido en el precio
declarado por el contribuyente.

Como se ha indicado en el anterior párrafo de interpretación, la AIT considera la
presente ecuación para verificar si existiese alguna manipulación o diferenciación en las
transacciones comerciales entre empresas vinculadas, lo cual será sancionado si se sale
de rango, para la propuesta del proyecto se va a considerar este aspecto.
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 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
El Sistema de Impuestos Nacionales indica que cada empresa presente su contabilidad
de manera independiente; pero exige un requisito para el matriz y para ello ha recurrido
a la publicación del Colegio de Contadores, la que mediante su Consejo Técnico
Nacional de Auditoria y Contabilidad, elaboró la Resolución Nº 02/2010 Normas de
Información; misma que indica que actualmente en Bolivia, como en todos los países
del mundo, existe la necesidad de exponer los estados financieros con propósitos,
información financiera confiable, uniforme, transparente y comparable. Y valida para el
ámbito nacional las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD.
NIC 27. Norma que prescribe los requerimientos de contabilización e información a
revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una
entidad prepara estados financieros separados.


ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS son los estados financieros de un
grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo
de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola
entidad económica.



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS son los presentados por una controladora
con control conjunto en una participante, en la que cada uno es independiente.

Concluimos refiriéndonos a los de precios de transferencia y Estados Financieros
cruzados,

mismos que se convierte en posibles variables de manipulación para la

AEMP, constituyéndose si es el caso en acción anticompetitiva. Un ejemplo son los
SUBSIDIOS CRUZADOS, que las normas no la mencionan de manera específica; pero
al decir subsidio cruzado hacemos hincapié en las maniobras de estrategias financieras
de una a otra empresa por parte de una misma matriz, para compensar o restituir
cualquier situación financiera de alguna de ellas.
De esta manera se ha realizado el análisis de las bases, consideraciones y referencias
para la reorganización de las empresas del estudio; con ello el análisis de cuestiones
legales, fiscales y administrativas que nos auxilian al momento de interpretar algunos
enunciados y que de igual forma nos ayudan a hacer una mejor locución del tema que
queremos analizar.
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2.3. PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
La propuesta cuenta con un enfoque adecuado a lo anteriormente analizado; se crea un
denominado grupo empresarial que tiene como finalidad unir esfuerzos, negocios,
estrategias, dirección, eso sin perder la autonomía jurídica de cada una de las empresas
conformantes del grupo.
Las características con que contará la propuesta de grupo son las siguientes:
 Autonomía Jurídica: Conservar una pluralidad de empresas independientes
pues cada una de ellas continúa siendo un sujeto de derecho individualizado.
 Relación de dominio y control: La presencia de dominación es un elemento
esencial en este tipo de figura y resulta ser la característica más importante, la
cual, se puede manifestar a través de diversas formas.
 Interés Grupal: Esta característica también cobra relevancia pues el grupo como
tal, representa una unidad frente a terceros y es, en base a ello, que se debe tomar
ciertas estrategias que mejoren su posicionamiento en el mercado.
La nueva estructura contempla proponer UN GRUPO EMPRESARIAL conformado en
primera instancia con las empresas del proyecto, siendo la responsabilidad de las
sociedades integrantes del grupo por sus operaciones, actos y contratos autónoma e
independiente de las demás integrantes del grupo, y se regula por las normas aplicables a
cada forma societaria o asociativa.
Se crea la sociedad de inversión, Grupo Empresarial Claure S.A.; en el que se
juntan 4 socios de mayor capital en las empresas, y forman esta sociedad que se
dedicará a la siguiente actividad: Inversión en todo tipo de acciones, cuotas o partes, o a
cualquier otro título de participación, en sociedades, entes, organizaciones, fondos o
cualquier otra figura legal que permita la inversión de recursos.
Y sus participaciones en las otras empresas ya no serán individuales sino en sociedad,
para efectos de la estructura que se desea tener, y además se creará otra empresa
participante. Todos los trámites que se deben realizar se encuentran en ANEXOS Nº 2.
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2.3.1. Conformación Grupo Empresarial Claure
Gráfico 2.7 Grupo empresarial propuesta

Fuente: Elaboración Propia

Acabamos de mostrar en un esquema de cómo estaría formado el grupo empresarial, ya
habiendo diseñado los nuevos logos tanto del grupo empresarial como de las empresas
participantes, con la ayuda de un Programa de diseño de logo (AAA 4 Logo Creation
Software, v. 4.0)
Para poder consolidarlo, entramos de lleno en cada una de las empresas participantes y
su cambio societario y nueva inscripción. Sabiendo que es importante en este diseño de
reorganización para que cada empresa que conforma el grupo se ocupe de su función
específica y elimine la necesidad de preocuparse de otros aspectos que conlleva el
proceso de COMERCIALIZACIÓN.
Todas las empresas tendrán el tipo de sociedad anónima, para que pueda darse tal cual el
esquema, y por las facilidades de manejo de los títulos, además recordando que la ley
permite participar en otras sociedades si esta es anónima.
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PAPELERA VINTO
Papelera Vinto Srl. deberá transformarse de una SRL. a una S.A., esto implica cambio
estructural, pero se conservará la mayor participación societaria, en este caso la mayoría
de las acciones nominativas pertenecerán al Grupo Empresarial Claure S.A.
Con esta participación mayoritaria se podrá impartir los lineamientos corporativos con
una nueva perspectiva organizacional.
Las características que son producto de la reorganización para con la empresa
participante Papelera Vinto; es asignarle funciones específicas para un mejor
funcionamiento.
Las funciones a partir de la formación del grupo para Papelera Vinto son:
Producir todas las líneas de productos (Servilletas y Papel Higiénico); fortalecer
la Investigación y desarrollo de los mismos.
Encargarse de la importación del detergente, fortalecer la Investigación y
desarrollo de los mismos.
Se encargará de las ventas mayores a los 10.000 Bs. Es decir que venderá a los
mayoristas y concesionarios.
Deja de contar con las antiguas funciones siguientes:
Buscar nuevos mercados para sus productos y los de importación, delegando la
función a otra nueva empresa.
Con estas tareas asignadas y otra eliminada, la empresa filial del grupo; se fortalecerá el
área productiva y la fidelización de su cartera de clientes asignada.
INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA LIMITADA
ICAL deberá transformarse de una SRL. a una S.A., en vista que en su nombre lleva
LIMITADA, ahora el nombre será Industrial Comercial Americal, para conservar sus
siglas y sea ICAL S.A., esto implica cambio estructural, pero se conservará la mayor
participación societaria, en este caso la mayoría de las acciones nominativas
pertenecerán al Grupo Empresarial Claure S.A.

46

Con esta participación mayoritaria se podrá impartir los lineamientos corporativos con
una nueva perspectiva organizacional.
Las características que son producto de la reorganización para la empresa participante
ICAL; es designarle y quitarle funciones específicas para un mejor funcionamiento.
Las funciones a partir de la formación del grupo para Ical son:
Producir todas las líneas de productos (Cocoa, Chocolatado, refresco en polvo,
Gelatina); fortalecer la Investigación y desarrollo de los mismos.
Encargarse de la importación de productos (Mermelada, Champiñones).
Se encargará de las ventas mayores a los 10.000 Bs. Es decir que venderá a los
mayoristas y concesionarios.
Deja de contar con las antiguas funciones siguientes:
Buscar nuevos mercados para sus productos y los de importación, delegando la
función a otra nueva empresa.
Con estas tareas asignadas y otra eliminada, la empresa filial del grupo; se fortalecerá el
área productiva y la fidelización de su cartera de clientes asignada.
ECODIS
Se crea la EMPRESA COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN, con aportes de capital
producto de los dividendos de los socios del Grupo Claure S.A. contando con gran
mayoría de las acciones nominativas; con las siguientes características.
Bajo la denominación de “Empresa Comercial de Distribución Sociedad Anónima
(ECODIS S.A.)” se constituye esta sociedad, con el siguiente objeto social: Comercio al
por mayor y menor y servicio de distribución comercial de mercadería de todo tipo; la
sociedad podrá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines. A esos efectos, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por
las leyes.
Trámites respecto a la inscripción, se encuentran en ANEXOS Nº 2.
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ECODIS es una empresa que se dedicará netamente a la importación de todos los
productos que antes los importaba Papelera Vinto e ICAL; facilitando a las
mismas de dicha tarea y dejando que se dediquen a la innovación y desarrollo de
nuevos productos o mejorar los mismos.
ECODIS se dedicará a la comercialización a clientes de mercados de gran
magnitud que ya tienen estos productos de importación.
ECODIS en su afán de hacer crecer la participación de mercado, se encargará de
buscar mercados potenciales que perciban todos los productos producidos por las
empresas, más los de importación.
o CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO
Dentro de esta estructura organizativa se tiene como fin el de efectuar una serie de
actividades coordinadas, de tal manera, que el conjunto de las mismas, actúen como una
sola, para lograr un propósito común. Lo hemos planteado en el siguiente esquema:
Gráfico Nº 2.8 Consejo Corporativo Estratégico

Junta
Directiva

Filiales

Consejo
Corporativo
Estratégico
"CCE"

Asesoría
Externa

Vicepresiden cias

de Desarrollo

Fuente: Elaboración Propia
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Se propone una óptima consolidación de equipo; en donde se observan que las áreas y
los procesos giran alrededor del centro de consolidación del grupo empresarial, como
focalización en el aumento de utilidades y disminución de costos en el progreso de cada
una de las empresas filiales.
Con esta estructura queremos anteponerla ante la tradicional estructura piramidal en
donde las actividades, procesos y personas son dependientes de la jerarquía de la cual
dependen; esta estructura permite la sinergia en los procesos, debido a que muestra una
interrelación.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL
La estructura organizacional de nuestro grupo empresarial propuesto, está dividida de la
siguiente manera:
Cuadro Nº 2.7. Estructura CCE

Fuente: Elaboración Propia

Cada una de las áreas consideradas cuenta con las siguientes características:
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Junta Directiva: Está compuesta por los socios de la compañía ya mencionados en el
anterior punto; no impide a ningún socio ser parte de algún cargo en la estructura
organizacional, en este caso es un grupo familiar con un conglomerados de empresas.
Asesorías Externas: Que pueden ser de varios tipos: Jurídico, logístico, tributario,
Auditoria externa. Son personas dedicadas a evaluar los manejos y procesos que
desarrollan las empresas filiales con el fin de velar por el buen cumplimiento de los
lineamientos organizaciones impartidos por el Grupo.
Vicepresidencia Financiera: Se encarga del manejo financiero de los recursos de
organización en su conjunto, así como también de la revisión de las finanzas, utilidades
o pérdidas de las empresas filiales con el fin de intervenirlas.
Puede decidir mayor inyección de capital o reinversión de sus utilidades. Su labor es
elaborar los ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
También esta Vicepresidencia se va a encargar de consolidar políticas para no tener
inconvenientes con los precios de transferencia en las empresas participantes y con los
subsidios cruzados.
Vicepresidencia de Planificación y Proyectos: Se encarga de evaluar y planificar los
posibles proyectos y a su vez en implementar y desarrollar proyectos nuevos; sólo para
proyectos corporativos.
Vicepresidencia de Comercialización: Se encarga de realizar la investigación de
mercados para realizar inversiones a través de la adquisición de nuevas compañías,
encargándose de negociaciones con proveedores nacionales e internacionales a gran
escala.
Vicepresidencia Empresas Filiales: Conformada por los Gerentes Generales de las
empresas que forman parte del grupo; su función es compartir los informes de la UCIG
(Unidad de control e Información de Gestión) y todas sus consideraciones.
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CONSEJO CORPORATIVO ESTRATEGICO
Cuando todas estas instancias se reúnen se forma el Consejo Corporativo Estratégico, en
el mismo se van a tomar las decisiones de lineamientos, estrategias para con el Grupo
Empresarial Claure.
El Consejo Corporativo Estratégico tomará los siguientes postulados de gobierno
corporativo:
 Actuar como un equipo en todo momento y principalmente en situaciones de crisis,
estimulando el diálogo e interacción de todos sus miembros.
 Crear una filosofía de trabajo que genere una visión común y alineada con los
intereses de la empresa.
 Asegurar que todas las discusiones y decisiones involucradas sean resultado de una
independencia de criterio y un conocimiento profundo del negocio.
 Ampliar la perspectiva del rol del consejo en temas estratégicos y fundamentales para
el éxito del negocio, y enfatizar la importancia de la estrategia y la creación de valor
en cada una de las sesiones y actividades desempeñadas por los miembros.
 Mostrar una actitud inteligente hacia los riesgos, evitando actitudes defensivas o
extremadamente agresivas, sin un análisis y evaluación consistente de dichos riesgos.

El CCE tiene la cualidad de tomar decisiones con respecto a temas en particular que se
vean convenientes de acuerdo a la situación de las empresas, pero para dar un
lineamiento de trabajo en sus procedimientos de acción, ponemos las siguientes
consideraciones para con el Consejo:
 Identificar áreas de oportunidad. Poder contemplar la situación general del grupo e
identificar aquellas áreas que pueden generar más valor. Una vez de identificar las
iniciativas generadoras de valor.
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 Recabar información. Es necesario determinar la información mediante la junta, las
vicepresidencias y gerencias generales (UCIG), necesaria para poder priorizar las
iniciativas identificadas y tomar las decisiones correspondientes para su posterior
ejecución.
 Priorizar iniciativas. Las distintas iniciativas serán evaluadas con objeto de poder
enfocar los esfuerzos hacia aquellas que requieran decisiones estratégicas y destinar
las restantes a la administración para su seguimiento.
 Generar un plan de trabajo. Una vez que fueron priorizadas las iniciativas, es
necesario desarrollar un plan que defina los mecanismos a utilizarse en su
implementación e informar a las personas involucradas.
 Implementar las iniciativas. La toma de decisiones se ha realizado en todas las fases
previas, pero en esta etapa toma una relevancia mayor ya que es necesario delegar las
actividades necesarias y decidir respecto de aquellos imprevistos que pudieran surgir.
 Verificar el desarrollo y ejecución de las decisiones realizadas. Cuando el plan y
sus iniciativas han sido implementados, su desarrollo y efectos deben ser
monitoreados por el CCE para asegurar que los resultados sean los esperados o, en su
caso, intervenir cuando sea necesario.
 Evaluar los resultados de las decisiones tomadas y sus iniciativas resultantes. El
anterior proceso puede ser utilizado como referencia por cualquier tomador de
decisiones. Sin embargo, en el caso concreto de las decisiones hechas por asesoría
eterna; este proceso requiere de un compromiso y un trabajo en equipo que implica
retos importantes, dada la naturaleza eventual y periódica de los órganos de gobierno.
 ORGANIGRAMAS PROPUESTOS
Para seguir la perspectiva de lo propuesto; y así consolidar óptimamente el grupo
procedemos a plantear las estructuras de organigrama de cada una de las empresas
participantes del grupo empresarial.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA PAPELERA VINTO
Para poder enlazar la dirección a un nivel central y también para poder canalizar el
enfoque que se le ha dado; se ha propuesta el organigrama de la siguiente manera:
Cuadro Nº 2.8 Organigrama Propuesto para Papelera Vinto

Fuente: Elaboración Propia

Se ha procedido a proponer 4 niveles jerárquicos para contemplar los niveles de mando:
 NIVEL EJECUTIVO
El nivel más alto de la empresa, quién irá en representación de la misma ante el CCE del
Grupo Empresarial. Está en el cargo la responsabilidad de cumplir con los objetivos y
metas designadas por los lineamientos del Grupo Empresarial.
 NIVEL DE ASESORAMIENTO
Este nivel cuenta con la Unidad de Control e Información de Gestión (UCIG), misma
que todas las empresas participantes contarán; se propone este nivel para el cual todas
las gerencias de la empresa se reúnan y produzcan un flujo de información, un control de
todas sus actividades; viendo el cumplimiento y las soluciones a eventualidades referido
a sus competencias, para que existan informes, que el nivel ejecutivo mostrará al Grupo.
 NIVEL GERENCIAL
Cada Gerencia tiene la responsabilidad coordinar y rendir los lineamientos asignados.
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Es importante especificar que a estas gerencias llegarán tareas y lineamientos; y de su
trabajo saldrá información, producto de la retroalimentación, misma que será tratada en
primera instancia en la UCIG. De esta manera existirá constante flujo de información de
un nivel a otro y en beneficio del grupo empresarial.
 NIVEL OPERATIVO
En el Nivel operativo se encuentran todo el personal que formando parte de algún
departamento, en su respectiva área, realiza tareas para el desarrollo del negocio. En este
nivel se han puesto áreas específicas con el fin de dar mayor fluidez al funcionamiento
de la empresa.
Cabe resaltar que dependiendo de las características de cada empresa, todas tendrán una
base en función a una dirección con un nivel central.
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA ICAL
Para poder enlazar la dirección a un nivel central y también para poder canalizar el
enfoque que se le ha dado; se ha propuesta el organigrama de la siguiente manera:
Cuadro Nº 2.9 Organigrama Propuesto para ICAL

Fuente: Elaboración Propia
Al igual que todas las empresa, y con una base definida para proseguir los lineamientos
del grupo empresarial Claure.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA ECODIS
Siendo una empresa nueva, pero parte del grupo, al igual que las otras empresas tendrá
la base de estructura, considerando que esta empresa no producirá pero si importará.
Cuadro Nº 2.10 Organigrama Propuesto para ECODIS

Fuente: Elaboración Propia
En el organigrama propuesto se ha definido áreas que conlleven a la eficiencia en el
tema de comercialización de los productos que ya se serán adquiridos de las otras
empresas del grupo, y la meta de esta es el de crecer el mercado.
El organigrama cuenta con los mismos 4 niveles jerárquicos de mando, variando de
acuerdo a su condición simplemente en algunos departamentos.
2.3.2. Direccionamiento Estratégico
Con la organización debidamente estructurada, vamos a dar las directrices del
direccionamiento estratégico que tomará el Grupo Claure.
La misión y la visión de la organización marcan la dirección general de una
organización, por tanto los pasos decisivos para establecer y mantener una dirección
estratégica son: concretar una visión del futuro de la organización y convertir esta visión
en una misión que defina la finalidad o razón de ser de la organización, en función a
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estos aspectos y a los vistos en el punto de gobierno corporativo planteado en la
resolución administrativa de la Aemp; se ha determinado tanto la misión, la visión y
además los valores corporativos que regirán en el Grupo Empresarial Claure.
 DESCRIPCIÓN CORPORATIVA
Somos un importante conglomerado de negocios dedicado a diversos rubros industriales
de comercialización de productos y servicios organizados en unidades estratégicas de
negocio.
 FILOSOFÍA DEL GRUPO
La filosofía está orientada a trabajar con marcas líderes, siendo mejor tener pocos
productos estrella que tener muchos de baja rotación; brindando para los mismos un
trabajo de ventas, bajo los siguientes preceptos:


Satisfacción total del cliente, usuario, consumidor.



Óptima oferta de productos y servicios.



Crecimiento sostenible con rentabilidad.

 MISIÓN
El Grupo Empresarial Claure que tiene un gran compromiso de coadyuvar a nuestros
clientes en alcanzar sus metas de negocio, brindándoles productos de calidad y
excelencia en el servicio de entrega; en la constante búsqueda de satisfacer sus
necesidades por encima de sus expectativas. Todas las actividades que realicen las
empresas del grupo se desarrollarán en condiciones de motivación, liderazgo y buen
ambiente para su equipo de trabajo y así traducirlo en la atención del cliente; de esta
manera asegurar el máximo rendimiento para sus socios.
 VISIÓN
Ser un grupo de empresas referente en Bolivia, por su desempeño, por su liderazgo y
por su confiabilidad mediante la preferencia del cliente, cumpliendo sus necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para así asegurar un
crecimiento rentable año tras año y en el largo plazo.
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 VALORES
Nuestros valores se comparten con los valores que respaldan el trabajo y determina el
comportamiento de la organización y las relaciones entre todos los miembros vinculados
con la misma.
o PASIÓN POR EL TRABAJO.- Queremos que todos nuestros colaboradores se
sientan involucrados e identificados con su trabajo y se apropien de sus acciones
para el logro de los resultados.
o TRABAJO EN EQUIPO.- Promovemos la visión del todo más allá de sus partes,
fomentamos la colaboración, la comunicación y la coordinación buscando el logro
de un objetivo común.
o MEJORA CONTINUA.- Promovemos la iniciativa, el trabajo hecho con calidad, la
eficiencia y la utilización de tecnología de vanguardia en todos nuestros procesos.
o RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad es definida como el cumplimiento con
el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.
o EXCELENCIA.- Exige eficiencia, esfuerzo, perseverancia y valentía para alcanzar
resultados exitosos en nuestra labor diaria y consecuente a ello, en la obtención de
las metas y objetivos que se ha planteado en la organización.
 EVALUACIÓN DE LA MISIÓN MEDIANTE EL MODELO ASH

Fuente: Elaboración propia en función al modelo ASH
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La misión cuenta con aspectos de importancia con respecto a los valores y propósito que
presentan sus lineamientos, con media escala en su esencia estratégica y menor escala de
normas en su planteamiento.
 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA DE GRUPO EMPRESARIAL
Haciendo una retrospectiva a todo lo propuesto; vemos las siguientes ventajas de
implementar la propuesta, y como todo proyecto también podría contar con desventajas;
en su aplicación, ambas los mencionados a continuación:


VENTAJAS DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS
Esta genera estrategia de crecimiento, tiene la ventaja de ser mucho más ágil en su
desarrollo y ejecución y obedece en la mayor parte de los casos a obtener una mayor
eficiencia administrativa.



Facilitar las operaciones del negocio, planear responsabilidades de tipo laboral.

-

DESVENTAJAS DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS

Muchas de las ventajas que se han mencionado pueden convertirse en desventajas si se
dan las circunstancias administrativas que lo propicien. Por ejemplo:


La mala imagen que pueda generar alguna de las empresas en cuanto a sus productos
o servicios puede transmitirse a todas las del grupo, al identificarlas el consumidor
como una sola.



La mala planeación puede afectar al grupo como un todo. Así como el efecto de una
buena decisión beneficia a todo el grupo, el efecto de una mala decisión afecta de
igual manera a todos.

NOTA: Sin embargo, la mayor parte de estas desventajas, pueden ser evitadas
implantando un adecuado sistema de planeación y control, tanto al nivel central como a
cada una de las empresas que integren el grupo.
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CAPITULO III
ESTRATEGIA A NIVEL
DE NEGOCIO
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3. ESTRATEGIA A NIVEL DE NEGOCIO
En el presente capítulo de estrategia de negocio, procederemos a explicar todo lo
propuesto referente al tipo de negocio que va a desarrollar el grupo empresarial junto a
sus empresas integrantes, con total secuencia al anterior nivel estratégico.
3.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO
 El principal objetivo de este nivel estratégico es el de definir el campo de
actividad del grupo empresarial y sus empresas integrantes; es decir definir el
conjunto de productos y mercados en los que se quiere competir.
3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Se ha contemplado tres etapas para desarrollar ésta estrategia:


La primera es definir unidades estratégicas de negocio y todo su contexto de oferta;



La segunda es definir claramente el mercado y su segmentación;



La tercera como vamos a llegar al cliente.

Nos basamos en el Modelo tridimensional de Derek F. Abell para mostrar nuestra
propuesta.
Gráfico Nº 3.1 Modelo de Abell Propuesta

Fuente: Apuntes Estrategia Empresarial
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De esta manera vamos a responder mediante distintas estrategias las cuestiones que nos
hemos planteado; parte de la reorganización también así el negocio.
3.2.1. Primera etapa: ¿Qué vamos a vender?
Como sabemos el grupo de empresas cuenta con bastantes líneas de productos, estos ya
sean producidos o de importación; para seguir secuencialmente con los lineamientos que
se tiene como grupo empresarial, se va a ordenar y clasificar todos esos productos en
respectivas UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO.
Consideramos la formulación de agrupar en unidades estratégicas como una estrategia
competitiva. El Grupo Empresarial Claure estará constituido por tres Unidades.
Cuadro Nº 3.1 U.E.N. Grupo Claure

Fuente: Elaboración Propia

La estrategia de cada unidad es autónoma, si bien no independiente de las demás
unidades estratégicas puesto que se integran en la estrategia del grupo empresarial.
Cada unidad se ha creado para ofrecer mejores oportunidades de rentabilidad y de
crecimientos de las mismas y por ende al grupo.
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UNIDAD ESTRATEGICA DE LIMPIEZA E HIGIENE – Salud y Bienestar
Esta unidad cuenta con diferenciados productos que complementan de manera eficiente
las buenas prácticas de higiene y limpieza; tanto personal como la de un lugar.
Cuadro Nº 3.2 U.E.N. Limpieza e Higiene

Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD ESTRATEGICA DE ALIMENTOS - Para el deleite gustativo
En la presente unidad se encuentra un portafolio de productos alimenticios, de distinta
índole acompañado de gran calidad y satisfacción para el paladar.
Cuadro Nº 3.4 U.E.N. Alimentos

Fuente: Elaboración Propia
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UNIDAD ESTRATEGICA DE SAZONADORES – Delicia en la comida
En esta unidad se puede encontrar distintos tipos de sazonadores procesados para
condimentar las comidas y darle aroma, sabor, y buen sazón.
Cuadro Nº 3.5 U.E.N. Sazonadores

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. Segunda Etapa: ¿A quién vamos a vender?
En vista que ya contamos con las unidades de negocio establecidas, procedemos a
reestablecer el mercado y sus segmentos a los cuales irán destinados todos esos
productos del grupo empresarial. Aplicamos la estrategia de Océanos azules de W. Chan
Kim y Renee Mauborgne, misma que a continuación se desarrollará.
En base al diagnóstico inicial que se hizo, las empresas se encuentran en los océanos
rojos, ya que sus límites están perfectamente definidos y son aceptados tal cual son, con
un conformismo. Además, las reglas del juego competitivo son conocidas por todos.
Conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento
disminuyen, y la competencia se torna sangrienta (de ahí el color rojo de los océanos).
Se quiere llevar de un estado de estrategia de océano rojo a una de estrategia de océano
azul, que por el contrario, se caracteriza por la creación de mercados en áreas que no
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están explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable y
sostenido a largo plazo.
Cuadro Nº 3.6 Océanos Azules

Fuente: Libro “Blue Ocean Strategy” Editorial Norma con el July-August 2009.

Ahora bien es de esta manera que nuestra propuesta estipula segmentar el mercado;
tomando en cuenta las condiciones actuales y las nuevas que podrían darse.
 SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA: GRUPOS ESTRATÉGICOS
La segmentación estratégica se ha dado, por medio de un análisis; que ha sido de ayuda
para dividir el campo competitivo de las empresas en base a sus unidades estrategias de
negocio; en varias parcelas distintas con estrategias diferenciadas.
Nuestra segmentación del mercado consiste en dividir el mercado en grupos más
pequeños con distintas necesidades, características y comportamientos, que podrán
requerir estrategias diferenciadas o conjuntas.
Aplicamos la denominada Matriz Ansoff del estratega Igor Ansoff; esta matriz, es la
herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de crecimiento de una
empresa, por tanto nos es útil, porque queremos crecer con el nuevo grupo empresarial.
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Gráfico Nº 3.2 Matriz Ansoff

Fuente: Libro “Blue Ocean Strategy” Editorial Norma con el July-August 2009.

Utilizando de manera adecuada la matriz Ansoff; se dará un enfoque acorde al caso; este
enfoque es el siguiente: para esta parte apuntamos a la opción de DESARROLLO DE
NUEVOS MERCADOS, en este punto deduciremos cuál es ese campo nuevo y es
notable realizar una investigación de mercado para ver sus características; lo cual se hará
en el siguiente capítulo; y en ese proceso es posible encontrar hallazgos que nos
permitan considerar entrar en las otras opciones de la matriz Ansoff; como ser
DIVERSIFICACIÓN con nuevos productos para ese nuevo mercado, si lo requiriese.
 CARATERÍSTICAS DEL NUEVO MERCADO
Dentro de las características del nuevo mercado, se buscan campos inexplorados; donde
se requiera toda la gama de nuestros productos ofertados en las unidades de negocio;
esto debido a que cada empresa independientemente hasta ahora a desarrollado
participación en sus campos pero necesitamos encontrar uno en el que puedan participar
todos a la vez como grupo y así concurrir con los lineamientos de la organización.
Para determinar este nuevo segmento, recordamos quiénes los actuales clientes de las
empresas de estudio; por lo cual se partirá preguntando quienes no lo son, por ellos
recurrimos al enfoque de los no clientes.
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 NIVELES DE LOS NO CLIENTES
W. Chan Kim y Renée Mauborgne crearon los tres niveles de no-clientes. Típicamente,
para incrementar su participación de un mercado, las compañías se esfuerzan por
conservar y expandir su base de clientes existentes.
Son tres los niveles de no clientes susceptibles de transformarse en clientes. Se
diferencian por la distancia relativa a la cual se encuentran de su mercado. Tal como se
ilustra en la figura 3.7, los no clientes del primer nivel son los más cercanos a su
mercado. Se ubican al borde de este. Son compradores que adquieren lo que una
industria ofrece apenas en cantidades mínimas y por necesidad, pero en su mente no se
consideran clientes de la industria.
Cuadro Nº 3.7 Niveles de los No Clientes

Fuente: Elaboración propia en base al estudio realizado.

Una vez determinado el mercado nuevo; se propone el siguiente enfoque de
segmentación. Vemos una tipología de segmentación y de ahí la adecuamos a nuestros
intereses.
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 Tipología de segmentación
Gráfico Nº 3.3 Tipos de Segmentación

Fuente: Libro Estrategia de Marketing, décimo cuarta edición, 2012

De las cuatro modalidades de segmentación, se ha elegido la SEGMENTACIÓN
CONDUCTUAL la cual hace referencia a una división del mercado en grupos según
sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto.
Las características que se toman en cuenta en este modelo de segmentación son:
o Ocasiones
o Beneficios buscados
o Frecuencia de uso
o Situación de lealtad
Los criterios resultantes de la matriz Ansoff y los niveles de los no-clientes; se adecuan a
este tipo de segmentación y por ende mostramos la segmentación estratégica, para la
ciudad de La Paz.
El hecho de que la propuesta formulada con todos los recursos metodológicos
presentados, sea dividir el mercado de la ciudad de La Paz; viene dada por dos aspectos;
por un lado la gerencia se ha planteado que el ingreso a un nuevo mercado debía ser con
cautela, sin correr demasiados riesgos; es por ello que hemos planteado que en primera

67

instancia se lo iba a desarrollar en la Ciudad de La Paz, para ver los resultados y así
extrapolar las actividades de este punto a las otras ciudades progresivamente.
Para las demás ciudades donde participan las empresas del grupo, mantienen su anterior
estructura de mercado; para compararlo con el actual cuadro, eso significa, seguir con la
participación en el que se ha denominado segmento de intermediarios; por ser
importante y no descuidarlo con el ingreso a un nuevo mercado; Además que todo la
reorganización fortalece el cometido.
Cuadro Nº 3.8 Segmentación de Mercado

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro hace referencia a dos segmentos importantes; el actual mercado y un mercado
nuevo meta, esto para seguir considerando la base de cartera de clientes con que cuentan
las empresa; como se denota su mercado actual se limita a un grupo, que nosotros la
hemos denominado:
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SEGMENTO INTERMEDIARIO, cuenta con clientes denominados por la

gerencia concesionarios (Ventas Interdepartamentales) y mayoristas (Ventas mercados
grandes de la ciudad).
Es muy importante este actual mercado en el que se mueven las empresas, ya que un
gran porcentaje viene de este segmento y eso lo vuelve importante. Justamente tenemos
un artículo que hace referencia a este segmento:
EL 76% DE LOS PACEÑOS COMPRA EN MERCADOS
La Razón (Edición Impresa) / Kattya Valdés / La Paz
Pese al auge de las cadenas de supermercados, en la ciudad de La Paz el 76% de
la población adquiere sus productos en los mercados, según la primera encuesta
de análisis de la actividad comercial realizada por la Secretaría Municipal de
Planificación para el Desarrollo, y presentada ayer.
Según las respuestas de los compradores, en cuatro de los 82 centros de abasto de
la urbe la ciudadanía adquiere con mayor frecuencia los productos de primera
necesidad para su hogar: el Rodríguez (15%), el de Villa Fátima (10%), el
Kollasuyo (5%) y el Lanza (5%). Los mercados Rodríguez y Uruguay son los
únicos a donde acuden clientes de todos los macrodistritos.
El estudio devela que el 87% de estos centros de abasto abre sus puertas cinco
días a la semana, mientras el resto lo hace también sábados y domingos.
CABE RESALTAR: Que tenemos de cuidar este segmento, claramente se nota su
referencia del consumidor final.


SEGMENTO EMPRESARIAL, conformado por empresas del tipo de:

servicios de comidas, servicio de hospedaje, servicio de asistencia médica, servicio de
limpieza e Instituciones e industrias.
Después de todo el análisis realizado, para brindar el crecimiento que anhela la
organización con la nueva propuesta de reorganización, es importante delimitar para el
Grupo Empresarial este segmento con sub grupos; mismos que serán indagados en la
Investigación de mercados; pero al igual que en el otro segmento; se ha encontrado un
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artículo que muestra el crecimiento de parte de este segmento que ya se ha definido en la
propuesta.
SE INCREMENTAN LOS SITIOS DE COMIDA RÁPIDA
La oferta de fast food (comida rápida) que crece sin control, ha modificado los
hábitos de alimentación de los paceños.
LA RAZÓN, Lunes, 16 de noviembre de 2015
Bolivia sube la compra de comida rápida en un 100%
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud da cuenta de que la
demanda de comida rápida en Bolivia se ha incrementado en más de un 100%.
LA PAZ.
Sucede que en La Paz se tiene más de un millar de negocios de expendio de
comida, de los cuales la Alcaldía estima que al menos la mitad son ilegales. De
ahí que el incremento de estos locales en La Paz se habría, al menos, triplicado
en

los

últimos

20

años.

El incremento de estos negocios "se debe a que mucha gente ve en la comida
rápida un rubro que permite ganar dinero de manera sencilla y porque, sin duda,
existe una alta demanda”, explica Irma Mamani, de la oficina del consumidor de
la Alcaldía.
Se ve claramente el progresivo aumento de negocios de este tipo, que se han considerado
en el segmento empresarial de la propuesta; lo importante del análisis de este artículo es
saber que este rubro está en plena etapa de expansión y crecimiento; y eso vuelve más
atractivo el sector.

3.2.3. Tercera Etapa: ¿Cómo lo vamos a vender?
Como tercera etapa, en esta parte del capítulo y siguiendo con la metodología de Abell,
definiendo los campos de actividad del negocio del Grupo Empresarial Claure, se debe
proponer como llegar a vender los productos de esas unidades de negocio a esos
segmentos que se ha dividido.
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 ENFOQUE ESTRATÉGICO.Una vez definidos y determinados los objetivos, los productos a ofertar y a quienes se va
a ofertar, ahora determinamos cómo lo vamos a hacer y bajo que enfoque estratégico se
logrará el cometido como Grupo Empresarial.
Hay que tener en cuenta que la estrategia debe reunir una serie de requisitos:
o Ser realista; los resultados deben ser medibles y fáciles de alcanzar.
o Ser idónea; aprovechar las oportunidades del mercado, maximizando los
recursos y minimizando las amenazas.
o Ser coherente; con los objetivos determinados por la empresa.
o Ser factible; siendo posible con los medios y recursos de los que dispone la
empresa.
Existen varias estrategias basadas en la ventaja competitiva a desarrollar, de qué forma o
modo van a contribuir al desarrollo empresarial y la posición que va a adoptar respecto
a la competencia. Según Porter las estrategias genéricas son:
Matriz sobre estrategias genéricas de Porter

Fuente: Libro Estrategia de Marketing, décimo cuarta edición, 2012
El grupo Empresarial Claure ya cuenta con presencia en el mercado intermediario
mayorista; por lo mismo se ha determinado seguir los lineamientos de un enfoque
fusionado de la matriz estratégica de Porter; es decir vamos a generar una ventaja de
diferenciación (variedad de productos de distintas líneas) en un mercado bien definido
mediante la segmentación enfocada a un segmento; ya que la segmentación nos permite
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posible tal efecto y abocarnos a la exclusividad percibida por el cliente del segmento
empresarial al cual la empresa Ecodis perteneciente al grupo se va a direccionar por ser
un mercado nuevo por la organización.
 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRUPO CLAURE
Considerando la segmentación en dos sectores: Concesionarios-Mayoristas y
Empresarial, se va a determinar qué empresa se encargará de cada segmento y con qué
productos.
Segmento Intermediario.- Para el segmento de mayoristas y concesionarios
(Pedidos > 10.000 Bs); se ha definido que cada empresa atenderá con sus productos a
este segmento; es decir: Papelera Vinto se encarga de la U.E.N. de Limpieza, como
ICAL se encarga de la U.E.N. de Alimentos y Ecodis se encarga U.E.N. Sazonadores.
Cuadro Nº 3.9 Empresas y Segmentación en el segmento intermediario

Fuente: Elaboración Propia
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Segmento Empresarial.- Para el segmento empresarial se ha definido que
ECODIS iba a encargarse de comercializar todos los productos de las Unidades
estratégicas del grupo.
Cuadro Nº 3.10 Empresas y Segmentación en el segmento intermediario

Fuente: Elaboración Propia

Ahora bien para cumplir dichas tareas, debemos proceder a una redistribución del lay
out, de los ambientes en La Paz y de la redistribución de todos los vehículos.
 REDISTRIBUCIÓN DEL LAY OUT GRUPO CLAURE
Es importante redistribuir las áreas de trabajo al existir el grupo, una nueva empresa y
algunos cambios de funciones a las otras; además de tener una limitante en el
presupuesto.
Considerando el tamaño, las funciones y características de cada una de ellas es que se ha
realizado la siguiente propuesta.
Con la ayuda del programa Sketchup; hemos diseñado la presentado la propuesta en 3D,
para hacer más interactivo la presentación, considerando a escala los predios con que
cuenta el grupo empresarial Claure.
Procedemos a mostrar las vistas aéreas de lo que contempla los inmuebles del grupo
empresarial.
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Gráfico Nº 3.4 Diseño en Sketchup de la Planta

Fuente: Elaboración Propia
Gráfico Nº 3.4 Diseño en Sketchup de la Planta

Fuente: Elaboración Propia

En la actualidad Papelera Vinto e Ical hacen uso de todas estas instalaciones; con la
reestructuración e inclusión de una nueva empresa al grupo, se tienen que reasignar las
instalaciones entre las tres empresas.
Vamos a presentar la reasignación en dos partes: Una destacando las instalaciones para
el Área Operativa y otra destacando los ambientes para el Área Administrativa.
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ÁREA OPERATIVA
Recordemos que las instalaciones con las que cuenta el grupo Claure, son de
considerables tamaño, de manera que no es difícil, esta reasignación.
Es por eso que en el plano que se ha realizado, presentamos todos los ambientes sin la
cubierta y con sus dimensiones.
Dimensiones de todas las instalaciones del complejo del Grupo Claure en la ciudad de
La Paz.
Gráfico Nº 3.4 Dimensiones de la Planta

Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera considerando las dimensiones de cada ambiente y su anterior estructura
como base; procedemos a plantear que empresa ocupara para sus funciones operativas
cada uno de los ambientes.
Distribución por empresa de todos los ambientes de la Planta.
Gráfico Nº 3.5 Distribución de áreas de trabajo

Fuente: Elaboración Propia
En el gráfico 3.5 se muestra a cada empresa con la instalación que contará en este nuevo
proceso de reorganización de Grupo Empresarial. Entonces ya siendo que empresa
ocupará cada instalación, seguidamente explicamos que actividad se van a desarrollar en
dichas instalaciones asignadas.
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Cuadro Nº 3.10 Descripción de distribución lay Out

GRUPO EMPRESARIAL CLAURE
Código

Área Ambiente

Función del lugar

GC-1

420 m2

Comedor

GC-2

90 m2

Cocina

GC-3

105 m2

Vestidores y baños

Descripción
Ambiente que seguira en calidad de comedor,
pero para todo el personal de las empresas.
Ambiente que seguira en calidad de cocina, en
beneficio de todo el personal de las empresas.
Ambiente que ya estan constituidos con baños y
vestidores para todas las empresas del grupo

PAPELERA VINTO
Código

Área Ambiente

Función del lugar

Descripción

V-1

988 m2

Almacén

Almacén de la U.E.N Limpieza e Higiene para su
comercialización a Segmento Intermediarios

INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA
Código

Área Ambiente

Función del lugar

I-1

364 m2

Almacén

I-2 , I-3

676 m2

Producción

I-4 , I-5

420 m2

Producción

I-6

912 m2

Almacén

Descripción
Almacén de la materia prima de la producción
de la empresa ICAL
Este ambiente con dos niveles, seguirá de
albergar la producción Gelatina y Refresco en
Polvo
Este ambiente con dos niveles, es seguirá
encargada de albergar la producción Cocoa y
Chocolatado
Almacén de la U.E.N Alimentos para su
comercialización a Segmento Intermediarios

EMPRESA COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN
Código

Área Ambiente

Función del lugar

Descripción

E-1

572 m2

Almacén

Almacén de la U.E.N Sazonadores para su
comercialización a Segmento Intermediarios

E-2 , E-3

728 m2

Almacén

Almacén de dos niveles, para las tres U.E.N. del
Grupo Empresarial, para su comercialización a
Segmento Empresarial

Fuente: Elaboración Propia

De esta manera estamos ofreciendo a cada empresa comodidades para desarrollar sus
actividades de operación, conforme a sus características.
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Es importante también realizar la misma tarea de reasignación en los vehículos; que
también fungen un papel importante en el desarrollo de sus actividades en el proceso
producción, importación y de comercialización.
 REASIGNACIÓN DE MOVILIDADES A LAS EMPRESAS
El grupo Empresarial en conjunto cuenta con 22 vehículos con distintas características;
los mismos están a disposición de las dos empresas con la anterior estructura, se ha de
proponer una nueva con la conformación del grupo; teniendo como base las funciones y
actividades que deben realizar cada una de las empresas.
-

Características y Modelos de Vehículos

Los vehículos ofrecen todo el poder, el empuje y la resistencia necesaria para los
grandes trabajos. Son un equipo pensado para recorrer todo tipo de distancias,
transportando grandes volúmenes de carga en una gran variedad de carrocerías.
Cuadro Nº 3.11 Características parque Automotor

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la empresa
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A manera de hacer más didáctica la presentación de este punto; se ha incorporado en el lay

out que ya había realizado la cantidad de vehículos y a nivel general con sus
dimensiones; considerando el previo análisis de las características de cada vehículo.
Gráfico Nº 3.6 Actual Distribución de vehículos

Elaboración Propia

Lo que pretende mostrar con el gráfico, es hacer notar lo que ya se había mencionado
con anterioridad; que los vehículos tienden a realizar distintas funciones indiferente a
cualquier empresa; salen conforme las necesidades de cada una de ellas; y esto hace que
no exista un orden ni una planificación.
Esta parte mencionada la abordaremos de manera integral en el siguiente capítulo, ya
que el proyecto presentado tiene secuencia en todas sus estrategias.
Gráfico Nº 3.7 Propuesta Distribución de vehículos

Elaboración Propia
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En el gráfico Nº 3.7 mostramos de manera didáctica un orden y un grupo específico de
vehículos para cada empresa, esa distribución de las 24 unidades, la procedemos a
detallar:
Cuadro Nº 3.12 Descripción de Distribución de Vehículos
PAPELERA VINTO
Tipo

Cantidad

Vehículo

Función

CAMIÓN GRANDE

2

Volvo FL7

Por su capacidad, estos servirán para traer
todos los productos terminados de la planta
de Cochabamba.

VOLVO FH-16
CAMIÓN MEDIANO

3

Nissan Condor

Estos vehículos serán para la distribución al
segmento Intermediario de nuestro
mercado.
Mitsubishi Canter
Nissan Condor

INDUSTRIAL COMERCIAL AMERICA
Tipo

Cantidad

Vehículo

Función

CAMIÓN GRANDE

1

VOLVO F-12

Por su capacidad, este servira para traer
toda la materia prima que se necesita para
la producción.

VOLVO F-12
CAMIÓN MEDIANO

3

Nissan Condor

Estos vehículos serán para la distribución al
segmento Intermediario de nuestro
mercado.
Mitsubishi Canter
Nissan Condor

EMPRESA COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN
Tipo

Cantidad

Vehículo

Función

CAMIÓN GRANDE

2

VOLVO F-12

Por su capacidad, estos servirán para traer
todos los productos que se importan.

CAMIÓN MEDIANO

3

Nissan Condor

Estos vehículos serán para la distribución al
segmento Intermediario de nuestro
mercado.
Mitsubishi Canter
Mitsubishi Canter

CAMIÓN PEQUEÑO

10

Mitsubishi Fuso

Mitsubishi Fuso

Mitsubishi Fuso

Fuso 2016

Fuso 2016

Fuso 2016

Fuso 2016

Fuso 2016

Hyundai D6GA

Estos vehículos serán para la distribución al
segmento más esparcido, que es el
Segmento Empresarial

Hyundai D6GA

Fuente: Elaboración Propia en base a la Propuesta
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ÁREA ADMINISTRATIVA

Por último, se reasignó instalaciones para el área administrativa tanto del Grupo
Empresarial como el de las empresas participantes, a continuación presentamos un
gráfico con dicha distribución:
Gráfico Nº 3.8 Propuesta Distribución de áreas

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro Nº 3.8 es específico al señalar que las edificaciones de ambos predios, serían
distribuidos para el área administrativa, en uno hemos concentrado a cada una de las
partes administrativas de cada empresa, para su funcionamiento; y para coordinar están
en la misma edificación, al lado de todos los almacén.
Por otra parte el otro edificio del predio conjunto perteneciente al grupo, es netamente
del conjunto, es decir ahí se encontrarán las vicepresidencias que habíamos planteado en
el organigrama del grupo, como fuente estratégica de fortalecimiento al desarrollo de las
empresas en sus rubros; y también encontramos la sala de juntas donde se realizar las
reuniones de todos de la junta directiva y manos gerenciales, para la toma de decisiones.
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3.2.4. Modelo Abell Completo
La estructura del diseño de este capítulo, tuvo su inicio con las características del
modelo de abell, el mismo que hemos ido construyendo a medida que contemplábamos
cada punto y sus respectivas estrategias; ahora para resumir de manera general todo lo
presentado, mostramos el modelo abell completo con el negocio planteado.

Gráfico Nº 3.9 Modelo Abell Completo

Fuente: Elaboración Propia

Con todos estos planteamientos se ha concluido la propuesta de estrategia de negocio,
dando paso a la estrategia funcional, una en un ámbito más específico, recalcando que la
secuencia del proyecto en su modelo, está ligada a la consolidación de características
importantes para la comercialización.
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CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
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4. ESTUDIO DEL MERCADO
Anteriormente se ha estructurado la organización, y se ha definido de manera clara el
negocio y sus segmentos, del cual ya se ha determinado dedicar la estrategia funcional
en el área de mercadotecnia del segmento Empresarial, por ende de la empresa ECODIS,
y a nivel funcional en la comercialización de las unidades de negocio ya definidas.
En ese entendido, en este capítulo se procede a realizar el estudio de mercado del
mercado empresarial de la Ciudad de La Paz, para obtener información relevante sobre
la misma.
4.1. ESTUDIO DEL MERCADO EMPRESARIAL
4.1.1. Objetivo de la Investigación
El objetivo de la investigación es mejorar la participación en el mercado para el grupo
empresarial, y la rentabilidad de sus líneas de productos; mediante una investigación de
mercados que nos permitirá analizar a los clientes del mercado meta de la ciudad de La
Paz (El mercado meta para Kotler y Armstrong se compone de compradores que
comparten necesidades o características que la empresa puede atender); con el fin de
poder avanzar adecuadamente en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones y
estrategias.
La metodología a seguir para el estudio es el siguiente:
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
 Definición del Problema
 Diseño de la Investigación
 Muestreo
 Trabajo de Campo
 Hallazgos de la Investigación
4.1.2. Definición del Problema
El planteamiento es presentado más que problema en términos de oportunidad:
 ¿Cuáles son las características, criterios de compra y preferencias del cliente del
mercado empresarial, para la adquisición de una determinada marca y la elección
de un proveedor?
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Se pretende conocer la situación actual del mercado empresarial de la ciudad de La Paz.
Con que frecuencia los usuarios realizan sus compras, dónde realizan sus compras, o en
qué día de la semana lo hacen, entre otros. Como también conocer las opiniones,
percepciones o la imagen de marca de un producto o para describir las ventas de un
producto, y su cuota de mercado.
Componentes del Problema:
 Criterios que sigue el cliente del mercado empresarial al momento de elegir un
determinado proveedor.
 Patrones de clasificación de perfiles del consumidor, de acuerdo a distintos
aspectos a ser analizados.
 Estudio de la competencia (Participación de mercado).
4.1.3. Diseño de la Investigación
El diseño de investigación que se realizará es el ideal para obtener la información
necesaria para la resolución del problema.
Gráfico Nº 4.1 Diseño de la Investigación

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.3.1. Investigación Exploratoria
En esta primera etapa se recabará información de FUENTES SECUNDARIAS; para
poder pasar a la siguiente etapa que es un estudio concluyente – descriptivo.
El mercado a investigar está conformado por el segmento del mercado Empresarial en la
ciudad de La Paz del Grupo Claure; que habíamos definido como mercado inexplorado
(mercado meta).
Para efectos de la investigación se ha definido quiénes forman parte de este mercado; se
sabe por la estrategia de negocio que este mercado contemplaba a todas las empresas
formales que requerirían de nuestras unidades de negocio: Servicios de comida,
Servicios de hospedaje, Servicios de asistencia médica, servicios de limpieza,
Instituciones.
Partimos recurriendo a fuentes secundarias tales como FUNDEMPRESA, INE, para
recabar información de todos esos rubros, que se consideran los más significativos
dentro ese mercado, y así encontramos lo siguiente.
Gráfico Nº 4.2 Base Empresarial En Bolivia

Fuente: FUNDEMPRESA

Realizando un análisis puntual para determinar con exactitud la cantidad de empresas de
interés del estudio; se parte por la cantidad de empresas inscritas en el Estado Boliviano,
que hacienden en el último reporte a 282.291 empresas en todo el país.
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Gráfico Nº 4.3 Crecimiento Empresarial

Fuente: FUNDEMPRESA

Haciendo un análisis con la anterior gestión existe un crecimiento del 5% y analizando
las anteriores gestiones estamos hablando de entre 4% a 10% crecimiento anual.
Estas cifras son a nivel nacional y el estudio es para La Paz, por consiguiente revisamos,
las cifras por departamento:
Gráfico Nº 4.4 Base Empresarial por Departamento

Fuente: FUNDEMPRESA

Se observa que La Paz cuenta con 86.169 empresas y con un crecimiento anual de 5%.
Pero el número de empresas inscritas en Fundempresa es un dato que tiene que sufrir
modificaciones para utilizarlo en el estudio, y sea más específica y poco errónea.
Entonces de toda esa cantidad de empresas inscritas, debemos descartar a las No
Activas, recurrimos a la fuente de información es el Registro de Comercio, que destaca
la existencia de empresas con matrícula activa, con matrícula de comercio actualizada y
las inscritas como nuevas en el periodo de referencia. Brindando el dato que del 100%
de empresas inscritas en el Departamento de La Paz el 72% eran activas.
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Si bien encontramos ese dato, ahora recurrimos a un artículo del portar Bolivia.com, en
el segmento de noticias, en el que encontramos que del 100 % de las empresas activas en
el departamento de La Paz el 68% de ellas estaban presentes en la ciudad del La Paz.
Para seguir recabando información debemos considerar que todas empresas estén en
rubros específicos para relacionar con nuestra segmentación.
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU)
Según Publicación de las Naciones Unidas, por medio de su Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales; Informes estadísticos Serie M, No. 4/Rev. 4.
Y sabiendo que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las
actividades productivas.
Cuadro Nº 4.1 Categorías de la CIIU en secciones

Fuente: Publicación Naciones Unidas
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Se ha visto las categorías de cada actividad comercial, mismas que se manejan en
Bolivia, en el registro de comercio.
Aclarando que las actividades de la administración pública (instituciones propiamente
dichas para nuestro caso).
Pretendemos considerar las categorías: I, Q y S de la clasificación de las Naciones
Unidas y para mostrar que actividades contempla cada una de ellas y así justificar
nuestro criterio de selección; de esta manera considerando los rubros de estas categorías;
para facilitar y engranar con el trabajo, hemos de agrupar en secciones o conglomerados,
nuestro conjunto de empresas pertenecientes al segmento empresarial. En vista que
trabajar con cada una de ellas es tedioso, pudiendo encontrar similitudes en sus
características de rubro. Y lo hacemos de la siguiente manera:
 GRUPO EMPRESARIAL GENERAL
Considerado como general porque incluimos los rubros de nuestro segmento, que de
acuerdo a sus características, requerirían de todas nuestras unidades de negocio, para su
funcionamiento.
 Servicios de Comida.- Incluida en categoría (I)
Conformado por: Negocios de comida rápida, Restaurants, Pensiones, Cafeterías,
Heladerías, Empresas de Catering.
 Servicios de hospedaje.- Incluida en categoría (I)
Conformado por: Hoteles, Hostales, Residenciales, Centros Vacacionales, Moteles.
 GRUPO EMPRESARIAL DISTINTIVO
Considerado como distintivo porque incluimos los rubros de nuestro segmento, que de
acuerdo a sus características, requerirían de al menos una de nuestras unidades de
negocio y de manera excepcional.
 Servicios de atención médica.- Incluido en categoría (Q)
Conformado por: Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Instituciones Médicas,
consultorios privados.
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 Servicio de Limpieza.- Incluido en categoría (S)
Conformado por: Empresas de servicio de Limpieza, por ejemplo dedicadas a
Instituciones, Bancos.
 Instituciones.- Incluido en categoría (S)
Conformado por: Asociaciones, Federaciones, Cámaras de comercio, gremios y
organizaciones similares.
Con la consideración que se ésta exceptuada de la categoría las entidades de
administración públicas (Entidades Públicas, Embajadas, Cámaras, Universidades,), tal
cual es aclarado en el punto de CIIU.
Una vez separado en estos dos grupos de interés según sus categorías y como en Bolivia
se usa tal categorización, veamos los datos de Fundempresa en función al CIIU:
Cuadro Nº 4.2 Base Empresarial según Actividad Económica en Bolivia

Fuente: FUNDEMPRESA
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Consideramos entonces I = 16250 empresas con un crecimiento del 3% anual, Q = 4598
empresas con un 5% de crecimiento anual y S = 4131 empresas con un 4% de
crecimiento anual (Este grupo comprende las actividades de unidades que promueven
los intereses de los miembros de organizaciones empresariales y de empleadores.
También el caso de las asociaciones profesionales)
Cuadro Nº 4.3 Base Empresarial según actividad económica por Departamentos

Fuente: FUNDEMPRESA

El detalle del cuadro en el departamento de la Paz es I = 4539 empresas, Q = 1378
empresas, S = 1411 empresas y en porcentajes lo presentamos: I = 5,3%, Q = 1,6%, S =
1,7%.
Sabiendo que en la categoría (S) no se contempla instituciones de administración
pública, vamos a considerar tales datos obtenidos mediante la página web:
www.instituciones.gnb.com.bo/index.php y www.altillo.com/universidades/index.asp
Que nos remite una cantidad de 158 instituciones y 48 Universidades en La Paz.
Procedemos a realizar los cálculos pertinentes para determinar nuestros datos
especificados de la cantidad de empresas activas por categorías en la ciudad de la paz.
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Cuadro Nº 4.4 Población Finita de Empresas del Segmento
Cantidad
Departamento La Paz

100%

86169

Emp.

Activas Departamento La Paz

72%

62042

Emp.

Activas Ciudad de La Paz

68%

42189

Emp.

42189

Empresas

Categoría (I) Ciudad de La Paz

5,30%

2236

Emp.

2236

Empresas

Categoría (Q) Ciudad de La Paz

1,60%

675

Emp.

675

Empresas

Categoría (S) Ciudad de La Paz

1,70%

717

Emp.

967

Emp.

923

Empresas

Añadido a categoría (S) Ciudad La Paz 206 Inst.

Grupo General
Grupo Distintivo

Cantidad

2236
1598
Fuente: Elaboración Propia

Teniendo como cifras definitivas, según los grupos:


Grupo Empresarial General: Servicios de Comida, Servicios de hospedaje
Un total de 2236 empresas activas en la ciudad de La Paz



Grupo Empresarial Distintivo: Servicios de salud, Servicio de Limpieza,

Instituciones.
Un total de empresas 1598 de Empresas e instituciones en la ciudad de La Paz
4.1.3.2. Investigación Concluyente
De las dos modalidades de investigación concluyente, hemos tomado el diseño de la
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA, misma en la que se utiliza recogida, análisis e
interpretación de datos y así conocer, comprender opiniones, percepciones, hábitos,
motivaciones, actitudes y creencias; propias de nuestra investigación para con el
mercado empresarial.
Este método tiene, sobre todo, carácter explicativo. Busca información y comprensión
de conductas o de problemas, explica los porqués.
La herramienta que utilizaremos para dar curso a ésta investigación de tipo primaria,
será mediante una encuesta a una muestra definida estadísticamente de la población; esta
es la técnica cuantitativa de recogida de información más utilizada, que garantiza la
homogeneidad en la obtención de información. Consistente en formular una serie de
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preguntas estructuradas y organizadas, en un cuestionario, a una serie de público
objetivo.
 MUESTREO
Definiendo nuestro marco muestral para aproximarnos a la población definida, hemos
realizado en la etapa de investigación exploratoria una división en conglomerados
representativos de toda la población que en este caso es el Mercado Empresarial (Grupo
General y Grupo Distintivo); para poder identificar y trabajar la investigación con
nuestro mercado meta real.
La técnica a utilizar es el muestro probabilístico, debido a que en este se trabaja con
error muestral y el intervalo de confianza; lo que permitirá inferir a la población.
Aplicaremos el muestro Aleatorio Simple en ambos casos de muestreo, tanto en el
Grupo Empresarial General y el Grupo Empresarial Distintivo.
 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para la determinación del tamaño de la muestra se ha realizado una encuesta de Preprueba, en el cual se ha indagado la proporción de Empresas del Grupo General y por su
parte del Grupo distintivo que conocen más de una de las marcas que comercializan
nuestras empresas; de esta manera calcular el tamaño de las muestras mediante el
muestreo aleatorio simple, por proporciones.
Con las siguientes fórmulas:
Cuadro Nº 4.5 Fórmulas de Muestreo

Fuente: Libro Investigación de Mercados, Águeda Esteban y Arturo M.
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MUESTREO GRUPO GENERAL

Después de realizar 25 encuestas de pre-prueba con la siguiente pregunta: ¿Ustedes
conocen alguna de las siguientes marcas (Perla, Perlita, Piter, Ajinomoto, Frutigel, Pity?
De esta pregunta de pre-prueba se obtuvieron los siguientes resultados, representando el
éxito de nuestra indagación (P) y el fracaso de la misma (Q).
Cuadro Nº 4.6 Resultados de Pre-encuesta G.G.

Fuente: Elaboración Propia

El tamaño de la muestra se define por medio del método estadístico del cuadro Nº 4.6
conociendo la población y las proporciones, calculamos:

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = 2236
Z = 1,96
P = 0,80
Q = 0,20
e = 5% = 0,05 %

𝑛 =

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒 2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑛 =

1,962 ∗ 2236 ∗ 0,80 ∗ 0,20
0,052 ∗ 2236.1 + 1,962 ∗ 0,80 ∗ 0,20

𝑛 =

1374,37
6,20

𝑛 = 222

En tal sentido, nuestra muestra obtenida para este grupo es de 222 encuestas a realizar.

94

-

MUESTREO GRUPO DISTINTIVO

Después de realizar 25 encuestas de pre-prueba con la siguiente pregunta: ¿Ustedes
conocen alguna de las siguientes marcas (Perla, Perlita, Piter, Ajinomoto, Frutigel, Pity?
De esta pregunta de pre-prueba se obtuvieron los siguientes resultados, representando el
éxito de nuestra indagación (P) y el fracaso de la misma (Q).
Cuadro Nº 4.7 Resultados de Pre-encuesta G.D.

Fuente: Elaboración Propia

El tamaño de la muestra se define por medio del método estadístico del cuadro Nº 4.7
conociendo la población y las proporciones, calculamos:

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = 2236
Z = 1,96
P = 0,80
Q = 0,20
e = 5% = 0,05 %

𝑛 =

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒 2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑛 =

1,962 ∗ 2236 ∗ 0,84 ∗ 0,16
0,052 ∗ 2236.1 + 1,962 ∗ 0,84 ∗ 0,16

𝑛 =

825,06
4,50

𝑛 = 182

En tal sentido, nuestra muestra obtenida para este grupo es de 182 encuestas a realizar.
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4.1.3.3. Trabajo de Campo - Encuesta
La encuesta nos permitirá obtener información primaria y del tipo cuantitativo; en vista
que tenemos dos grupos de interés dentro del segmento empresarial, se ha diseñado dos
cuestionarios, para poder recabar información precisa de las siguientes variables.
Cuadro Nº 4.8 Variables de Análisis
VARIABLE
IDENTIFICACIÓN

INTENCIÓN DE COMPRA

INFORMACIÓN REQUERIDA
Nos permite conocer a qué tipo de rubro o actividad se dedica
la empresa o institución que usa o ha usado algún producto de
las unidades de negocio, con la que se cuenta.
Permite conocer el consumo o requerimiento de productos de
una unidad estrategicaespecifica, dados en porcentaje de
empresas o instituciones.

ESCALA DE
MEDICIÓN

ANÁLISIS
DECRIPTIVO

NOMINAL

Porcentajes

NOMINAL

Porcentajes

PARTICIPACIÓN DE
MERCADO

Nos proporciona información de las marcas que las empresas
usan en cada rubro en el que se mueve el grupo empresarial y
de esta manera conocer la participación de mercado de las
marcas competitivas y las nuestras respectivamente.

ORDINAL

Cuota de
Mercado

PRESENTACIÓN

Nos Permite conocer si podremos enfatizar en este mercado la
presentación institucional.

NOMINAL

Porcentajes

PROVEEDOR (LUGAR DE
COMPRA)

Nos da información acerca de su proveedor o del lugar del que
adquiere un producto en particular, y así conocer a la
competencia.

ORDINAL

Orden de
Preferencias

Nos permite conocer los atributos del producto en sí, para la
aceptación de la compra y uso de la empresa o institución.

NOMINAL

Porcentajes

ESCALA

Frecuencia

NOMINAL

Porcentajes

Refiriéndonos al servicio de entrega, pretendemos conocer si
le interesa o no contar con él y qué características da mayor
importancia el cliente.

NOMINAL

Porcentajes

Conoceremos si la empresa o institución requiere o es
importante el crédito para la misma.

NOMINAL

Porcentajes

NOMINAL

Porcentajes

ATRIBUTOS

FRECUENCIA

PREFERENCIA

NECESIDADES

CAPACIDAD DE PAGO

Nos permite conocer la frecuencia de compra y la cantidad
estimada de gasto en un tiempo dado, de cada línea de
productos. Así determinar un pronóstico de ventas.
Conoceremos la perspectiva del cliente de poder contar con un
solo proveedor para todos los productos de las unidades de
negocio, con las que se cuenta.

La siguiente variable es tan solo para el grupo distintivo:
OFERTA ESTACIONARIA

Conoceremos si a la institución o empresa le interesaría
adquirir canastones de fin de año, con todos los productos del
grupo empresarial.

Elaboración Propia para la investigación y sustento técnico de Libro Inv. de Mercados, Talaya y Collado 2014

Los cuestionarios en función a estas variables se encuentran en ANEXOS Nº 4.
Para la recolección de datos se ha dividido a la ciudad en 5 macrodistritos, en los cuáles
se ha hecho el trabajo de campo de manera aleatoria consecutiva según cada categoría.
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4.1.4.

Resultados y Hallazgos de la Investigación

 Resultados y Hallazgos del Grupo Empresarial General
o ANÁLISIS UNIVARIADO DE VARIABLES
Cuadro Nº 4.8 Identificación de Negocio
Identificación tipo de Negocio
Servicio de Comida

Servicio de Hospedaje

24,3%

75,7%

Porcentaje
válido
Servicio de Comida
168
75,7%
75,7%
Servicio de Hospedaje
54
24,3%
24,3%
Total
222
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta
Identificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
75,7%
100,0%

El registro de la encuesta nos indica que un 75,7% fueron entre (restaurantes, cafeterías,
heladerías, pastelerías, Comida rápida) y un 24,3% fueron (Hoteles, hostales de más de
tres estrellas). Lo que refleja su proporción dentro de la población.
CONSUMO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
Cuadro Nº 4.9 Consumo Unidad de Negocio Limpieza

consumo unidad limpieza
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Series1

Servilletas
93,7%

Papel
Higienico
73,0%

Detergente
62,6%

Porcentaje
Consumo (Uso o
Frecuencia Porcentaje
válido
requerimiento)
208
93,7%
93,7%
Servilletas
Papel Higienico
162
73,0%
73,0%
Detergente
139
62,6%
62,6%
Total de número de encuestas en cada producto
222
Elaboración Propia con datos de encuesta

97

Del total de negocios encuestados se ha podido determinar cuántos de ellos usan o
requieren algún producto específico dentro de esta unidad estratégica de negocio ya
planteada; y es claro que el requerimiento en servilletas es del 93,7% de negocios y
papel es del 73% de negocios, por lo tanto es alto; pero un importante aspecto en el
papel, es que no llega al 100%; que fácilmente lo haría; por la existencia de los rollos de
papel institucionales (Jumbos). Seguidamente tenemos un 62,6% de negocios con
requerimiento de detergente.
Cuadro Nº 4.10 Consumo Unidad de Negocio Alimentos

consumo unidad alimentos
100,0%

80,0%
60,0%
40,0%

20,0%
0,0%

Series1

Cocoa
71,2%

Chocolata
do
60,8%

Gelatina
76,6%

Refresco
en Polvo
40,1%

Mermela
da
70,7%

Champiño
nes
40,5%

Consumo (Uso o
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
requerimiento)
158
71,2%
71,2%
Cocoa
Chocolatado
135
60,8%
60,8%
Gelatina
170
76,6%
76,6%
Refresco en Polvo
89
40,1%
40,1%
Mermelada
157
70,7%
70,7%
Champiñones
90
40,5%
40,5%
Total de número de encuestas en cada producto
222
Elaboración Propia con datos de encuesta

Del total de negocios encuestados se conoce que este grupo de mercado tenemos un
importante requerimiento de Cocoa (71,2% de negocios), Gelatina (76,6% de negocios)
y Mermelada (70,7% de negocios); y de media proporción Chocolatado, Refresco en
polvo y Champiñones bordeando el 40 a 60% de negocios; que si bien es en menor
cantidad, hay un relativo requerimiento.
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Cuadro Nº 4.11 Consumo Unidad de Negocio Sazonadores

consumo unidad sazonadores
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Series1

Concentrado
para caldo

Sopa
instantanea

Condimento
para comidas

64,0%

43,2%

83,3%

Consumo (Uso o requerimiento)

Mezcla para
Apanar
carnes
67,1%

Frecuencia

Salsa Soya

Ajinomoto

73,0%

40,1%

Porcentaje

Porcentaje válido

142
64,0%
Concentrado para caldo
Sopa instantanea
96
43,2%
Condimento para comidas
185
83,3%
Mezcla para Apanar carnes
149
67,1%
Salsa Soya
162
73,0%
Ajinomoto
89
40,1%
Total de número de encuestas en cada producto
Elaboración Propia con datos de encuesta

64,0%
43,2%
83,3%
67,1%
73,0%
40,1%
222

En esta unidad estratégica de negocio, se ha detectado un uso relativamente bajo, pero
con intenciones de requerir algunos de los productos, que poco conocimiento tenían los
clientes, y los incluyan en el funcionamiento de sus negocios, a lo que nos referimos es
que productos como Condimentos para comida (deli arroz, ensalada, pastas), mezcla
para la preparación de carne (pollo, res), eran poco conocidas y se ha registrado el
interés de probarlas con porcentajes de 83,3% y 67,1% respectivamente.
A parte de ello, ya los conocidos concentrados de polvo, sopa instantánea y salsa soya,
tienen un considerable requerimiento. Y finalizando en una menor escala está el
ajinomoto que solo el 40% de los negocios está dispuesto a incorporar en su menú.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
En los siguientes cuadros producto del análisis de datos de la encuesta realizada, se
muestra la participación con la que cada marca con la que contamos respecto a otras
dentro del mercado empresarial.
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CuadroMarcas
Nº 4.12 Participación
en Servilleta
de preferencia
Scott

Hogar

PERLA

Festin

Otros

13%

19%

23%

UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

26%

19%

LIMPIEZA E HIGIENE
Salud y Bienestar

Porcentaje
Marcas de preferencia
Frecuencia Porcentaje
válido
Servilletas
58
26,1%
26,1%
Scott
Hogar
42
18,9%
18,9%
PERLA
29
13,1%
13,1%
Festin
51
23,0%
23,0%
Otros
42
18,9%
18,9%
Número de encuestas que utilizan el producto
222
Elaboración Propia con datos de encuesta

Tenemos poca participación, según los
datos de la encuesta, contamos con 13%
de presencia en empresas, teniendo en
frente a Scott, Festin y otros (Nacional,
Fenix, seda, Suavecito, Nova).

Cuadro Nº
4.14 Participación
Papel Higiénico
Marcas
de preferencia
Scott

Nacional

Elite

PERLITA

Otro

18%
11%

48%

18%
5%

Cuadro Nº
4.13 Participación
en Detergente
Marcas
de preferencia
Omo

Surf

Ola

Ariel

27%
15%
38%

20%

Marcas preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Detergente
válido
Omo
54
37,5%
37,5%
Surf
39
27,1%
27,1%
Ola
22
15,3%
15,3%
Ariel
29
20,1%
20,1%
Número de encuestas que utilizan el producto
144
Elaboración Propia con datos de encuesta

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Papel Higienico
válido
Scott
75
47,5%
47,5%
Nacional
29
18,4%
18,4%
Elite
18
11,4%
11,4%
PERLITA
28
17,7%
17,7%
Otro
8
5,1%
5,1%
Número de encuestas que utilizan el producto
158
Elaboración Propia con datos de encuesta

En papel higiénico no tenemos la misma
participación que en el mercado
informal mayorista, es decir acá existe
más presencia por su trabajo de campo
de Scott, teniendo perlita un 17,7%.

Es evidente que en el mercado
empresarial, no tenemos ninguna
participación con la marca de detergente
que contamos.
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Marcas
preferenciaCocoa
Cuadro
Nº 4.15deParticipación
PITER

Ceibo

Milko

Celinda

CuadroMarcas
Nº 4.17 Participación
en Gelatina
de preferencia
FRUTIGEL

Aroma

Kris

Ruby`s

33%

37%
21%
27%

28%
23%
16%

15%

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Cocoa
válido
PITER
43
27,2%
27,2%
Ceibo
58
36,7%
36,7%
Milko
34
21,5%
21,5%
Celinda
23
14,6%
14,6%
Número de encuestas que utilizan el producto
158
Elaboración Propia con datos de encuesta

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Gelatina
válido
FRUTIGEL
39
22,9%
22,9%
Aroma
56
32,9%
32,9%
Kris
47
27,6%
27,6%
Ruby`s
28
16,5%
16,5%
Número de encuestas que utilizan el producto
170
Elaboración Propia con datos de encuesta

PITER tiene buena participación en este
mercado, quedando averiguar dónde la
consiguen, aun así tiene adelante a
Ceibo con 37 % de participación.

En esta línea está casi dividido el
mercado de manera equivalente,
teniendo
cualquier
empresa
la
posibilidad de ganar participación.
Marcas de preferencia

de preferencia
Cuadro Marcas
Nº 4.16 Participación
Chocopiter
CHOCOPITER

Kriskao

Chocopil

Choco Milko

Chocolike

Cuadro Nº 4.18 Participación en Refresco
PITY

Kris Real

Ruby`s

48%

35%
20%

12%

21%
12%

Marcas de
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Chocolatado
válido
CHOCOPITER
28
20,7%
20,7%
Kriskao
47
34,8%
34,8%
Chocolike
27
20,0%
20,0%
Chocopil
16
11,9%
11,9%
Choco Milko
17
12,6%
12,6%
Número de encuestas que utilizan el producto
135
Elaboración Propia con datos de encuesta

Chocopiter está presente en el mercado,
teniendo a contendientes como Kriskao
y Choco like, y considerando el
crecimiento de Chocopil y Choco Milko

15%

37%

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Refresco en Polvo
válido
PITY
13
14,6%
14,6%
Kris Real
43
48,3%
48,3%
Ruby`s
33
37,1%
37,1%
Número de encuestas que utilizan el producto
89
Elaboración Propia con datos de encuesta

El porcentaje relativo que dijo requerir
este producto, conoce o usa poco la
marca pity, desplazándola con un 14,6%
de participación
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Marcas de preferencia
Cuadro Nº 4.19 Participación Mermelada
Orieta
Hogar
Arcor

Cuadro Nº 4.20 P. en Champiñones

GIGANTE
Gloria
BC la Campagnola

Predilecta

Campo Verde

LA FLORIDA

Gran Glant

19%

20%

16%
31%
13%
10%

6%

45%

29%

11%

Marcas de
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Mermelada
válido
Orieta
18
10,1%
10,1%
GIGANTE
23
12,8%
12,8%
Hogar
28
15,6%
15,6%
Gloria
35
19,6%
19,6%
Arcor
55
30,7%
30,7%
BC la Campagnola
20
11,2%
11,2%
Número de encuestas que utilizan el producto
179
Elaboración Propia con datos de encuesta

Gigante cuenta con un 12,8% de
participación, con un amplio grupo de
marcas de fuerte competencia.

Marcas de
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Champiñones
válido
Predilecta
40
44,9%
44,9%
Campo Verde
18
20,2%
20,2%
LA FLORIDA
5
5,6%
5,6%
Gran Glant
26
29,2%
29,2%
Número de encuestas que utilizan el producto
89
Elaboración Propia con datos de encuesta

Nuestra marca es muy poco conocida
con 5,6%, ganando marcas de
supermercado tal como predilecta

UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO SAZONADORES
Marcas de preferencia

Cuadro Nº 4.21 P. en Concentrado
Kris

Maggi

Cuadro Nº 4.22 Participación Sopa

Doña Gusta

Ajinoman

39%

Maruchan

59%

47%

41%

14%

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Concentrado en polvo
válido
Kris
67
47,2%
47,2%
Maggi
55
38,7%
38,7%
Doña Gusta
20
14,1%
14,1%
Número de encuestas que utilizan el producto
142
Elaboración Propia con datos de encuesta

Totalmente dividido entre tres marcas,
pero con el propósito de subir ese 14,1%
de participación que se cuenta.

Marcas de Sopa
instantanea

Ajinoman
Maruchan

39

40,6%

Porcentaje
válido
40,6%

57

59,4%

59,4%

Frecuencia Porcentaje

Número de encuestas que utilizan el producto
Elaboración Propia con datos de encuesta

96

Claramente el mercado sesgado a dos
marcas, y la nuestra con poco menos de
participación que Maruchan.
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Cuadro Nº 4.23 P. en Condimento
Deli Arroz

Ajinomix

Otros condimentos

81%

Cuadro Nº 4.25 Participación Ajinomoto
8%

11%

Ajinomoto

Sal Condimentada

Sal Lobos

55%
Marcas Condimento
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
para comida
válido
20
10,8%
10,8%
Deli Arroz
15
8,1%
8,1%
Ajinomix
150
81,1%
81,1%
Otros condimentos
Número de encuestas que utilizan el producto
185
Elaboración Propia con datos de encuesta

Habiendo muy poca oferta de estos
condimentos, y teniendo competencia de
especias y otras, es una importante
oportunidad de ganar participación.
Cuadro Nº 4.24 Participación Soya
Aji No Sillao

Chawei

Sauce

Marcas de preferencia
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Ajinomoto
válido
26
29,2%
29,2%
Ajinomoto
49
55,1%
55,1%
Sal Condimentada
14
15,7%
15,7%
Sal Lobos
Número de encuestas que utilizan el producto
89
Elaboración Propia con datos de encuesta

Toscano

54%
11%
20%

16%
29%

15%

Del mediano requerimiento que exige el
mercado de condimentos de la gama de
ajinomoto, si bien no hay igual sus
sustituyentes son Sal condimentada, esta
cuenta con más presencia, en el mercado
empresarial.

Porcentaje
válido
32
19,8%
19,8%
Aji No Sillao
88
54,3%
54,3%
Chawei
17
10,5%
10,5%
Sauce
25
15,4%
15,4%
Toscano
Número de encuestas que utilizan el producto
162
Elaboración Propia con datos de encuesta
Marcas de Salsa soya Frecuencia Porcentaje

Contamos con un importante 19,8%, sin
embargo Chawei si tiene gran parte del
mercado copado con 54%, es importante
hacerle frente.
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COMPETENCIA
Una vez que se ha determinado las participaciones de mercado por las distintas marcas
en los distintos rubros, ahora identificamos de donde se obtienen estos productos por
parte del cliente
Cuadro Nº 4.26 Proveedor o Lugar de Compra

Proveedor o lugar de compra p ara limpieza
Princel
Europlast
Proesa

Copelme (Dispel)
º Movie Market º
º Clin º
º DVC º
º Displas º
º Sol. Inteligentes º
* Distribuidor Informal *
* Supermercado *

* Mercado *
0%

5%

10%

15%

20%

Proveedor o lugar de
Frecuencia
Porcentaje
compra
* Mercado *
42
18,9%
* Supermercado *
23
10,4%
* Distribuidor Informal *
27
12,2%
º Sol. Inteligentes º
19
8,6%
º Displas º
11
5,0%
º DVC º
12
5,4%
º Clin º
7
3,2%
º Movie Market º
11
5,0%
Copelme (Dispel)
23
10,4%
Proesa
18
8,1%
Europlast
7
3,2%
Princel
22
9,9%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

25%

30%

Porcentaje válido
18,9%
10,4%
12,2%
8,6%
5,0%
5,4%
3,2%
5,0%
10,4%
8,1%
3,2%
9,9%
222

Hemos podido determinar que existe una variedad ofertas, por el mismo hecho de existir
varias marcas, pero lo más resaltante es saber que las empresas requieren en su mayoría
en el mercado informal y distribuidores del mismo. También del supermercado, y una
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pequeña escala con empresas fabricantes o importadoras. Además de Distribuidores de
Kimberly Clark, con solo productos de su línea.
Cuadro Nº 4.27 Proveedor o Lugar de Compra

Proveedor o lugar de compra p ara u. alimentos
Kris
Madisa

Industrias Lider
Movie Market
Distribuidor Informal

Micro market
Supermercado
Mercado
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Proveedor o lugar de
Frecuencia
Porcentaje
compra
Mercado
51
23,0%
Supermercado
36
16,2%
Micro market
13
5,9%
Distribuidor Informal
38
17,1%
Movie Market
11
5,0%
Industrias Lider
24
10,8%
Madisa
22
9,9%
Kris
27
12,2%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

30%

35%

40%

Porcentaje válido
23,0%
16,2%
5,9%
17,1%
5,0%
10,8%
9,9%
12,2%
222

El mismo caso del anterior se da en esta unidad de negocio, es decir en su mayoría
recurre al mercado informal y a distribuidores informales, ambos con casi el 40% y el
supermercado con empresas productoras o importadoras el otro fuerte del mercado. Una
gran ausencia de distribuidores que ofrezcan toda la gama de productos.
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Cuadro Nº 4.28 Proveedor o Lugar de Compra

Proveedor o lugar de compra p ara u, sazonadores

Kris

Distribuidor Informal

Micro market

Supermercado

Mercado
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Proveedor o lugar de
Frecuencia
Porcentaje
compra
Mercado
48
21,6%
Supermercado
51
23,0%
Micro market
26
11,7%
Distribuidor Informal
59
26,6%
Kris
38
17,1%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

Porcentaje válido
21,6%
23,0%
11,7%
26,6%
17,1%
222

Para los sazonadores, se ha denotado que existe menor número de competidores, con
predominio de mercado informal y supermercado; además de personas como agentes
mayoristas distribuidores.
Es importante recalcar que gran parte de los clientes si precisan de la factura, y de un
servicio de entrega, ello puede incidir en ventajas ante la competencia, ya que ciertos
competidores no brindan factura ni servicio de entrega.
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Cuadro Nº 4.29 Presentación Institucional

presentación institucional
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

20,0%
0,0%

Series1

Si
50,5%

Posiblem
ente
35,6%

No
14,0%

Presentación
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
institucional
válido
Si
112
50,5%
50,5%
Posiblemente
79
35,6%
35,6%
No
31
14,0%
14,0%
Total
222
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta

Por ser un mercado especifico y denotando sus características se ha consultado si
aceptaría una presentación institucional con más peso y volumen, para el
funcionamiento de sus negocios, y la aceptación es un amplio interés positivo.
Cuadro Nº 4.30 Atributos del Producto

Atributos del producto

Atributo

Precio; 45,5%
Calidad;
32,9%
Marca; 21,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Presentación
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
institucional
válido
Marca
48
21,6%
21,6%
Calidad
73
32,9%
32,9%
Precio
101
45,5%
45,5%
Total
222
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta

La mayor cantidad de los encuestados reparte su criterio en Calidad y precio, no
basándose precisamente en la marca. Queda un análisis si contamos con esos atributos.
INTERES DE CENTRALIZAR COMPRAS Y GASTO ESTIMADO SEMANAL
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Cuadro Nº 4.31 Centralizar Compras

Cuadro Nº 4.33 Gasto Est. Alimentos

interes de centralizar sus compras
Seguro que SI

Posiblemente

gasto estimado semanal und. Alimentos

Seguro que NO

70,0%

60,0%
50,0%

40,0%

70%

30,0%

25%

20,0%

5%

10,0%
0,0%

Series1

Porcentaje
válido
Seguro que SI
155
69,8%
69,8%
Posiblemente
56
25,2%
25,2%
Seguro que NO
11
5,0%
5,0%
Total
222
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta
PREFERENCIAS

Frecuencia

Porcentaje

De 100 bs a
200 bs
43,7%

Gasto estimado de la
unidad Alimentos

De 201 bs a
300 bs
39,6%

Frecuencia

Más de 301 bs
16,7%

Porcentaje

97
43,7%
De 100 bs a 200 bs
De 201 bs a 300 bs
88
39,6%
Más de 301 bs
37
16,7%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

Porcentaje
válido
43,7%
39,6%
16,7%
222

Un 70% de los encuestados, está seguro
de poder centralizar sus compras a un
solo proveedor, y solo falta convencer a
es otro 25%, que lo cree probable.

En la unidad de alimentos el gasto se ha
centralizado en su mayoría, entre los
100 a 300 bs semanalmente, ello nos
puede ayudar a estimar su demanda.

Cuadro Nº 4.32 Gasto Semanal Limpieza

Cuadro Nº 4.34 Gasto Est. Sazonadores
gasto estimado semanal und. Sazonadores

gasto estimado semanal und. limpieza

70,0%

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%
40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

Series1

De 100 bs a
300 bs
38,3%

Gasto estimado de la
unidad de limieza
De 100 bs a 300 bs
De 301 bs a 500 bs
Más de 501 bs

De 301 bs a
500 bs
44,6%

0,0%

Más de 501 bs
17,1%

Series1

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

85

38,3%

38,3%

99
38

44,6%
17,1%

44,6%
17,1%

Total

222
Elaboración Propia con datos de encuesta

Se ha considera a nivel monetario su
estimado, para poder medir lo atractivo
del mercado, ya que todo se traduce en
dinero, es así que la mayoría indica que
sus compras bordean los 200 a 400 bs.

De 100 bs a
200 bs
47,7%

Gasto estimado de la
unidad Sazonadores

De 201 bs a
300 bs
35,6%

Frecuencia

Más de 301 bs
16,7%

Porcentaje

106
47,7%
De 100 bs a 200 bs
De 201 bs a 300 bs
79
35,6%
Más de 301 bs
37
16,7%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

Porcentaje
válido
47,7%
35,6%
16,7%
222

En
sazonadores,
ya
que
sus
rendimientos son a grandes cantidades,
la mayoría se ha concentrado en los
niveles de 100 bs a 200 bs
semanalmente.
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CAPACIDAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS
Cuadro Nº 4.35 Capacidad de Pago
Contado

Crédito

55%

Porcentaje
válido
123
55,4%
55,4%
99
44,6%
44,6%
222
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta

Capacidad de Pago
Contado
Crédito
Total

45%

Frecuencia

Porcentaje

Esta partición que presenta el mercado, nos hace dar cuenta que debemos estar
dispuestos a considerar el poder brindar algún tipo de plazo en el pago de las ventas que
se podrían generar.
Cuadro Nº 4.36 Atributos del Servicio de Entrega
Atributos de servicio de entrega
Disponibilidad

Puntualidad

Promociones

Buena atención

40,5%
45,9%
8,1%
5,4%

Porcentaje
válido
102
45,9%
45,9%
Disponibilidad
90
40,5%
40,5%
Puntualidad
12
5,4%
5,4%
Promociones
18
8,1%
8,1%
Buena atención
Total
222
54,1%
54,1%
Elaboración Propia con datos de encuesta
PREFERENCIAS

Frecuencia

Porcentaje

El cliente hace énfasis en la disponibilidad de stock y la puntualidad en la entrega de los
productos, esto para el funcionamiento de sus negocios.
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 RESULTADOS Y HALLAZGOS GRUPO EMPRESARIAL DISTINTIVO
Cuadro Nº 4.37 Identificación Tipo de Actividad

Identificación tipo de Actividad
Servicio de Limpieza

Servicio de Salud

30,1%

Institución

21,9%

48,09%

Identificación

Servicio de Limpieza
Servicio de Salud
Institución
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

55
40
88
183

30,1%
21,9%
48,1%
100,0%

30,1%
21,9%
48,1%
100,0%

30,1%
51,9%
100,0%

Elaboración Propia con datos de encuesta

La mitad de encuestados son instituciones, asociaciones y federaciones y la otra mitad
conformada por empresas de limpieza y hospitales, clínicas.
Cuadro Nº 4.38 Consumo de líneas de productos
consumo
80%

60%

40%

20%

0%

Servilleta
Papel
Detergen
s
Higienico
te
Series1
58,2%
63,2%
50,0%

Cocoa

35,2%

Chocolat
ado
39,6%

Gelatina

37,9%

Frecuencia
Porcentaje
Consumo (Uso o requerimiento)
106
58,2%
Servilletas
Papel Higienico
115
63,2%
Detergente
91
50,0%
Cocoa
64
35,2%
Chocolatado
72
39,6%
Gelatina
69
37,9%
Salsa Soya
36
19,8%
Total de número de encuestas en cada producto
Elaboración Propia con datos de encuesta

Salsa
Soya
19,8%

Porcentaje
válido
58,2%
63,2%
50,0%
35,2%
39,6%
37,9%
19,8%
182

Son específicos los requerimientos, de solo estas líneas de productos para este segmento.
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Cuadro N 4.39 Presentación Institucional

Cuadro Nº 4.41 Gasto Est. Semanal
gasto estimado semanal und. limpieza

presentación institucional
70,0%

100,0%

60,0%

80,0%

50,0%
40,0%

60,0%

30,0%

40,0%

20,0%

20,0%
0,0%

Series1

10,0%

Si
42,9%

Posible
mente
26,9%

No
30,2%

Presentación
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
institucional
válido
Si
78
42,9%
42,9%
Posiblemente
49
26,9%
26,9%
No
55
30,2%
30,2%
Total
182
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta

Existe un 42,9% con interés de adquirir
esta presentación y un 29% probable,
que con convencimiento, también lo
aceptaría.
Cuadro N 4.40 Atributos del Producto

0,0%

Series1

De 100 bs a
300 bs
49,1%

Gasto estimado de la
unidad de limieza

De 301 bs a
500 bs
34,6%

Frecuencia

Más de 501 bs
16,2%

Porcentaje
válido

Porcentaje

112
49,1%
De 100 bs a 300 bs
De 301 bs a 500 bs
79
34,6%
Más de 501 bs
37
16,2%
Total
Elaboración Propia con datos de encuesta

49,1%
34,6%
16,2%
228

Estos datos nos ayudarán a estimar su
demanda a nivel monetario, aquí el
movimiento semanal es de 100 a 400 bs.
Cuadro Nº 4.42 Gasto Est. Semanal
gasto estimado semanal und. Alimentos y
Sazonador

Atributos del producto
70,0%

Atributo

Precio;
41,2%
Calidad;
37,9%
Marca;
20,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Presentación
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
institucional
válido
Marca
38
20,9%
20,9%
Calidad
69
37,9%
37,9%
Precio
75
41,2%
41,2%
Total
182
100,0%
100,0%
Elaboración Propia con datos de encuesta

En este mercado distintivo, es más
igualitario con respecto a los atributos,
priorizando calidad.

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Series1

De 100 bs a
200 bs
57,1%

Gasto estimado de la
unidad Alimentos

De 201 bs a
300 bs
33,8%

Frecuencia

Más de 301 bs
9,0%

Porcentaje

76
57,1%
De 100 bs a 200 bs
De 201 bs a 300 bs
45
33,8%
Más de 301 bs
12
9,0%
Total de número de encuestas en cada producto
Elaboración Propia con datos de encuesta

Porcentaje
válido
57,1%
33,8%
9,0%
133

Estos datos nos ayudarán a estimar su
demanda a nivel monetario, aquí el
movimiento semanal es de 100 a 300 bs.
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OFERTA ESTACIONARIA
Cuadro Nº 4.43 Interés de Propuesta de canastón
interes sobre canastón de fin de año
Muy Interesado

Interesado

Poco Interesado

13,2%

27,5%

59,3%

Porcentaje
válido
Muy Interesado
108
59,3%
59,3%
Interesado
50
27,5%
27,5%
Poco Interesado
24
13,2%
13,2%
Total
182
40,7%
40,7%
Elaboración Propia con datos de encuesta
PREFERENCIAS

Frecuencia

Porcentaje

En esta pregunta analizamos si a este mercado distintivo le interesaría la adquisición de
una gama variada de productos en presentación de canastón de Fin de Año, y el mucho
interés es amplio con un 59,3%, más un 27,5% al que le interesa, esperando una
propuesta.
 ANÁLISIS BIVARIADO Y MULTIVARIADO
Además de haber realizado un análisis univariado se ha realizado un análisis bivariado y
multivariado con hipótesis planteadas para ver que variables son dependientes y cuales
independientes, además de determinar el grado de relación que existe entre ellas.
Para este cometido se han considerado usar el programa IBM SPSS Statistics versión 22,
para el cuál se ha codificado las variables y se han tabulados los datos de la encuesta al
programa. Todos el desarrollo y los resultados de los análisis mencionados se encuentran
en Anexos.
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CAPITULO IV
ESTRATEGIA FUNCIONAL
Y OPERACIONAL
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5. ESTRATEGIAS A NIVEL FUNCIONAL Y OPERATIVO
Se van a proponer planes y programas de acción en mercadotecnia para ganar
participación en el mercado empresarial y hacemos énfasis antes de mostrar las
estrategias en los niveles de competencia al que afrontamos.
 NIVELES DE COMPETENCIA
La globalización de la competencia se da cada vez en más mercados de productos, y de
competidores, es por eso que clasificamos a la competencia que hemos encontrado en
las encuestas, por medio de los niveles de competitividad.
Gráfico Nº 5.1 Niveles Competitivos

Fuente: Elaboración propia en función a niveles competitivos de Becerra G. Y Sáenz A.
Gráfico Nº 5.2 Competencia Grupo empresarial

Fuente: Elaboración Propia en base a nuestro estudio de mercado
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Señalamos que tenemos tres tipos de competencias y ejemplificando tenemos en el
global a Kris, Copelme; en la comerciales distribuidoras como Soluciones inteligentes y
Supermercados y en individual los distribuidores informales y grupal los mercados
informales. Toda esta información en base a las encuestas realizadas al mercado
empresarial.
También se muestra identificada y categorizada la competencia, es decir los medios por
donde las empresas consiguen sus productos, ahora bien hay un listado de empresas
fabricantes, listado de mercados, listado de supermercados, y listado de distribuidores;
por lo mismo se buscará ventajas competitivas para ganar participación en el mismo.
En vista de esa situación del mercado, debemos tratar de plantear estrategias que estos
niveles de competencia no nos impida penetrar en el mercado empresarial.
Siendo el más fuerte el individual y grupal el referente después del estudio de mercado.
Tomando en cuenta lo expresado en este punto, planteamos la secuencia de las
estrategias que ya venían en los anteriores capítulos.
5.1.1. PROGRAMAS DE ACCIÓN EN MERCADOTECNIA
Las estrategias que se proponen van en total secuencia y concordancia de las que ya se
han presentado en los anteriores niveles; planteamos dichas estrategias en políticas para
cuatro parámetros competitivos: Producto, Precio, Plaza, Promoción y Publicidad.
Ya se ha propuesto la reorganización de las empresas, procedentemente se ha enfatizado
el negocio y de qué manera se van a desenvolver las empresas; ya en la siguiente parte
con un segmento nuevo y una empresa nueva para su comercialización, es que se ha
realizado un estudio de mercado, y es en función a ello y a todas los aspectos ya
mencionados; que se propondrán estrategias a nivel operativo en este capítulo.
5.1.1.1. Programas de Acción en Materia de Productos
Si bien la estrategia ya se había dado con la agrupación de todos los productos del grupo
empresarial en Unidades Estratégicas de Negocio con distintas líneas de productos.
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No se cuenta con un listado codificado de los productos, en vista que son bastantes
productos, con varias presentaciones; se ha determinado lo siguiente:


1 Grupo Claure



3 Empresas



16 Líneas de producto



35 Presentaciones



105 Variedades

Por lo mismo se requiere codificarlos de manera eficiente y que todos ellos sean
identificados directamente con un código y así en las empresas se hable un mismo
léxico.
En virtud que la empresa acaba de implementar facturas computarizadas y en su primera
etapa en Papelera Vinto, y en meses a Ical, que sigue con facturas manuales; si bien la
implementación es una buena medida, hemos detectado falencias en su desarrollo, al no
contar con una codificación deben hacer los pedidos verbalmente los vendedores y en el
sistema deben llenarse textual las descripciones de los productos; con la codificación
que planteamos todo será en base a códigos y nos facilitará en gran manera el flujo de
información dentro de la empresa, para cuando se requiere algún producto de almacén,
de producción, ahorrándose tiempo en la solicitud de pedidos y en la facturación, por eso
planteamos un sistema de codificación general.
 CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Tomamos como referencia a la Clasificación Central de Productos, adecuamos a las
características que necesitamos, de la siguiente manera:
Cuadro Nº 5.1 Codificación de productos

Jerarquía
Nivel 1

Nivel
Empresa

Nomenclatura
1º Digito

Nivel 2

Unidad estratégica

2º Digito

Nivel 3

línea de producto

3º Digito

Nivel 4

Marca

4º Digito

Nivel 5

Presentación

5º y 6º Digito

Fuente: Elaboración Propia en base a Clasificación Central de productos
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Ejemplo de la codificación propuesta:
Gráfico 5.3 Ejemplo de codificación

Fuente: Elaboración Propia

Mostramos como sería la secuencia de codificación, para todos los productos.
Gráfico 5.4 Codificación de una Unidad Estratégica de Negocio
N1 N2 N3 N4

N5

Empresa

Servilleta

Línea de producto

Servilleta Perla

Marca

1

Perla 24 x 50

Presentación

2

Perla 6 x 500

Presentación

Papel Higienico

Línea de producto

1

Perlita Extra

Marca

1

1

Perlita 10 x 2

Presentación

2

Perlita 8 x 6

Presentación

Alimentos

Unidad estratégica

Cocoa

Línea de producto

Piter

Marca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

2

1

1

2

1

2

Nivel

ECODIS
Limpieza e Higiene

1
1

1

Referencia

1
1

1
2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

0

1

Piter 50 gr

Presentación

1

2

1

1

0

2

Piter 200 gr

Presentación

1

3

Sazonadores

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Unidad estratégica
Línea de producto
Marca
Presentación
Presentación
Presentación
Presentación
Presentación
Presentación
Presentación
Presentación

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

Unidad estratégica

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8

Codimento
Doña Gusta 80 x10
Doña gusta 80 x 10 Gallina
Doña gusta 80 x 10 Gallina picante
Doña gusta 80 x 10 Gallina criolla
Doña gusta 80 x 10 Gallina pollo
Doña gusta 80 x 10 Gallina pollo con verduras
Doña gusta 80 x 10 Gallina Carne
Doña gusta 80 x 10 Gallina Carne picante
Doña gusta 80 x 10 Gallina Carne criolla

Fuente: Elaboración Propia
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En vista que la secuencia del Gráfico Nº 5.4 se ha diseñado las listas de productos con
sus respectivos códigos bajo esta metodología planteada, en fichas diseñadas para su
implementación; incluyendo LIMP, ALI o SAD en la descripción textual de los
productos.
Pero también se ha incluido en los cuadros a la clase de segmento de mercado a la que
va dirigida alguna presentación en particular, ya que se ha planteado en la encuesta la
presentación institucional, se procederá a identificarlas y así ofrecerlas al mercado.


FOR-EMP: Formal Empresarial, presentación institucional.



IN-MD: Informal mayorista detallista, todas las demás presentaciones.

LISTA DE PRODUCTOS
Elaborado por:
Heber Jhovany Flores
CODIGO

UNIDAD ESTRATEGICA

11

LIMPIEZA E HIGIENE

PRODUCTO

ITEM DESCRIPCIÓN

Fecha

Versión
2017 - 01

01/03/2017

PRESENTACIÓN
Paquetes Unidades Medida

Página
1 de 1

CLASE

111101

LIMP SERVILLETA PERLA 24x50

1

24

50 serv

IN-MD

111102

LIMP SERVILLETA PERLA 6x500

1

6

500 serv

IN-MD

112101

LIMP PAP HIG PERLITA EXTRA 10x2

10

2

17 mts

IN-MD

112102

LIMP PAP HIG PERLITA EXTRA 8x6

8

6

17 mts

IN-MD

112201

LIMP PAP HIG PERLITA MEGA 10x2

10

2

27 mts

IN-MD

112202

LIMP PAP HIG PERLITA MEGA 8X6

8

6

27 mts FOR-EM

112203

LIMP PAP HIG PERLITA MEGA 1X12x27

1

12

27 mts

112301

LIMP PAP HIG PERLITA GOLD 1 x12

1

12

50 mts FOR-EM

113101

LIMP DETERGENTE POLVO PERLA 1x60

1

60

180 gr

113102

LIMP DETERGENTE POLVO PERLA 1x24

1

15

900 gr FOR-EM

114101

LIMP CREMA DENTAL KOLYNOS

1

72

90 gr

IN-MD

114102

LIMP CREMA DENTAL KOLYNOS

2

48

180 gr

IN-MD

IN-MD
IN-MD

Fuente: Elaboración Propia en función a la codificación planteada
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 FICHA INFORMATIVA DE LOS PRODUCTOS

Una ficha informativa, hoja de datos, ficha de características, es un documento que
resume el funcionamiento y otras características de un componente.
Se ha podido determinar mediante el estudio de mercado que existe poca participación
en el mercado empresarial y eso recae en no mostrar las verdaderas características de
todos los productos.

Por ello se ha diseñado Fichas Informativas de los productos, resultado de un estudio
minucioso de todas las características importantes con las que cuenta cada uno de
nuestros productos, contemplando los siguientes aspectos en su contenido:
Diferenciación de un producto a otro, calidad, estilo, tamaño, variedad, envase, marca. Y
enlazando con su codificación.

A continuación mostramos el diseño de las hojas que también cuentan con carimbo y la
respectiva información del producto, se procede a mostrar una de las fichas técnicas que
se ha planteado.
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FICHA DE INFORMATIVA DEL
PRODUCTO
Elaborado por:

Aprobado por:

Fecha

Versión

Página

Heber Jhovany Flores

Ing. Martinez

01/03/2017

2017 - 1

1 de 1

PAPEL HIGIENICO
UNIDAD ESTRATEGICA
CÓDIGO
PRODUCTO
PRESENTACIÓN
MARCA

LIMPIEZA E HIGIENE
212301
LIMP PAP HIG PERLITA GOLD 1 x 12
Paquete con 12 rollos cada uno de 50 metros aproximadamente
Con empaque resistente a alto tráfico

CARACTERISTICAS

EXCELENTE RENDIMIENTO EN SU USO
Tamaño adecuado de aprox. 10 cm x 11,5 cm.

CALIDAD QUE RINDE

Blanda, acolchada y precortada para uso

MÁS METROS

Perlita GOLD cuenta con rollos de aproximadamente 50 mts
Alta resistencia a la tensión
Excelente capacidad de absorción de agua
Blancura por ser elaborado con materia virgen

USOS

Ideal para uso familiar
Areas de tráfico bajo, medio y alto
Industrias
Hoteles

ALMACENAMIENTO

El papel higienico no pierde sus propiedades siempre y cuando se
almacenen en condiciones de baja humedad, lejos de la luz solar
directa y se manipulen adecuadamente.

Fuente: Elaboración Propia en base a un estudio de producto
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5.1.1.2. Programas de Acción en Materia de Precios
Existen dos precios por determinar de los precios de transferencia y de venta.
 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ENTRE EMPRESAS FILIALES DEL GRUPO

El hecho de ser partes vinculantes como lo mencionaba el decreto supremo Nº 2227,
debemos considerar los precios de transferencia, para ello la AIT indica que las
condiciones de venta deben ser como si lo fuesen con un independiente, regidos bajo la
fórmula y así también no incurrir con conductas anticompetitivas.
Para tomar una determinación veamos los incrementos al precio en porcentaje después
asumir los costos fijos y variables de producción por parte las empresas productoras,
según información proporcionada por la administración.
Resaltamos que los productos de importación ahora están a cargo de ECODIS, y cuenta
con los mismos precios que contaban las otras empresas. Por ello vemos solo de las
líneas que producen las empresas.
Productos PAPELERA VINTO en función a los volúmenes de pedido:


Un distribuidor mayorista inter ciudad (Concesionario) – 14 %



Mayorista Detallista – 17 %

ICAL en función a los volúmenes de pedido:


Un distribuidor mayorista inter ciudad (Concesionario) – 13 %



Mayorista Detallista – 16 %

Con esta información se ha determinado que ECODIS contará con el precio Mayorista
Inter ciudad, ya teniendo el precio de adquisición vemos cuál será el de la venta al
mercado empresarial.
Con la información relevante de las encuestas del estudio de mercado se ha podido
determinar que cuales son las marcas presentes en el mercado, por ello se ha realizado
un trabajo de campo de investigación para poder obtener información acerca de los
precios que son ofrecidos al cliente empresarial; haciendo notar que al tener distintos
niveles competitivos, los mismos ofrecen ciertas gamas de productos también a escalas
diferentes, de acuerdo a su condición ya sea de Mercado, Supermercado o distribuidor.
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Por todo se va a presentar los promedios de los precios de cada marca de cada nivel y
realizando una equivalencia se comparará con el precio también proveniente del
promedio de las distintas ofertas, y determinar la posición en la que no encontramos, y
así determinar el precio de venta en función al mercado.
ESTUDIO DE PRECIOS “UNIDAD ESTRATEGICA LIMPIEZA E HIGIENE”
Cuadro Nº 5.2 Estudio de Precios Servilleta
SERVILLETA

Festin
Nacional
Fenix
PERLA
Hogar
D'seda
Scott
Nova

Presentación

Precio

Equivalencia

6 x 500
72
Bs
72
6 x 500
74
Bs
74
6 x 500
75
Bs
75
6 x 500
81
Bs
81
6 x 500
83
Bs
83
18 x 500
260
Bs
87
4 x 300
38
Bs
95
4 x 300
39
Bs
97
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.3 Estudio de Precios Papel Higiénico
PAPEL HIGIENICO

Otros
Monarca
Nacional
PERLITA
Scott
Elite

Presentación

Precio

Equivalencia

10 x 2
22
Bs
22
10 x 2
24
Bs
24
10 x 2
25,5
Bs
25,5
10 x 2
29
Bs
29
10 x 2
30
Bs
30
10 x 2
36
Bs
36
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.4 Estudio de Precios Detergente
DETERGENTE

Surf
PERLA
Ola
Ace
Ariel
Omo

Presentación

Precio

Equivalencia

180 gr
2,8
Bs
2,2
160 gr
2,6
Bs
2,9
2100 gr
38
Bs
3,2
800 gr
15
Bs
3,7
800 gr
17
Bs
3,8
160 gr
3,5
Bs
3,8
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
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ESTUDIO DE PRECIOS UNIDAD ESTRATEGICA ALIMENTOS
Cuadro Nº 5.5 Estudio de Precios Cocoa
COCOA

Cocoa Ceibo
Cocoa PITER
Cocoa Milko
Celinda

Presentación

Precio

500 gr
200 gr
200 gr
160 gr

25
10
10
10

Equivalencia

Bs
Bs
Bs
Bs

10
10
10
12,5

Bs
Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.6 Estudio de Precios Chocolatado
CHOCOLOTADO

Presentación

Precio

Equivalencia

CHOCOPITER
1000 gr
20
Bs
20
Choco Milko
1000 gr
20
Bs
20
Kriskao
1000 gr
22
Bs
22
Choco like
400 gr
9
Bs
22,5
Choco Pil
370 gr
12
Bs
32
Nesquik
400 gr
16
Bs
40
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.7 Estudio de Precios Gelatina
GELATINA

FRUTIGEL
Aroma
Kris

Presentación

Precio

Equivalencia

250 gr
4
Bs
4
250 gr
4
Bs
4
230 gr
4
Bs
4,4
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.8 Estudio de Precios Refresco en Polvo
REFRESCO POLVO

PITY
Ruby`s
Kris Real

Presentación

Precio

Equivalencia

20 gr
0,5
Bs
0,5
15 gr
0,5
Bs
0,7
14 gr
0,5
Bs
0,8
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.9 Estudio de Precios Mermelada
MERMELADA

Presentación

Precio

Equivalencia

Orieta
500 gr
10
Bs
10
GIGANTE
340 gr
10
Bs
10
Hogar
320 gr
9,5
Bs
10,1
Gloria
350 gr
11
Bs
10,7
Arcor
454 gr
15
Bs
11,2
Dillman
454 gr
17
Bs
12,5
BC la Campagnola
390 gr
15
Bs
13
Pil
454 gr
19
Bs
14,2
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
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Cuadro Nº 5.10 Estudio de Precios Champiñones
CHAMPIÑONES

Presentación

Precio

Equivalencia

Predilecta
450 gr
12,6
Bs
11,9
Campo Verde
400 gr
11,9
Bs
12,6
LA FLORIDA
425 gr
14,5
Bs
14,5
Gran Glant
600 gr
32,7
Bs
23,2
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs

ESTUDIO DE PRECIOS UNIDAD ESTRATEGICA SAZONADORES
Cuadro Nº 5.11 Estudio de Precios Concentrados
CONCENTRADO

Presentación

Precio

Equivalencia

Kris
19 gr
1,2
Bs
3,1
DOÑA GUSTA
42 gr
3,6
Bs
3,6
Maggi
75 gr
6,5
Bs
3,8
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.12 Estudio de Precios Sopa Instantánea
SOPA INSTANTANEA Presentación

Precio

Equivalencia

AJINOMEN
80 gr
3,1
Bs
3,1
Maruchan
80 gr
3,2
Bs
3,6
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs

Cuadro Nº 5.13 Estudio de Precios Condimentos
CONDIMENTOS

Presentación

Precio

Equivalencia

AJINOMIX
96 gr
5
Bs
5
DELI AROOZ
72 gr
3,3
Bs
3,3
AJINOMOTO
1 kilo
22
Bs
22
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs

Cuadro Nº 5.14 Estudio de Precios Salsa Soya
SALSA SOYA

Presentación

Precio

Equivalencia

Chawei
500 ml
4,5
Bs
9
AJI NO SILLAO
1 litro
15
Bs
15
Sauce
1 litro
17
Bs
15,5
Toscano
1 litro
18
Bs
18
Elaboración Propia en base a recolección de datos

Bs
Bs
Bs
Bs

 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRECIO
Se ha mostrado las comparaciones de precios de cada línea de productos con las más
importantes marcas del mercado, ahora procedemos a centralizar esa información para
tomar decisiones para el grupo empresarial.
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Vamos a utilizar una escala de acuerdo con los niveles de competencia y se generan
distintos precios y estos son:


Precio muy alto: Este es el precio más alto del mercado, es útil cuando se espera
generar estatus. Dentro de las cuales hay marcas presentes y se denota en los
cuadros en orden ascendente de precios que se ha presentado.



Precio Alto: Este se ubica por encima del promedio del mercado, en este también
se busca estatus y presencia de marca.



Precio promedio: Se refiere al precio promedio del mercado; es decir que los que
se encuentran en este punto se hallan por encima de lo barato y por debajo de lo
costoso.



Precio bajo: El precio se encuentra por debajo del promedio del mercado,
empresas que se hallan en este punto buscan penetración rápida.



Precio Muy bajo: Este es sensiblemente más bajo que el precio promedio del
mercado, en este sentido parece que las empresas buscan subsistir en el mercado
o vender a volúmenes significativos. Poco les importa el peso de la marca.
Gráfico Nº 5.5 Estudio de precios en conjunto

Fuente: Elaboración Propia
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Con este análisis se ha determinado que a nivel general se introducen productos al
mercado con precios de nivel promedio. Teniendo ciertos puntos altos como de papel
higiénico y champiñones, por otra parte precios relativamente bajos de detergente y
refresco en polvo; pero está claro que al no estar en niveles altos o en niveles bajos y por
el contrario a nivel general como grupo empresarial estar en el nivel promedio; que nos
permite tener la tranquilidad de que en cuestión de precios se está en un lugar
competitivo y brinda ventajas de poder enfocarse en otros parámetros competitivos.
Sabiendo que estamos en un adecuado nivel, al saber que el precio de los ofertantes con
los que competimos para el mercado empresarial, son más altos o bajos que el nuestro,
hasta en algunos casos igualarnos, podríamos decir que estamos como precio de
referencia, y esto hace que se determine proponer una política que varié poco o nada la
actual oferta.
Penetrar el mercado empresarial es una tarea realizada por la empresa ECODIS, por eso
se manejará precios similares al que ya tienen los terciarios de las mismas empresas.
Haciendo un pequeño análisis de cuánto incrementa el precio desde el fabricante hasta
los precios de venta de cada marca que hemos presentado, se ha estimado un incremento
del 12% al 25 %, y esta variación es debida a la oferta que hacen los niveles de
competencia.

Elaboración propia en base a la investigación de precios
Se ve el incremento que existe de cada nivel de competencia, según su tipo. Tomando en
cuenta que aproximadamente el 70% de los negocios (dato de las encuestas) compra de
entre mercado, distribuidor (formal e informal), y supermercado; debemos enfocarnos en
ese precio de referencia, sabiendo que en el mercado informal (se tiene el precio más
bajo), una vez que les llega la mercadería para venderla incrementan un 12,5 % a su
precio, tomando en cuenta el precio de trasferencia para con nosotros de las empresas
productivas ya determinado; existe un rango de aproximadamente de 16,5 % de
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diferencia del precio al que nos transferirán las empresas al que se quiere vender. Este
16,5 % en dos momentos, y es que al adquirir los productos por transferencia por parte
de las empresas productoras contamos con el precio de mayorista inter ciudad
(concesionario), y al de la ciudad se le da otro precio mayor debido a su volumen menor
de mercancía; en ese momento contamos con un aproximado de 4% de rango a favor,
hasta el momento en que estos intermediarios adquieren las mercancías de distintas
fábricas, y a partir de ese momento incrementan el aproximado 12,5%, por ello, en ese
momento ya se tiene otro rango y ambos momentos hacen que se tenga un margen de
ganancia a simple vista del 16,5 %, el cuál es el parámetro para poder vender al mercado
empresarial conservando así el precio de intermediario, como los demás ofertantes.
5.1.1.3. Programas de Acción en Materia de Plaza
En este punto de vital importancia se va abordar temas de comercialización, es decir el
desarrollo de sistema de distribución para el mercado empresarial.
 Desarrollo del Sistema de Comercialización y Distribución
Con antelación recordamos que ECODIS es la empresa del grupo que se va a encargar
de la comercialización y por ende de la distribución de todas las unidades de negocio en
el mercado empresarial de la ciudad de La Paz.
Para empezar con el desarrollo de la propuesta definimos el área que debemos cubrir,
pues dependemos de esa información, por ello nos ha inspirado el Geomarketing para
poder basarnos en la distribución geográfica del mercado de estudio.
GEOMARKETING
Segun el blog de Geomarketing (Slide Share.net). Autor: Jesus lagos 2014, expresa que:
“Geomarketing es un conjunto de técnicas que permiten analizar la realidad económicosocial desde un punto de vista geográfico, a través de instrumentos cartográficos y
herramientas de la estadística”.
Esto se traduce en la necesidad de tomar conciencia del entorno, una adaptación mucho
más rápida y sobre todo una identificación de nuevas alternativas para resolver
problemas. El entendimiento geográfico puede ayudar a enfrentarse a esos problemas
estratégicos.
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La estimación de áreas de mercado es importante para desarrollar un correcto
planteamiento de distribución, y de su fuerza de ingreso. De esta manera recurriendo a
los resultados de la investigación de mercado; nos permite dividir al mercado
empresarial en secciones grandes e importantes, según su localización.
 LOCALIZACIÓN
Se ha podido verificar que existen importantes centros de conglomerados para los
grupos empresariales; y eso nos permite dividir al mercado en un total de 5 secciones:
Sección Centro, Sección Miraflores, Sección Sopocachi, Sección Norte, y Sección Sur.

Lo que queremos que se entienda es que:
SECCIÓN CENTRO: Reúne a un importante número de negocios, empresas e
instituciones concentrados en ese sector; ésta sección comprende básicamente:


De sur a norte: Desde Calle J.J.Perez hasta Puente Pérez Velasco;



De Oeste a Este: Calle Murillo, Stadium, Plaza Murillo y Calle Comercio

SECCIÓN SOPOCACHI: Reúne a un importante número de negocios, empresas e
instituciones concentrados en ese sector; ésta sección comprende básicamente:


De sur a norte: Desde Curva de Holguín (Estación Teleférico amarillo), hasta
Monoblock (Final Av. Arce)



De Oeste a Este: Tembladerani, Av. Jaimes Freyre hasta San Jorge (Av. Arce)
128

SECCIÓN MIRAFLORES: Reúne a un importante número de negocios, empresas
concentradas en ese sector; ésta sección comprende básicamente:
 De sur a norte: Curva de Holguin, Av. Zabaleta hasta Villa Fátima.


De Oeste a Este:, Mercado Yungas, Av. Sucre estadium hasta Cruce de Villa
Copacabana y alto obrajes.

SECCIÓN ZONA SUR: Reúne a un importante número de negocios, empresas
concentradas en ese sector; ésta sección comprende básicamente:
 De sur a norte: Achumani y Cota Cota hasta Curva de Holguín.


De Oeste a Este: Mallasa, Cementerio Jardín Calacoto hasta Irpavi y Obrajes.

SECCIÓN ZONA NORTE: Reúne a un importante número de negocios, empresas
concentradas en ese sector; ésta sección comprende básicamente:


De sur a norte: Puente Perez Velasco hasta Vino Tinto.



De Oeste a Este: Av. Armentia, Periférica, Achachicala hasta Cementerio, La
portada, San Pedro.

Esta división en secciones nos facilita la distribución y el trabajo de campo de todo el
personal de ventas. Se ha evidenciado la cantidad de negocios existentes en esos lugares,
siendo representativo el número de empresas concentradas en estos sectores y los
rezagados simplemente son aledaños a estos centros que llevan como nombre las
secciones.
 ÁREA DE VENTAS
Una vez que hemos delimitado las áreas a las que se va a incursionar con ECODIS en
representación del GRUPO CLAURE, procedemos a detallar la cantidad de agentes de
ventas que necesitamos por sección y su plan de ruteo.
Personal de Ventas: Vamos a recurrir en primera instancia con 2 vendedores por
sección, contando con un total de 10 vendedores para ECODIS en el mercado
empresarial, cada pareja de vendedores encargados de cada sección, deben intensificar
sus ruteos de visita, subdividiendo en dos su sección y limitándose a dicha sección. Y
van a ofertar todos los productos de las unidades de negocio del grupo solo al mercado
empresarial, bajo los lineamientos de la organización.
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Capacitaciones: Es evidente que indistintamente de las capacidades de los vendedores
contratados, estos serán capacitados por agentes internos y externos.
Cuadro 5.15 Matriz de capacitación

Fuente: Elaboración Propia
 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CLIENTES

Con el presente sistema de información de la cartera de clientes propuesto, se va a
estructurar la información que se tiene actualmente, y la que se añadirá, para hacer un
seguimiento y tomar decisiones de mercadotecnia.
SIC es el sistema de Clasificación Internacional, es un sistema de nomenclatura
comercial internacional y nos servirá para determinar cómo están clasificados nuestros
clientes e identificar otros clientes potenciales según la categoría.
CODIFICACIÓN PARA PARA LOS CLIENTES POR SEGMENTO:
a) SEGMENTO INTERMEDIARIO INFORMAL
Mayoristas
50/51 Mayoristas
51 Mayoristas de mercancías perecederas
5112 Suministros de papelería
5113 Comestibles en general
5114 Comerciante
Minoristas
52/59 Detallistas Minoristas
53 Almacenes
5311 Grandes almacenes
5399 Tiendas de mercancías en general
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b) SEGMENTO INTERMEDIARIO FORMAL EMPRESARIAL
Grupo 52 - 59 Detallistas de Servicio
Sub grupo 58 Restaurantes y Cafeterías
Actividad 5812 Restaurantes
Actividad 5813 Cafeterías
Actividad 5814 Heladerías
Actividad 5815 Comida rápida
Grupo 70 - 89 Servicios
Sub grupo 70 Hostelería
Actividad 7011 Hoteles
Actividad 7012 Hostales
Actividad 7013 Casa de huéspedes
Sub grupo 72
Actividad 7211 Empresas de limpieza
Sub grupo 79 Servicios para entretenimiento
Actividad 7999 Servicios de diversión y recreativos
Sub grupo 80 Servicios Sanitarios Individuales
Actividad 8091 Servicios médicos
Grupo 91 – 97
Sub grupo 91 Organismos oficiales estatales
Actividad 9111 Gobierno Central y Departamental
Sub grupo 92 Instituciones
Actividad 9211 Instituciones
Actividad 9212 Asociaciones y Federaciones
Actividad 9213 Universidades, Institutos
Sub grupo 97 Asuntos Internacionales
Actividad 9721 Asuntos Internacionales
Sub grupo 99
Actividad 9999 Establecimientos sin clasificación
Y con esto la categorización, todos en función a la frecuencia y cantidad de compras:
CLIENTE INFORMAL MAYORISTA DETALLISTA (IN-MD)
-

CLIENTES A, CLIENTES B y CLIENTES C.

CLIENTE FORMAL EMPRESARIAL (FOR-EM)
- CLIENTES A, CLIENTES B y CLIENTES C.
Para que se entienda lo anteriormente expuesto, procedemos a poner un ejemplo:

A - 581501
Categoría

Grupo

Actividad

Cliente

NOMBRE

A

58

15

01

MEGA BURGUER

Fuente: Elaboración Propia
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Por tanto la UCIG determinará los informes que deben obtener de este sistema y la
codificación que hemos planteado permitirá manipular la lista de los clientes con fines
de mercadotecnia y análisis de ventas.
Para seguir la secuencia de modelo de comercialización, presentamos el programa de
distribución.
 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN
Ya contamos con una división geográfica del mercado empresarial en secciones, mismas
que serán atendidas por el personal de ventas, y de ahí la codificación de clientes.
Vamos a establecer el esquema de procedimiento para un pedido, bajo la siguiente
premisa:

Fuente: Elaboración Propia

Con estos aspectos, hemos diseñado el siguiente proceso de pedido y entrega de
producto. Considerando que no existe un monto mínimo de pedido, ya que se van a
acumular los pedidos para que en las rutas ingresen pedidos pequeños.
PROCEDO DE PEDIDO Y ENTREGA DE PRODUCTO
Consistente en el servicio de entrega.
RECEPCION DEL PEDIDO.Primeramente se registra el pedido en una Nota de Pedido o de venta para lo cual existen
tres modalidades:
o Mediante visita del vendedor al cliente.
o Mediante llamada del cliente a la empresa.
o Mediante Internet, por medio de correo electrónico del vendedor.
Siendo todas estas modalidades recepcionados por la secretaria.
La secretaria procede a llenar los registros del historial del cliente y su fecha de pago.
132

Luego le asigna un chofer y un distribuidor, procede en ese instante a llenar la nota de
salida y las facturas para luego entregarlas al chofer y distribuidor, más su ruta.
DESPACHO DE MERCADERÍA EN ALMACEN.Ya con hoja su ruta establecida y los clientes a quien entregar el material, tanto el chofer
y el ayudante distribuidor se dirigen al almacén para retirar la mercadería necesaria para
las entregas. Una de las encargadas (secretaria) se encarga de registrar la salida de la
mercadería y su destino, esto con los comprobantes antes llenados, en recepción.
ACOPIO DE MERCADERIA EN AUTOMOVIL DE DISTRIBUCIÓN.El chofer y distribuidor proceden a llenar el automóvil de distribución, con todos los
pedidos, teniendo en cuenta de deben acopiar de manera que todos entren sin dañar el
material.
INSPECCION EN PUERTA DE SALIDA.Junto a todos los registros en poder del chofer, se procede a inspeccionar la salida del
mismo verificando que este todo lo solicitado, ya que cualquier irregularidad, el carro no
sale de la Empresa y pasa a un proceso de inspección.
ENTREGA DEL PEDIDO AL CLIENTE.Siguiendo la hoja de ruta, ambos trabajadores (chofer y ayudante distribuidor) llegan al
destino, y proceden a buscar al contacto. Una vez encontrado al contacto se hace la
entrega del material, siendo entregada la nota de venta, la factura, y la nota de entrega,
para luego dirigirse a su siguiente destino.
RECEPCION DE PEDIDO.Una vez terminado la distribución, el distribuidor se debe dirigir a secretaria y entrega
copias de los registros firmados por el cliente.
COBRANZA.Con toda esa información respaldada en documentación (Nota de Venta, Recepción de
pedido, Número de factura), se procede a asignar un cobrador, mismo que realizará su
ruta de cobranzas entregando sus recibos. Y el depósito a las cuentas de la empresa.
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Gráfico 5.6 Proceso de pedido y entrega de producto

Fuente: Elaboración Propia

Luego de haber establecido el proceso de pedido y servicio de entrega de producto al
cliente; ahora nos enmarcamos en la parte de logística de distribución.
Al igual que se ha destinado una cantidad específica de vendedores para las secciones,
ahora se asignará la cantidad de vehículos y distribuidores por secciones.
Recordemos que en la estrategia de negocio, ya se dispuso cuantos vehículos de
distribución según su capacidad serían destinados a esta unidad.
Son 10 vehículos camiones pequeños de 4 a 8 toneladas, mismos que son convenientes
para estas las rutas que serán consideradas.
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Cuadro Nº 5.16 Días de distribución por secciones
Nº

Sección

1 Sección Zona Norte

2 Sección Centro

3 Sección Sopocachi

4 Sección Miraflores

5 Sección Zona Sur

Vehiculo

Carga

Grupo Empresarial
General

Mitsubishi Fuso

7500 kg.

Lunes a Jueves

Grupo
Empresarial
Distintivo
Viernes

Fuso v.16

7800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Fuso v.16

7800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Hyundai D6Ga

4800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Mitsubishi Fuso

7500 kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Fuso v.16

7800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Mitsubishi Fuso

7500 kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Fuso v.16

7800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Fuso v.16

7800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Hyundai D6Ga

4800 Kg.

Lunes a Jueves

Viernes

Fuente: Elaboración Propia

Se ha elaborado la presente frecuencia de distribución, por camiones establecidos para
cada sección, y esta asignación es producto de un análisis de carga que se necesita
aproximadamente por sección y además que se brinda 4 días a la semana distribución al
grupo general empresarial por ser el más voluminoso, disperso y de mayor rotación y
simplemente un día a la semana para el grupo empresarial distintivo por ser
requerimientos más concentrados en un solo pedido, y ser menos en número. Cabe
mencionar que día sábado saldrán las movilidades que estén con más del 50% de su
capacidad con pedidos, solo así justifican su salida; de lo contrario se procede a la
limpieza de las movilidades.
Cada día que salgan las movilidades, el chofer y su ayudante distribuidor deberán
diseñar sus rutas según sus proximidades de cada negocio, para de esta manera ahorrar
combustible y tiempo.
5.1.1.4. Programas de Acción en Materia de Publicidad y Promoción
 PROGRAMAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE PUBLICIDAD
Debemos afrontar a un mercado inexplorado, pero con el interés de parte del segmento,
por lo mismo vamos a reforzar la fuerza de ventas promocionando nuestro grupo
empresarial y las unidades de negocio, mediante los siguientes recursos publicitarios.
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AFICHES
El vendedor podrá contar con volantes que alienten el interés de los negocios, dejando
información básica pero atrayente para que ellos puedan conseguir una visita con el
mismo. Por eso se ha diseñado con ayuda de algunos programas de computadora,
llamativos afiches que serán entregados al personal de ventas como herramientas de
trabajo. (Anexos)
CATÁLOGO
Se va a dotar de un buen material publicitario al personal de ventas y se va a brindar un
catálogo que se ha diseñado en base a lo más resaltante de las fichas de informativas de
producto. Estos catálogos full color permitirán mostrar la gama de productos con la que
se cuenta y detalles básicos, ya que las características importantes de las fichas
informativas serán mostradas al vendedor en las capacitaciones.
Gráfico Nº 5.7 Catálogo de productos

Fuente: Elaboración Propia

Este es parte del diseño del catálogo que se ha diseñado para el personal de ventas, el
completo por la cantidad de hojas se encuentra en ANEXOS Nº 6.
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CHALECOS PARA ÁREA COMERCIALIZACIÓN
Para poder mostrar presencia y poder desarrollar publicidad por nuestros propios
medios, se ha propuesto chalecos con los logos de las empresas; así los vendedores y
distribuidores estén uniformados y se logra hacer publicidad para el grupo empresarial.
PUBLICIDAD EN VEHÍULOS DE DISTRIBUCIÓN
Por último para marcar la diferencia e impactar a los negocios, se ha propuesto impulsar
la publicidad en medios no tan costosos como radio, televisión o periódico, porque
consideramos que estos medios son de igual o mejor alcance en este segmento, es por
eso que se propone poner a tono los camiones de distribución con el siguiente diseño:

Elaboración Propia

Para que se pueda ver la magnitud de la publicidad, hicimos una simulación en un
camión a escala de los que cuenta la empresa.
Gráfico Nº 5.8 Publicidad

Elaboración Propia
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Se intenta con todos estos mecanismos de implementación, generar un impacto visual
importante para con el cliente.
 PROGRAMA DE ACCIÓN EN PROMOCIÓN
La táctica de promocionar con fuerzas las ventas es intensiva, de manera que vamos a
dar un enfoque de incentivo al vendedor, en vista que al optar por mantener el precio
promedio en el mercado, brinda condiciones de poder ganar la partida a varios
competidores, entonces hay que reforzar la motivación para el vendedor, ya que es el
actor clave que con las herramientas de publicidad, las condiciones de precio y calidad
de productos debe generar grandes ventas, y para brindar una facilidad más es posible
que al adquirir los precios de importación al precio de antes y los mismos no sufrirán las
condiciones de precios de trasferencia, es de ahí que brindaremos una comisión del 2%
para las ventas que superen sus metas por vendedor. Se establece entonces con todas
estas condiciones que se pueda ganar participación en este mercado inexplorado por el
Grupo empresarial.
ESTRATEGIAS QUE GENERAN VENTAJAS COMPETITIVAS
El propósito de todo el conjunto de estrategias propuestas del trabajo consiste en
consolidar ventajas competitivas sobre el resto, generando puntos como:
 Estructura Corporativa.
 Potencial, gracias a la fuerza y apoyo empresarial.
 Diversidad de la oferta.
 Experiencia, la base de los negocios.
 Precio referente competitivo.
 Calidad en productos.
 Presentación Institucional.
 Servicio de entrega.
 Facturación.
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CAPITULO VI
SISTEMA DE CONTROL Y
CONSIDERACIONES
FINANCIERAS
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6. SISTEMA DE CONTROL Y CONSIDERACIONES FINANCIERAS
6.1. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Se ha planteado en los distintos niveles de la empresa distintos tipos de estrategias, que
conllevaban a reformular la organización tanto dentro (estructura) como fuera (mercado)
para consolidar un grupo empresarial, tal tarea no termina con la ejecución de este
proyecto, pues se debe hacer un seguimiento y control del proceder de las acciones y sus
efectos. La incorporación de un sistema de medición del desempeño en los distintos
niveles de la empresa ha de constituir un sistema dinámico para el logro nuestras metas
organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación que se
ha desarrollado.
 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL
El sistema nos brindará los siguientes beneficios:


Tomar decisiones más acertadas y oportunas.



Controlar la evolución en el tiempo.



Entender las distintas tendencias de las principales variables.



Generar un proceso de retroalimentación.

Para el cometido se va a hacer uso de indicadores de gestión, los cuales nos ayudaran a
contar con información cuantitativa proveniente del funcionamiento de la organización.
INDICADOR: Es una relación expresada numéricamente que está relacionado con una
métrica, que mide el grado de eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones.
INDICADOR DE GESTIÓN


Compara cifras o datos contra un patrón preestablecido (metas)



Facilita el monitoreo, control y por ende la toma de decisiones.

Sabiendo que es lo que se quiere lograr, ahora se establece una metodología o técnica de
gestión, que se complemente con el Plan Estratégico de Marketing, a convertir sus
acciones estratégicas en objetivos medibles y relacionados entre sí.
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Para poder realizar ordenadamente la secuencia del planteamiento, se propone tener
áreas de estudio específicas, en concordancia con los lineamientos del Grupo, tanto su
visión como su misión. Por ello las áreas de a las que se aplicará el control de gestión,
son las siguientes:
Ventas.- Ver el rendimiento del nivel operativo de mercadotecnia con el que
estamos contando, y por ende los resultados de la fuente de ingresos, para todas las
empresas del grupo.
Finanzas.- A través de la interpretación de los estados financieros,
fundamentalmente mediante la aplicación de los ratios más utilizados, se trata de medir
los rendimientos de las inversiones y la creación de valor añadido económico.
Clientes.- Se trata de medir el nivel de satisfacción de los mismos y
consecuentemente el nivel de fidelización que las empresas mantienen sobre ellos, así
como su participación en la cuota de mercado del sector que opera cada uno.
Para tal cometido recurriremos a la utilización de distintos indicadores clave de
desempeños financieros o no financieros, utilizados para cuantificar objetivos que
reflejan el rendimiento de una organización.
Por lo anteriormente expuesto al definir los indicadores que escogeremos según nos
sirvan, deberán contar con las siguientes características aplicando el acrónimo SMART,
ya que los indicadores tienen que ser:


eSpecificos (Specific)



Medibles (Measurable)



Alcanzables (Achievable)



Realista (Realistic)



a Tiempo (Timely)

6.1.1. Aplicación del Sistema de Control de Gestión
Una vez establecidos todos los índices que se tomarán en cuenta en el sistema de control
de gestión, es tarea importante de elaborar estos índices de las Unidades de Control e
Información de Gestión (UCIG), para su posterior tratamiento por parte del Consejo
Corporativo Estratégico (CCE), para las medidas correspondientes.
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 INDICADORES DE VENTAS
Cuadro Nº 6.1 Indicadores de Ventas

Fuente: Elaboración Propia.

Los indicadores de ventas serán calculados e interpretados por la UCIG de cada
empresa, elaborando un cuadro de resultados de los mismos para su evaluación en el
CCE del grupo empresarial para su respectivo análisis.
Es importante evaluar estos parámetros en virtud de que la propuesta induce al
incremento en las ventas y por ende de la participación de mercado por parte de las
empresas. Por lo mismo es importante el cumplimiento de las metas.
 INDICADORES DE FINANZAS.- Por medio de Métricas Financieras
Con el Análisis Vertical y Análisis horizontal, mediante Indicadores financieros que irán
a determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común.
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RAZONES FINANCIERAS
Consiste en tomar información de uno o varios de los estados financieros de un periodo
y analizar las relaciones que hay entre ellos y el negocio desarrollado, este tipo de
análisis permite comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo y comparar
el rendimiento de la empresa con respecto al de las empresas de la del grupo o con su
rendimiento.
Cuadro Nº 6.2 Indicadores de Finanzas
Objetivo

Indicador

Evaluación del Proyecto de
implementación

ROI

Fórmula

Meta
> 10 %

Evaluación de la implementación
VAN a los estados
Grupo Empresarial
financieros consolidados

> Al último
calculado

Evaluación de la implementación
VAN a los estados
a nivel empresa
financieros Individuales

> Al último
calculado

Mayores Ingresos cada período

Aumento de Ingresos

> 15 %

Contar con disonibilidad a corto
plazo de contar con efectivo

Indice de liquidez

1 < liq < 1.5

Disponibilidad de responder a
corto plazo sin contar con
inventario

Prueba Ácida

Porcentaje de utilidad obtenida
sobre el costo de ventas

Margen Bruto

Constante flujo de mercadería

Rotación de activos

−

−

0 < Pa < 1,0

> 18 %

> 18 %

Fuente: Elaboración Propia.

Una vez establecidos todos los índices que se tomaran en cuenta en el sistema de control
de gestión, en el ámbito financiero, es tarea importante la de calcular estos índices por
parte de las Unidades de Control e Información de Gestión (UCIG) de los estados
financieros de cada empresa, para su posterior análisis por parte del Consejo Corporativo
Estratégico (CCE), para las medidas correspondientes, en la toma de decisiones del
Grupo Claure.
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 INDICADORES PARA CON LOS CLIENTES
Cuadro Nº 6.3 Indicadores de Clientes
Objetivo

Indicador

Fórmula

Meta

Aumentar la satisfacción del Cliente

Nivel de satisfacción del
cliente

>1

Fidelización del cliente para con la
empresa

Frecuencia de compra

> = 4 Pedidos

Retener a los clientes actuales y
nuevos

satisfacción del cliente

< 5%

Evitar tener reclamos con los
clientes

Cantidad de reclamos del
Cliente

< 3 reclamos

Atención a reclamos efectiva

Cantidad de reclamos del
Cliente atendidos

100%

Estudios de mercado, para fortalecer
y actualizar la nformación de
mercaotecnia

Estudio de Mercado

1 vez por año

Fuente: Elaboración Propia.

Sabemos de la importancia de la satisfacción del cliente para cumplir las metas de
ventas, es de esta manera que se propone evaluar tanto internamente (indicadores
personal de ventas) y externamente (clientes) enfocados en la satisfacción de la cartera.
Es importante evaluar el desempeño que todo el proyecto tiene en estos aspectos; ya que
se pretende consolidar la fidelidad de los clientes.
6.2. INVERSIONES EN EL PROYECTO
6.2.1. Inversiones en Implementación según Estrategias
Dentro de los niveles estratégicos, y el área de mercadotecnia en particular; por estar
más vinculada al complejo ámbito exterior a la empresa, toma más decisiones de
inversión que de gastos, siendo esto complemento de un plan estratégico que contemple
el largo, mediano y corto plazo.
Procederemos a detallar todas las inversiones en que se incurrirían para la completa
ejecución del proyecto.
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Cuadro Nº 6.4 Inversiones Estrategia Corporativa

NIVEL CORPORATIVO
ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Inversión (Bs) Inversión ($us)

Transformar ICAL de SRL. a S.A

7.380,0

Bs

1.054,3

$

Transformar PAPELERA VINTO de SRL. a S.A

7.380,0

Bs

1.054,3

$

Creación de la empresa ECODIS S.A.

22.280,0

Bs

3.182,9

$

Planteamiento de la nueva visión Corporativa

-

-

Creación y funciones del Consejo Corporativo Estratégico

-

-

Creación de la Unidad de Control Información de Control

-

-

Diseño de Logos y Manual de Funciones para Implementación

-

-

TOTAL

37.040,0

Bs

5.291,4

$

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación mostramos los cuadros del detalle de cada uno de los puntos de la
presente tabla, en función a precios de mercado y cotizaciones.
Transformación ICAL de SRL. a S.A.
Trámite en Fundempresa y Arancel S.A.
Notario de fé Pública
* Testimonio de la escritura de constitución
* Estatuto de la sociedad
Publicación del testimonio de constitución
Arancel Honorario Profesional Abogado
TOTAL

Bolivianos
1.200,0
900,0
450,0
450,0
280,0
5.000,0
7.380,0

Transformación Papelera Vinto de SRL. a S.A.
Trámite en Fundempresa y Arancel S.A.
Notario de fé Pública
* Testimonio de la escritura de constitución
* Estatuto de la sociedad
Publicación del testimonio de constitución
Arancel Honorario Profesional Abogado
TOTAL

Bolivianos
1.200,0
900,0
450,0
450,0
280,0
5.000,0
7.380,0

Creación Empresa ECODIS S.A.
Aporte de Capital
Trámite en Fundempresa y Arancel S.A.
Notario de fé Pública
* Testimonio de la escritura de constitución
* Estatuto de la sociedad
Publicación del testimonio de constitución
Arancel Honorario Profesional Abogado
TOTAL

Bolivianos
12.000,0
1.100,0
900,0
450,0
450,0
280,0
8.000,0
22.280,0

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro Nº 6.5 Inversiones Estrategia de Negocio

NIVEL DE NEGOCIO
ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Inversión (Bs) Inversión ($us)

Nuevo Plan de Negocios

-

Bs

-

$

Planteamiento de Unidades Estratégicas de Negocio

-

Bs

-

$

Segmentación del Mercado acorde a las Unidades de Negocio

-

Bs

-

$

Nueva Propuesta de Lay Out

-

Bs

-

$

Adecuación de los Ambientes Administrativos

84.720,0

Bs

12.102,9

$

Adecuación de los Ambientes Operativos

8.190,0

Bs

1.170,0

$

Mantenimiento de todas las unidades vehiculares

22.000,0

Bs

3.142,9

$

-

Bs

-

$

16.415,7

$

Investigación de Mercado

TOTAL

114.910,0 Bs

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación mostramos los cuadros del detalle de cada uno de los puntos de la
presente tabla, en función a precios de mercado y cotizaciones que se han recabado para
su elaboración.
Adecuación de los Ambientes Administrativos
Cantidad
Computador Ultima verión, equipado
4
Adecuación de los Ambientes Administrativos
Cantidad
Juego de Mesas y sillas (8) Madera Cedro
2
Computador Ultima verión, equipado
4
Escritorio 2 metros largo Madera Cedro
4
Juego de Mesas y sillas (8) Madera Cedro
2
Sillones de estancia (asientos metálicos)
6
Escritorio 2 metros largo Madera Cedro
4
Sillones de estancia (asientos madera)
6
Sillones de estancia (asientos metálicos)
6
Estante 2.4 mts. Largo por 2.3 mts de ancho
2
Sillones de estancia (asientos madera)
6
Pintado de Ambientes
Estante 2.4 mts. Largo por 2.3 mts de ancho
2
TOTAL
Pintado de Ambientes
TOTAL Fuente: Elaboración Propia
Adecuación de los Ambientes Operativos
Cantidad
Pintado de Ambientes
Adecuación de los Ambientes Operativos
Cantidad
Carteles de señalización y de áreas
20
Pintado de Ambientes
Iluminación (focos incandescentes y conexión)
Carteles de señalización y de áreas
20
TOTAL
Iluminación (focos incandescentes y conexión)
TOTAL

P. Unitario Sub Total (Bs)
9.100,0
36.400,0
P. Unitario Sub Total (Bs)
7.100,0
14.200,0
9.100,0
36.400,0
4.100,0
16.400,0
7.100,0
14.200,0
310,0
1.860,0
4.100,0
16.400,0
310,0
1.860,0
310,0
1.860,0
5.100,0
10.200,0
310,0
1.860,0
3.800,0
5.100,0
10.200,0
84.720,0
3.800,0
84.720,0
P. Unitario Sub Total (Bs)
6.200,0
P. Unitario Sub Total (Bs)
50,0
1.000,0
6.200,0
990,0
50,0
1.000,0
8.190,0
990,0
8.190,0

Fuente: Elaboración Propia
NOTA: Antes de terminar el listado de inversiones y gastos a nivel grupo también se establece
que el grupo al ser GRACO (Anexos) debe contratar un servicio de auditoría externa para los
estados financieros, el mismo que asciende a los 3.000 dólares.
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Cuadro Nº 6.6 Inversiones de Estrategia Funcional
NIVEL DE FUNCIONAL Y OPERATIVO
Inversión (Bs) Inversión ($us)

ESTRATEGIAS PROPUESTAS
Estudio de Mercado Mercado Empresarial

-

Bs

-

$

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA - PROGRAMAS DE ACCIÓN
Producto: Codificación de todos los productos según U.E.N.
Producto: Ficha de Información Tecnica Producto (1000 juegos)

-

Bs

-

$

6.500,0

Bs

928,6

$

Precio: Estudio de Precio (Resultado mantener el precio)

-

Bs

-

$

Plaza: Propuesta de modelo de Codificación de Clientes

-

Bs

-

$

Plaza: Diseño de un proceso de Pedido de mercancía

-

Bs

-

$

Plaza: División en secciones el Mercado Empresarial

-

Bs

-

$

Plaza: Capacitaciones externas e internas

15.000,0

Bs

2.142,9

$

Promoción: Impresión de Catálogos (1000 ejemplares)

12.600,0

Bs

1.800,0

$

Promoción: Impresión de Afiches (1000 ejemplares)

3.800,0

Bs

542,9

$

Publicidad: Dotación de Chalecos al personal (40 Unidades)

8.900,0

Bs

1.271,4

$

Publicidad: Implementación de publicidad en vehículos

4.500,0

Bs

642,9

$

Chalecos con logos distintivos (30 Unidades)

3.600,0

Bs

514,3

$

-

Bs

-

$

42.900,0

Bs

6.128,6

$

97.800,0

Bs

13.971,4

$

Diseño de afiches, catálogos, chalecos, publlicidad en vehiculos
Desarrollo del programa de distribución (Servicio de Entrega)

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.

Acabamos de mostrar todos los recursos en términos de inversión que se necesitaría para
la ejecución en la totalidad del presente proyecto. Se ha mostrado las estrategias también
de carácter cualitativo, que se hicieron que no tienen inversión, pero son parte de las
estrategias. Toda esta información es de importante relevancia para poder mostrar al
directorio, en términos de dinero la viabilidad del proyecto.
INVERSIONES QUE REALIZARÁN CADA EMPRESA RESPECTIVAMENTE.INVERSIÓN POR CADA EMPRESA DE LOS CUADROS ESTRATEGICOS Bolivianos Bs

Dólares

$

PAPELERA VINTO S.A.

48.220,0 Bs.

6.888,6

$

ICAL S.A.

46.720,0 Bs.

6.674,3

$

ECODIS S.A.

84.660,0 Bs.

12.094,3

$

22.000,0 Bs.

3.142,9

$

201.600,0 Bs

28.800,0

$

* Costos del Programa de Distribución

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia.

Realizaremos los flujos de cajas de las empresas sin proyecto y con proyecto; para poder
evaluar con indicadores la viabilidad y atractivo de la implementación del proyecto.
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6.3. CONSIDERACIONES Y EVALUACIÓN FINANCIERA
El proyecto indudablemente requiere un atractivo financiero; y podría ésta considerarse
la parte más importante para mostrar los beneficios no tanto cualitativos, sino más bien
cuantitativos de la implementación del proyecto; esta parte se divide en dos: una el
pronóstico de ventas estimado a partir del estudio de mercado; y la otra en la que
calcularemos los posibles beneficios económicos que conllevan la ejecución total del
proyecto.
6.3.1. Pronóstico de demanda y Ventas futuras esperadas
6.3.1.1. Cálculo del Pronóstico de Demanda
Con la técnica cualitativa de pronóstico de demanda y nuestro razonamiento intuitivo, se
han clasificado de la manera más específica los grupos del segmento empresarial, como
se ha visto en la encuesta; existiendo preguntas relevantes que nos permitieron
pronosticar la demanda de los productos, y en base a ello estimar las ventas futuras.
Si bien existe un gran requerimiento, según la aceptación porcentual de productos con
los que se cuenta, para los establecimientos, negocios e instituciones; lo que nos interesa
es cuantificarlo; para ello se ha incluido preguntas para efectos de estimación en
términos monetarios y solamente vamos a tomar los niveles promedios bajos de
requerimiento semanal, para tener menor riesgo en el error de la estimación.
Es importante resaltar que el pronóstico es obtenido del método de la encuesta, y al estar
estimando en un mercado que el grupo empresarial aún no participa, se ha tenido un
detalle muy explícito de la cantidad de población efectiva (real) de empresas de este
mercado, para poder inferir los datos de la muestra al de la población.


GRUPO EMPRESARIAL GENERAL

Recordemos que el segmento empresarial se ha dividido en grupo empresarial general;
mismo que cuenta con empresas de servicio de comidas y de hospedaje; partiendo del
análisis puntual de la población objetivo de empresas pertenecientes a este grupo; se ha
convertido en el punto de partida para el desarrollo del pronóstico; enlazado con los
datos de requerimiento (dato a inferir).
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Se tiene el número significativo de empresas que requieren los productos; y con el
monto estimado de requerimiento (dato a inferir), se puede obtener a nivel monetario los
requerimientos efectivos por unidad estratégica de negocio. A continuación mostramos
los cuadros, con el desarrollo de este mecanismo.
Cuadro Nº 6.7 Requerimiento en Limpieza
UNIDAD ESTRATÉGICA - LIMPIEZA E HIGIENE
Población
Grupo
General
A

2.236

Porcentaje
Empresas que
requieren
B

Monto Aprox.
Nº Empresas
que requieren
que requieren
Semanal
D
C=AXB

80,20%

1793

E

Empresas
Efectivas que
requieren
F=CXE

Pocentaje de
Empresas

Monto Estimado
Requerido
DxF

100

Bs

58,50%

1049

104.906 Bs

150

Bs

27,40%

491

73.703 Bs

300

Bs

14,10%

253

75.855 Bs

100,00%

1793

Requerimiento Semanal

254.465 Bs

Requerimiento Estimado Mensual

1.017.861 Bs

Requerimiento Estimado Anual

12.214.334 Bs

Fuente: Elaboración Propia en función a la investigación realizada
Cuadro Nº 6.8 Requerimiento en Alimentos
UNIDAD ESTRATÉGICA - ALIMENTOS
Población
Grupo
General
A

Porcentaje
Empresas que
requieren
B

Monto Aprox.
Nº Empresas
que requieren
que requieren
Semanal
C=A XB
D

100
150
2.236
48,70%
1089
200
Requerimiento Semanal
Requerimiento Estimado Mensual
Requerimiento Estimado Anual

Bs
Bs
Bs

E

Empresas
Efectivas que
requieren
F=CXE

43,70%
39,60%
16,70%
100,00%

476
431
182
1089

Pocentaje de
Empresas

Monto Estimado
Requerido
DxF

47.586
64.683
36.370
148.639
594.557
7.134.682

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

Fuente: Elaboración Propia en función a la investigación realizada
Cuadro Nº 6.9 Requerimiento en Sazonadores
UNIDAD ESTRATÉGICA - SAZONADORES
Población
Grupo
General
A

2.236

Porcentaje
Empresas que
requieren
B

40,30%

Monto Aprox.
Nº Empresas
que requieren
que requieren
Semanal
C=A XB
D

100
150
901
200
Requerimiento Semanal

Bs
Bs
Bs

E

Empresas
Efectivas que
requieren
F=CXE

47,70%
35,60%
16,70%
100,00%

430
321
150
901

Pocentaje de
Empresas

Monto Estimado
Requerido

Requerimiento Estimado Mensual
Requerimiento Estimado Anual

DxF

42.983
48.119
30.097
121.199

Bs
Bs
Bs
Bs

484.796 Bs
5.817.553 Bs

Fuente: Elaboración Propia en función a la investigación realizada
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Se han obtenido los requerimientos inferidos a una población específica, en términos de
dinero; eso facilita el trabajo debido a que se trabaja con 16 líneas de productos en todo
el grupo empresarial. En resumen estos son los montos requeridos por una específica
cantidad de empresas del grupo general dentro del segmento empresarial.


GRUPO EMPRESARIAL DISTINTIVO

El otro grupo que es parte de la división a fines de estudio de mercado, por compartir
características de consumidor, es el distintivo que cuenta con empresas de servicio de
limpieza, empresas de servicio de atención médica e instituciones; mismos que tuvieron
un tratamiento a parte y bajo idéntica metodología del otro grupo es que se obtuvo una
población finita de 1598 empresas e instituciones; siguiendo con el mismo mecanismo
anterior tenemos el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 6.10 Requerimiento del Mercado Distintivo
U.E.N.

Población
Grupo
Distintivo
A

U.E.N.
LIMPIEZA

1.598

Porcentaje
Nº
Monto Aprox.
Instituciones
Pocentaje de
Monto Estimado
Instituciones Instituciones que requieren
Efectivas que
Instituciones
Requerido
que requieren que requieren
Semanal
requieren
B

C=AXB

38,60%

D

617

150
200

Bs
Bs

345

50
100

Bs
Bs

190

50
100

Bs
Bs

Sub Total
U.E.N.
ALIMENTOS

1.598

21,60%
Sub Total

U.E.N.
SAZONADORES

1.598

11,90%
Sub Total
TOTAL

TOTAL

E

F=CXE

DxF

54,00%
46,00%
100,00%
58,50%
41,50%
100,00%
77,00%
23,00%
100,00%

333
284
617
202
143
345
146
44
190

49.963
56.748
106.711
10.096
14.324
24.421
7.321
4.374
11.695

Requerimiento Semanal

Requerimiento Estimado Mensual

Requerimiento Estimado Anual

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

142.827 Bs
571.307 Bs
6.855.688 Bs

Fuente: Elaboración Propia en función a la investigación realizada

Ahora bien ya contamos respectivamente con el requerimiento inferido a una población
finita del grupo distintivo, en terminos de dinero, y por tiempos dados. En resumen se
tiene el requerimiento del mercado en las tres unidades estratégicas de negocio.
 REQUERIMIENTO GRUPO EMPRESARIAL
Para fines de los siguientes cálculos se ha procedido a fusionar la información de ambos
grupos: general y distintivo; para consolidar un cuadro que resuma la información de
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ambas que representará el requerimiento del segmento empresarial en conjunto y
representado en porcentajes por unidades estratégicas de negocio.
Cuadro Nº 6.11 Requerimiento del Mercado Empresarial

Fuente: Elaboración Propia en función a la investigación realizada

6.3.1.2. Ventas Futuras Esperadas
Estas son calculadas en función al pronóstico de demanda calculado, es decir cuánto de
esa demanda llegaría a cubrir el grupo empresarial a travez de la empresa Ecodis.
Recordando que se ingresa a este mercado con nuestra nueva estructura corporativa; y
existen competidores en todos los niveles competitivos; es que se va a tener la mayor
coherencia posible para determinar las ventas futuras esperadas.
Para tal efecto nos hemos basado en los niveles competitivos, recordando que en el
estudio de mercado se han determinado las participaciones de los mismos, y se lo a
clasificado dentro de los niveles; sabiendo todas las ventajas competitivas que se ha
generado sobre algunos de ellos (dentro de ellos el precio), se puede competir la
participación. Es en base a todo lo expuesto que se ha determinado mostrar tres
ecenarios posibles con respecto a nuestras ventas.
NIVEL GLOBAL

Escenario Optimista
Escenario Esperado
Escenario Pesimista

NIVEL COMERCIAL

GRUPAL E
INDIVIDUAL

TOTAL
20,00%
10,00%
5,00%
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Siendo mesurables y discretos con el criterio; contamos con el escenario Optimista que
refleja poder competir con todos a partir del nivel comercial (Supermercados,
distribuidores, micro market); también con un escenario estimado o ideal que refleja un
desplazamiento por nuestra parte a competidores del nivel Grupal (mercados informales
principalmente), y por último un escenario pesimista que refleja hacer desplazar al nivel
individual (Distribuidores o intermediarios informales).
Los porcentajes que se encuentran en cada escenario, son porcentajes probables de
participación que ganaría la empresa. Ahora si procedemos a determinar las ventas
futuras esperadas en función al pronóstico de la demanda y a los distintos escenarios.
Escenarios Planteados.ESCENARIO PESIMISTA
Venta Mes
Venta Semana
Veta por sección geográfica
Venta por Vendedor
Venta por Vendedor de sección
Venta por Unidad de negocio
Venta por Línea de Producto

Medida
Mes
4 semanas
5 secciones
2 Vendedores
1 día
3 U.E.N.
16 líneas Producto

Monto Bs.
239.900,09
59.975,02
11.995,00
5.997,50
999,58
333,19
62,47

ESCENARIO ESPERADO
Venta Mes
Venta Semana
Veta por sección geográfica
Venta por Vendedor de sección
Venta por día vendedor
Venta por Unidad de negocio
Venta por Línea de Producto

Medida
Mes
4 semanas
5 secciones
2 Vendedores
1 día
3 U.E.N.
16 líneas Producto

Monto
480.333,88
120.083,47
24.016,69
12.008,35
2.001,39
667,13
125,09

ESCENARIO OPTIMISTA
Medida
Monto
Venta Mes
Mes
667.130,38
Venta Semana
4 semanas
166.782,60
Veta por sección geográfica
5 secciones
33.356,52
Venta por Vendedor de sección 2 Vendedores
16.678,26
Venta por día vendedor
1 día
2.779,71
Venta por Unidad de negocio
3 U.E.N.
926,57
Venta por Línea de Producto
16 líneas Producto
173,73
Fuente: Elaboración Propia

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

Monto $us
34.271,44 $
8.567,86 $
1.713,57 $
856,79 $
142,80 $
47,60 $
8,92 $

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

Monto
68.619,13
17.154,78
3.430,96
1.715,48
285,91
95,30
17,87

$
$
$
$
$
$
$

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

Monto
95.304,34
23.826,09
4.765,22
2.382,61
397,10
132,37
24,82

$
$
$
$
$
$
$
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6.3.2. Evaluación Financiera del Proyecto
Una vez de haber obtenido todos los datos económicos, procedemos a evaluarlos
mediante técnicas de evaluación financiera, para hacer énfasis en un antes y después de
la ejecución del proyecto.
Técnicas de Evaluación Financiera para el Proyecto
6.3.2.1. Flujos de Fondos
La presentación del Flujo de Caja nos permitirá medir la rentabilidad de las situaciones
con y sin proyecto, y por ende la rentabilidad de los recursos propios e invertidos.
El mecanismo de aplicación que usaremos en esta parte es el siguiente:


Construir Flujo de Fondos considerando todos los cambios que existirán en los
flujos de situación Sin Proyecto y Con proyecto; debido a las características del
proyecto se lo realizará en meses los flujos.



Calcular sus coeficientes de evaluación, para el caso Valor Actual Neto (VAN).



Sumar sus VAN en la situación sin proyecto y también en la con proyecto.



Ver los resultados y mostrar que situación es la más conveniente.

6.3.2.1.1. Situación Sin Proyecto
En esta primera parte para la construcción del primer flujo de fondos de la situación de
sin proyecto, consideramos que las actividades comerciales se desarrollaban en dos
empresas PAPELERA VINTO e ICAL, de las cuáles se pudo obtener por parte de la
administración sus flujos generales, mostrando básicamente sus ingresos y costos.
Seguidamente se muestra la construcción de los flujos que se ha elaborado en base a la
información dada, de manera mensual y anual, para un mejor análisis.
Se observará en el conjunto de cuadros, los coeficientes de cada uno de los flujo de
fondos, es decir el VAN, ahora para efectos de su comparación y evaluación se suman,
en virtud que los mismos se pueden sumar.
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6.3.2.1.2. Situación Con Proyecto
Luego de revisar la situación financiera actual, se procede a armar los flujos de las tres
empresas ya participantes del Grupo Empresarial Claure; recalcando para el
entendimiento de la construcción del mismo; que cada empresa ahora se hace cargo de
su mercado Informal Concesionario - Mayorista (IN-MC) con tu respectiva unidad de
negocio y que ECODIS la nueva empresa comercializaría todos los productos del grupo
en el mercado formal empresarial (FOR-EM).
Esto implica que las primeras dos empresas ICAL y PAPELERA VINTO, se liberen de
comercializar los productos de importación (porcentajes establecidos y tomados en
cuenta), así reduciendo sus ingresos y por ende sus costos de operación; por otra parte
aumentarán sus ingresos por la venta que ECODIS hará de sus productos en el mercado
empresarial (FOR-EM). Y por último considerar que ECODIS cubriría la
comercialización de los productos de importación del mercado informal Concesionario Mayorista (IN-MC) y de todas las unidades de negocio en el FOR-EM; conlleva tomar
en cuenta los precios de transferencia y sus costes de distribución, administración, y de
inversión; por ser una nueva empresa.
En base a todo lo explicado para poder ser del entendimiento de todos, la construcción
de los tres flujos de las tres empresas en cuestión, a continuación mostramos los cuadros
genéricos de los mismos, elaborados en base a todo lo expuesto en el proyecto.
De la misma manera en el resumen de cuadros se ha obtenido los coeficientes de cada
uno de los flujo de fondos, es decir el VAN, ahora para efectos de su comparación y
evaluación se suman.
Comparación de coeficientes de evaluación financiera: Una vez calculados los flujos
de ambas situaciones, se sumarán sus VAN para poder compararlos y ver la atractividad
de pueda generar el proyecto, incrementando las utilidades con respecto al estado inicial.
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 FLUJOS DE FONDOS SIN PROYECTO (PAPELERA VINTO, ICAL)
Cuadro Nº 6.12 Flujo de Fondos Mensuales Sin Proyecto Papelera Vinto (Expresado en Dólares - $us)

Cuadro Nº 6.12.1 Flujo de Fondos Anual Sin Proyecto Papelera Vinto (Expresado en Dólares-$us)
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Cuadro Nº 6.13 Flujo de Fondos Mensuales Sin Proyecto ICAL (Expresado en Dólares- $us)

Cuadro Nº 6.13.1 Flujo de Fondos Anual Sin Proyecto ICAL (Expresado en Dólares- $us)
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 FLUJOS DE FONDOS CON PROYECTO (PAPELERA VINTO, ICAL, ECODIS)
Cuadro Nº 6.14 Flujo de Fondos Mensuales Con Proyecto Papelera Vinto (Expresado en Dólares- $us)

Cuadro Nº 6.14.1 Flujo de Fondos Anual Con Proyecto Papelera Vinto (Expresado en Dólares- $us)
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Cuadro Nº 6.15 Flujo de Fondos Mensuales Con Proyecto ICAL (Expresado en Dólares- $us)

Cuadro Nº 6.15.1 Flujo de Fondos Anual Con Proyecto ICAL (Expresado en Dólares- $us)
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Cuadro Nº 6.16 Flujo de Fondos Mensuales Con Proyecto ECODIS (Expresado en Dólares- $us)

Cuadro Nº 6.16.1 Flujo de Fondos Anual Con Proyecto ECODIS (Expresado en Dólares- $us)
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 COMPARACIÓN DE COEFICIENTES DE EVALUACIÓN

Con todos las consideraciones tomadas para la elaboración de los flujos de fondos sin
proyecto y con proyecto; se calculó los coeficientes de evaluación, los cuales muestran
un evidente ingreso de utilidades en ambas situaciones, pero existe una variación siendo
más alto el VAN con proyecto, por ende la implementación del proyecto genera más
rentabilidad que en la actualidad, mostrando un notable atractivo financiero; de esta
manera no solo hemos demostrado cualitativamente sus beneficios sino también
cuantitativamente.
 ENFOQUE

DE

EVALUACIÓN

TAN

SOLO

A

SEGMENTO

EMPRESARIAL
Por último se hace una especial consideración de la incidencia en las ventas y costos del
por U.E.N. del mercado empresarial; extraído del flujo de caja general de ECODIS,
presentamos a continuación el desglose de los beneficios que generaría tan solamente
este mercado. Recalcando que para la mayor veracidad de los datos se da como un
escenario pesimista en el inicio de los flujos. En el cuadro un Valor Actual Neto de
cuanto generaría este segmento, para la empresa y para el grupo.
Beneficios Monetarios del Segmento Empresarial expresado en $us
CUENTA
Ingresos FOR-EM

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

15.248

16.010

16.811

17.651

18.534

19.461

20.434

21.455

22.528

23.655

24.837 26.079

Ingreso Ventas FOR-EM (Limpieza)

8.234

8.646

9.078

9.532

10.008

10.509

11.034

11.586

12.165

12.774

13.412 14.083

Ingreso Ventas FOR-EM (Alimentos)

3.964

4.163

4.371

4.589

4.819

5.060

5.313

5.578

5.857

6.150

Ingreso Ventas FOR-EM (Sazonadores)

6.458

6.781

4.967

5.216

3.050

3.202

3.362

3.530

3.707

3.892

4.087

4.291

4.506

4.731

INGRESOS NETOS FOR-EM

15.248

16.010

16.811

17.651

18.534

19.461

20.434

21.455

22.528

23.655

24.837 26.079

Costo Mercadería FOR-EM

6.505

6.830

7.172

7.530

7.907

8.302

8.717

9.153

9.611

10.091

10.596 11.125

Costo Mercadería FOR-EM

3.132

3.289

3.453

3.626

3.807

3.997

4.197

4.407

4.627

4.859

5.102

5.357

Costo Mercadería FOR-EM

2.409

2.530

2.656

2.789

2.928

3.075

3.229

3.390

3.559

3.737

3.924

4.121

12.046

12.648

13.281

13.945

14.642

15.374

16.143

16.950

17.797

18.687

3.202

3.362

3.530

3.707

3.892

4.087

4.291

4.506

4.731

4.967

Costos totales FOR-EM
Total Beneficios

VAN

19.622 20.603
5.216

34.427
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5.477

Se nota que los beneficios irán incrementando según el crecimiento estipulado del 5%
mensual, considerando como parámetros, un escenario pesimista a uno esperado;
además que el incremento de empresas en este segmento es de ese porcentaje.
Se obtuvo un valor actual neto de 34.427, lo que vuelve rentable el segmento.
 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO PARA EL SEGMENTO
Para dar mayor seguridad de la inversión recurrimos a otro coeficiente, que puede ser
extraído del Flujo de Fondos, y nos referimos a la relación Beneficio/Costo:
=

Se suma todos los beneficios traídos al presente, y se divide de los costes traídos a
presente. Para la conclusión acerca de la viabilidad de este proyecto, bajo este enfoque,
se evalúa:
B/C > 1 Indica que los beneficios superan a los costos, por consiguiente el proyecto
debe ser considerado.
B/C = 1 No hay ganancia pues los beneficios son iguales que los costes.
B/C < 1 Muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar
Calculando el coeficiente de evaluación:
=
=

155.792
115.175

Una relación Beneficio/Costo de 1,35 significa que se está esperando 1,35 dólares en
beneficios por cada 1 dólar en costos. Demostrando la viabilidad del segmento
empresarial. Con estas consideraciones, se quería mostrar que a nivel general y de
segmento el proyecto sería rentable y atractivo financieramente.
6.3.2.2. Índices de Eficiencia de la Inversión (ROI, CAE, SENSIBILIDAD)
Es evidente que a nivel global, es rentable la implementación de todas las estrategias en
sus distintos niveles propuestos, ahora para cerrar este capítulo mostramos los índices de
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eficiencia de la inversión. Utilizaremos el índice de retorno de la inversión o ROI que es
una de las métricas más útiles, dado que nos brinda información sobre si estamos
ganando dinero o no a través de la inversión que estemos haciendo.
𝑅𝑂𝐼 =

𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼 𝑁
−

=

Si el número es positivo has obtenido ganancias. Si es negativo, no lo hiciste.
Le podemos dar distintos enfoques al indicador, ya que es muy flexible en su uso, ya que
si tiene como objetivo dejar en claro que las actividades de “cálculos de inversiones y
retornos de programas de acciones”, para este último el ROI marketing.
APLICACIÓN DEL ROI EN INVERSIONES ESPECÍFICAS
 ROI – TOTAL INVERSIÓN GRUPO EMPRESARIAL
−

=
−

51.000 − 28.800
28.800
= 0,82

Existe un 82% de rendimiento en la inversión.
 ROI – PAPELERA VINTO
−

=
−

11.719 − 6.888
6.888
= 0,70

Existe un 70% de rendimiento en la inversión.
 ROI – ICAL
−

=

10.840 − 6.674
6.674

−

= 0,62

Existe un 62% de rendimiento en la inversión.
 ROI – ECODIS
−

=
−

4.087 − 3.142
3.142
= 0,34

Existe un 34% de rendimiento en la inversión.
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 ROI – PROGRAMAS DE ACCIÓN
−

=
−

11.720 − 7.092
9150
= 0,65

Existe un 52% de rendimiento en la inversión.
En todos los casos planteados existe ROI positivo lo que implica retorno positivo en la
inversión para las empresas, Demostrando una vez más rentable las estrategias definidas.
 OTROS INDICADORES
Para completar el trabajo y habiendo evidenciado la importancia del proyecto con
respecto a los ingresos, también se ha decidido contemplar el cálculo del Costo Anual
Equivalente (CAE) para analizar desde el punto de vista de los costos. (Anexos)
Además un necesario análisis de sensibilidad para poder determinar las probabilidades
de tener el éxito que indican los indicadores, además cuán y que variables vuelven
propenso al proyecto.
-

Anánálisis en Crystal Ball

El presente análisis se lo ha realizado en el programa Crystal Ball, un programa muy
versátil, en el mismo vamos a verificar cuán riesgoso es el proyecto respecto a las
utilidades que podría generar cada empresa y a los Valores Actuales Netos que podrían
generarse en el tiempo. Además de verificar el comportamiento de aspectos puntuales.
(Anexos)
Con toda esta evaluación financiera se trata de dar solvencia técnica al proyecto
presentado para las empresas de estudio. Dando resultados positivos y de consideración.
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÍA
7.1. Conclusiones


Se ha desarrollado un Plan Estratégico para la comercialización de todos los
productos con los que se cuenta en las empresas del Señor Claure, basado en los
tres niveles estratégicos.



Se ha reorganizado a las empresas y creado una nueva empresa, conformando un
Grupo Empresarial la cual permite un mejor control por parte de los socios
mayoritarios, y al margen de fortalecer lazos entre empresas, se genera flexibilidad
y un mayor efectivo flujo de información.



Gracias a todos los lineamientos propuestos, las especificaciones de cada área, y con
la conformación de dos niveles de control (CCE y UCIG), con el sistema de control,
es más fácil producir una retroalimentación en las actividades.



Se ha determinado el negocio de todas las empresas estableciendo quienes son los
agentes encargados cada línea de producto, y también una segmentación óptima.



Se ha realizado un estudio de mercado del nuevo segmento que se ha determinado,
con resultados y hallazgos de relevancia para la propuesta.



Se han desarrollado planes y programas de acción en mercadotecnia, los mismos
que permitirán ingresar y ganar participación en el mercado de empresas.



Se presentó un detallado análisis económico financiero, considerando todas las
variables de interés para mostrar el atractivo del proyecto; dicho análisis ha
mostrado que el atractivo es muy alto y poco riesgoso.



Con todas las estrategias se brindan resultados cualitativos y cuantitativos, de
manera que se generarán ventajas competitivas.
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Es posible entonces extrapolar estas condiciones y resultados, a otros departamentos
del país, ya que se hizo el tratamiento del mercado empresarial tan solo en la ciudad
de La Paz, pero con la información recurrente recabada, la tendencia es la misma, al
menos en el eje central.

CONCLUSIÓN DE LAS LIMITANTES LEGALES.

Con la realización del proyecto se ha detectado la ausencia de interés que existe en
temas tales como este, por parte de la legislación Boliviana, y es que existen vacíos y
se ha notado que con decretos y resoluciones se tratan de tapar simplemente
salvedades; se ha visto en el trabajo de campo que ni los mismos funcionarios
conocen a cabalidad las leyes y resuelven temas a criterios, sabiendo que este ámbito
es la base de la economía de un país, y refiriéndonos al comercio.
7.2.Recomendaciones



Recomendamos al Directorio poder expandir toda la propuesta a nivel Bolivia, en
un mediano plazo, bajo la misma secuencia planteada, ya que se deja una estructura
que puede ayudar a la salida incluso al exterior.



Buscar alianzas para poder incrementar la oferta, ECODIS podría hacerse cargo de la
importación de nuevos productos.



Fomentar al desarrollo e innovación en nuevos productos; dejando como alternativa
los Jumbos rollos jrt de papel higiénico, y ver la viabilidad de su producción.



La organización en todos sus niveles, debe regirse bajo los lineamientos establecidos
y no cambiar de rumbo, y así consolidar una Corporación.

166

7.3. Bibliografía


BOLIVIA: Códigos, Leyes, Reglamentos, Decretos Supremos y Resoluciones;
expresadas en el proyecto.



Dirección de Marketing de Philip Kotler y Kevin Keller 12 edición PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2007.



EYSSAU tier de la mora Maurice - 2002. “Elementos básicos de mercadotecnia”
EDIT trillas.



INVESTIGACION DE MERCADOS- Agueda Esteban Talaya y Arturo Molina
Colado- BUSINESS & MARKETING ESIC EDITORIAL- Madrid 2014.



Investigación de mercados de Naresh K. Malhotra – Quinta Edición - PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2008.



L. Blank & A. tarquín; Ingeniería Económica. Editorial Mc Graw Hill, México,
Sexta Edición – 2006.



LAmb charles, HAir Joseph, Mc Daniel Carl; Marketing edt cuarta, internacional
Thompson editores, Mexico 1996.



Libro “Blue Ocean Strategy” Editorial Norma con el título “La Estrategia del
Océano Azul”. July-August 2010.



Libro “Conceptos de administración Estratégica”. Fred David. 5ta. Edición.



Libro: Administración Financiera - Enciclopedia Virtual Eumed.Net



Libro: La Estrategia del Océano Azul de Chan Kim y Renée Mauborgne.
EDITORIAL NORMA.



ROSENBERG J. M.: DICCIONARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
Ed. Oceano centrum, España 1995.



Stanton j. William Edicion McGraw- hill/Interamerica de Mexico, S.S. de C.V.

167

ANEXOS

168

ANEXO Nº 1. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO
 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
 PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los
objetivos y recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado.
(Kotler, Marketing I, Cap.2)
 PRODUCTO O SERVICIO
El primer paso para lograr los objetivos que se han trazado consiste en definir el
producto o servicio en términos de valores para el consumidor más bien que en términos
de propiedades físicas.
 MERCADO
Es el conjunto de clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo específico, y
que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o
deseo. (Kotler P.)
 CLASES DE MERCADOS
Clasificación de Mercados

Fuente: Elaborado en base al libro Dirección de Marketing - Kotler Edit.12
 Mercado de Consumidores:
Las empresas que venden bienes y servicios de consumo masivo, es decir a las personas
como cliente final. En este mercado se debe dedicar en desarrollar un producto superior
a otros; garantizando su disponibilidad, publicidad atractiva y servicio fiable. El
mercado

de

consumidores

está

en

constante

evolución,

lo

que

complica

considerablemente esta tarea.
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Mercado de Empresas:

Las empresas que venden bienes y servicios a otras empresas para poder fabricar o
revender un producto a terceros y, a cambio, obtener un beneficio. En este mercado se
enfrenta a profesionales bien formados e informados, capaces de valorar los diferentes
ofertas competidoras.


Mercados Globales:
Las empresas que venden bienes y servicios en el mercado internacional, mismo
mercado que enfrenta que se enfrenta a decisiones y desafíos adicionales. Se enfrentan a
situaciones tales como adaptar su producto o servicio una vez dentro de un país.


Mercados no lucrativos y sector público:

Las empresas que venden sus productos a organizaciones no lucrativas como iglesias,
universidades, instituciones o entidades gubernamentales deben prestar atención al
precio ya que estas organizaciones se realizan mediante licitaciones a la oferta menor


MERCADO EMPRESARIAL FRENTE AL MERCADO DE CONSUMO

El mercado Empresarial está formado por todas las organizaciones que adquieren bienes
y servicios para la fabricación de otros productos o la prestación de otros servicios que
venden, alquilan o suministran a terceros.








Los principales sectores que integran el mercado empresarial son:
La Agricultura, silvicultura, pesca
Minería, manufactura, Construcción
Transporte, Comunicaciones
Empresas de Servicios Públicos
Banca, Finanzas, Seguros
Empresas de Distribución y Servicios

LOS MERCADOS EMPRESARIALES comparten diversas características que
contrastan claramente de los mercados de consumo:
-

Menos compradores, pero de mayor tamaño

Se suele tratar con menos compradores, pero mucho más grandes que en los mercados
de consumo, es decir que se venden más artículos y por mayores cantidades de dinero.
-

Relaciones más estrechas entre clientes y proveedores
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Como la base de clientes es más reducida, pero su poder e importancia son
considerables; los proveedores suelen personalizar sus ofertas en función de las
necesidades de cada comprador.
-

Compradores con criterio profesional

Las adquisiciones de las empresas generalmente están a cargo de agentes de compras
profesionales que deben de ceñirse de políticas, políticas, los limites, y las necesidades
de compra de las empresas.
-

Diversas influencias de compra

Normalmente, las decisiones empresariales de compra se ven influenciadas por un
número mayor de personas.
 MERCADOTECNIA
Desde sus inicios la mercadotecnia ha sido considerada como aquella actividad que
establece la relación entre la producción y el consumo; pero esto aclara muy poco acerca
de lo que ocurre en nombre de la mercadotecnia.
La asociación Norteamericana de mercadotecnia (A.M.A) define a la mercadotecnia
como “el proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución
de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales
y de la empresa” (Lamb charles y Mc Daniel Carl; Marketing edición cuarta)
 FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA
Stanton j. William (Edicion McGraw) indica: Las aplicaciones que tiene la
mercadotecnia son amplias, puesto que estamos expuestos diariamente a cientos de
anuncios publicitarios que son difundidas con exceso mediante radio, televisión,
internet; y la excesiva publicidad por medio de folletos.
Estas formas que utiliza la mercadotecnia para promover sus productos y llevarlos al
consumidor son excesivas. Ahora la mercadotecnia es útil cuando se utilizan las
herramientas muy bien diseñadas para que lleguen al consumidor satisfaciendo
necesidades.
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VENTAJAS

QUE

OFRECE

LA

MERCADOTECNIA

EN

LA

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.Comercialización son las actividades que aceleran el movimiento de bienes y servicios
desde el fabricante hasta el consumidor, que incluye todo lo relacionado con publicidad,
distribución, técnicas de mercadeo, planificación del producto, promoción, investigación
y desarrollo, ventas, transporte y almacenamiento de bienes y servicios.
ROSENBERG J. M.: Cuando una empresa se orienta a la mercadotecnia se basa en el
entendimiento de que una venta depende no de un vendedor insistente y audaz sino de la
decisión de un cliente de comprar un producto. La importancia que una organización da
a sus productos no asegura su éxito. Al contrario, lo que un cliente piensa que está
comprando, el valor percibido, es lo que determina las características del producto, y su
potencial de éxito.
 MARKETING
Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para generar,
comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las relaciones
con estos últimos, de modo que la organización obtengan un beneficio
El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la
sociedad de forma rentable (pág. 45 kotler)
ORIENTACIONES DE UNA EMPRESA HACIA EL MERCADO
Enfoque de producción: Concentran sus esfuerzos en conseguir una eficiencia
productiva, costos bajos y distribución masiva.
-

Enfoque de Ventas: Éste enfoque sostiene que si no se animan a los
consumidores o a las empresas a que compren, no adquirirán suficientes
productos de la empresa.

-

Enfoque de marketing: La filosofía de “fabricar y vender” las empresas
cambiaron a una centrada en el consumidor “Detectar y responder”.

-

Enfoque marketing proactivo: Consiste en innovar concentrado en las
necesidades latentes de los consumidores.
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Cuenta con: Marketing relacional, Marketing integrado, Marketing interno y Marketing
social.
Dimensiones del marketing holístico:

Factores que influyen en la estrategia en la estrategia de mkt de la empresa (pag 66)

 EL PROCESO DE GENERACIÓN DE VALOR
La idea tradicional de marketing es que una empresa fabrica algo y luego lo vende.
Según este enfoque se basa en tres cuestiones principales:

INVESTIGACION DE MERCADOS
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La American Marketing Association (2004) define la investigación de mercados como la
función que conecta al consumidor, cliente y público con el vendedor mediante la
información, que se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas
de marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para
hacer un seguimiento de la eficacia del marketing; y para mejorar su comprensión
como proceso. (Inv de mercados- España pg 4).
PRECEDIMIENTO ESQUEMATICO DE LA INVESTIGACION
MERCADOS
Procedimiento de la Investigación de Mercados

DE

Fuente: Elaboración Propia en base al libro Inv. de Mercados - E. Águeda y A. Molina - Madrid

ETAPA 1. DEFINICION DEL PROBLEMA
Consiste en enunciar el problema general de investigación e identificar sus componentes
específicos. En esta etapa se especifica la finalidad de la investigación, la información
necesaria y como se debe utilizar el estudio para la toma de decisiones.
La regla general para definir un problema de investigación de mercados es que debe
aportar al investigador durante el curso del proyecto. Es conveniente vigilar los errores
que se pueden cometer al delimitar un problema, generalmente relacionados la
definición en términos muy amplios (como elaborar una estrategia de marketing para la
marca) o en términos estrechos y con un enfoque muy cerrado (como responder a la
reducción de precios hecha por la competencia), siendo más recomendable, en este caso,
el planteamiento en términos de oportunidad.
ETAPA 2. METODO PARA RESOLVER EL PROBLEMA
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En esta fase se formula un marco teórico, un modelo analítico, las preguntas de
investigación y las hipótesis, así como la especificación de la información que será
necesaria para desarrollar la investigación.
ETAPA 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de la investigación consiste en detallar los procedimientos que se realizaran
para obtener la información necesaria para la resolución de un problema.
Clasificación de los Diseños de Investigación de Mercados

Fuente: Elaboración propia en base a Malhotra y al libro Inv. de Mercados - Madrid
COMPARACIÓN DE LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
Comparación de diseños de investigación

Fuente: Libro Investigación de Mercados - E. Águeda y A. Molina - ESIC Edit. Madrid 2014
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CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION
FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS
Permiten a los investigadores trabajar con datos ya elaborados, pudiendo tener un
carácter interno o externo a la organización que los esté utilizando. En primer lugar la
empresa debe reunir toda la información que disponga, porque puede ayudar a
solucionar algún problema de investigación y, también, porque es muy útil para poder
avanzar en un proceso de investigación más complejo.
CLASIFICACION DE LOS DATOS SECUNDARIOS
Clasificación de los datos secundarios

Fuente: Libro Investigación de Mercados - E. Águeda y A. Molina - ESIC Edit. Madrid 2014

FUENTE DE DATOS PRIMARIOS
Estos son los que no existen y no están publicados, sino que el investigador debe iniciar
un proceso completo de investigación de mercados, para su obtención y asi poder
resolver o atender el problema específico de la investigación. Este proceso resulta
costoso en términos económicos y de tiempo, por lo que requieren una buena
planificación de la empresa para que la información esté disponible en el momento que
lo necesite para la resolución de un problema o para la toma de decisiones.
Comparación de Datos Primarios y Secundarios

Fuente: Libro Investigación de Mercados - E. Águeda y A. Molina - ESIC Edit. Madrid
TIPO DE ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
 INVESTIGACION CUALITATIVA
 INVESTIGACION CUANTITATIVA
 INVESTIGACION EXPERIMENTAL
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INVESTIGACION EXPLORATORIA
Debido al carácter exploratorio utilizaremos la investigación cualitativa.
La investigación cualitativa se utiliza para definir el problema con más precisión,
identificar acciones u obtener información adicional.
Se utiliza para conocer y comprender opiniones, percepciones, hábitos, motivaciones,
actitudes y creencias. Tiene, sobre todo, carácter explicativo. Busca información y
comprensión de conductas o de problemas, explica los porqués.
INVESTIGACION DESCRIPTIVA
Debido al carácter descriptivo utilizaremos la investigación cuantitativa. Consiste en la
aplicación de procesos formales y estructurados, a partir de conocimientos anteriores
obtenidos a través de investigaciones cualitativas. El análisis de la información obtenida
mediante técnicas cuantitativas, se realiza mediante estadísticos que permitan extrapolar
p generalizar los resultados al conjunto de la población objetivo de estudio.
Entre los instrumentos cuantitativos para la recogida de la información se encuentran: la
encuesta, el panel y la observación como técnica mixta (cuantitativa y cualitativa).
LA ENCUESTA
La técnica cuantitativa de recogida de información más utilizada es la encuesta, que
garantiza la homogeneidad en la obtención de información. Consiste en formular una
serie de preguntas estructuradas y organizadas, en un cuestionario, a una serie de
individuos.
 La información recogida en la encuesta suele ser de tres tipos:
 Comportamiento pasado, actual y futuro del cliente.
 Actitudes y motivaciones que pueden causar determinados comportamientos.
 Características demográficas y sociodemográficas del entrevistado, también
denominada información o perfil de clasificación.
INVESTIGACION CAUSAL
En este tipo de investigación que es concluyente se sitúa en el contexto de diseños de
investigación experimentales. Se define como la metodología que, manipulando y/o
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controlando las condiciones que definen a una situación concreta, mide la influencia de
variables consideradas como causas sobre otras que se definen como consecuencias o
efectos de las primeras. Es por tanto, un análisis de causalidad.
ETAPA 4. RECOGIDA DE DATOS Y TRABAJO DE CAMPO
Tras identificar la información necesaria y definir el método para su obtención, el paso
siguiente en la recogida de datos y trabajo de campo que consiste en delimitar la
población sobre la que se realizara el estudio, si se incluirán todo o solo una parte y, en
este último caso, establecer con qué criterios y en qué tamaño se producirá la selección.
Elección Entre Censo y Muestra

Fuente: Libro Investigación de Mercados - E. Águeda y A. Molina - ESIC Edit. Madrid 2014

PROCESO DEL DISEÑO MUESTRAL
El muestreo es un proceso que tiene como propósito la obtención de una muestra, la
fijación de su tamaño y de sus características.
Proceso de muestreo

Fuente: Libro Investigación de Mercados - E. Águeda y A. Molina - ESIC Edit. Madrid
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PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO
Son un conjunto de técnicas que delimitan la forma de seleccionar los integrantes de una
muestra. La clasificación más utilizada se distingue entre muestreo probabilístico y
muestro no probabilístico. La principal diferencia entre ambos tipos reside en la
utilización o no de técnicas aleatorias de selección y en el conocimiento de la
probabilidad de inclusión de cada unidad.
ETAPA 5. PREPARACION Y ANALISIS DE DATOS
La organización de los datos es fundamental para que los cuestionarios finalmente
utilizados no incorporen sesgos en las respuestas y se pueda realizar el tratamiento de la
información y la toma de decisiones de una forma adecuada. En esta etapa se realiza la
revisión y corrección de los cuestionarios, la asignación de códigos para representar las
respuestas a cada pregunta, la tabulación y transferencia de los datos a un programa
informático para que puedan ser analizados, la depuración y una correcta técnica de
análisis de datos.
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MERCADOTECNIA
La planificación estratégica de Marketing es el proceso de anticipar hechos y de
determinar estrategias con el fin de alcanzar los objetivos de la organización en el futuro.
La planeación de marketing se refiere al diseño de actividades relacionadas con los
objetivos y los cambios en el medio ambiente del mercado.
La planeación de la mercadotecnia es la base de todas las decisiones y estrategias de
mercadotecnia. Tópicos como líneas de productos, canales de distribución,
comunicaciones, comercialización y precios, forman parte del plan de mercadotecnia.
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ANEXO Nº 2. SOCIEDAD ANÓNIMA
TRÁMITE DE SOCIEDAD ANÓNIMA
Realice el trámite de Control de Homonimia
Usted deberá verificar la disponibilidad de una razón social o denominación que
utilizará su empresa, mediante el Control de Homonimia.
Requisitos
1. Formulario N° 0010 de solicitud de Control de Homonimia debidamente llenado y
firmado por el cliente.
Arancel - Tipo Societario: S.A. - 175 Bolivianos.
-

Declare de manera correcta el objeto social de su empresa

No debe olvidar que el objeto social es el giro comercial que realizan las empresas para
generar ingresos. El giro comercial es la actividad que realiza una sociedad comercial o
empresa.
-

Inscriba su empresa en el Registro de Comercio de Bolivia

La sociedad anónima es un tipo societario integrado por socios que responden y están
obligados hasta el monto de los aportes que hayan suscrito. El capital en estas
sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables.
Para inscribirla, debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de
declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene,
acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de
Contadores o Auditores.
3. Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o fotocopia
legalizada legible, con la inserción del acta de fundación de la sociedad que contenga
la resolución de aprobación de estatutos y designación del directorio provisional.
4. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o
instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.
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5. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional
que contenga las partes pertinentes referidas a:
a. Introducción notarial de la Escritura Pública en la que conste el Nº de Instrumento,
lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.
b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7
del Art. 127 del Código de Comercio.
c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. (Adjuntar
página completa del periódico en que se efectúa la publicación)
Este requisito puede ser presentado en forma posterior, si el usuario se sujeta al trámite
de revisión previa a la publicación ante el Registro de Comercio de Bolivia.
6. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible que
contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura pública de
constitución no determine el nombramiento del mismo.
7. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que
consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar a nombre
de la sociedad en formación.
Plazo del trámite
Cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite
ante el Registro de Comercio.
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ANEXO Nº 3. PERFIL PROFESIONAL (CARGOS)
ASESOR CORPORATIVO

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

182

GERENTE DE FINANCIERO

GERENTE COMERCIAL
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PERFIL VENDEDOR

PERFIL SERVICIO AL CLIENTE
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PERFIL SECRETARIA

PERFIL AYUDANTE DISTRIBUIDOR
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ANEXO Nº 4. CUESTIONARIOS
Encuesta para una Investigación de Mercado
Buenos días (tardes): Se solicita su la colaboración para poder llenar la presente encuesta, con el propósito
de conocer las preferencias acerca de ciertos productos de su ínteres. De ser tan amable en llenar dicha
encuesta, se le estará muy agradacedido.
Nº de encuesta: ……………….
Página 1 de 2
1 ¿A qué negocio se dedica su empresa?
Actividad de servicio de comida

2

Actividad de servicio de hospedaje

¿Cuál de los siguientes productos en sus respectivas categorías utiliza o requiere actualmente en su
negocio?
Unidad Limpieza e Higiene

Unidad Alimentos

Unidad Sazonadores

Servilletas

Cocoa

Concentrado en polvo para caldos

Papel Higiénico

Chocolatado

Sopa instantánea

Detergente

Gelatina

Condimento para sazonar para

Refresco en Polvo

arroz, pastas, ensaladas, carnes, aves.

Mermelada

Mezcla para Apanar todo tipo de carnes

Champiñones

Salsa Soya
Ajinomoto

3

4

¿Qué marcas de los siguientes productos en sus respectivas categorías utiliza o utilizaría en su negocio?
Unidad Limpieza e Higiene
Servilletas

Unidad Alimentos
Cocoa

Unidad Sazonadores
Concentrado en polvo para caldos

……………………………………………
Papel Higiénico

……………………………………………
Chocolatado

……………………………………………………
Sopa instantánea

……………………………………………
Detergente

……………………………………………
Gelatina

……………………………………………………
Condimento para sazonar comidas

……………………………………………
Pasta Dental

……………………………………………
Refresco en Polvo

……………………………………………………
Mezcla para Apanar todo tipo de carnes

……………………………………………

……………………………………………
Mermelada

……………………………………………………
Salsa Soya

……………………………………………
Champiñones

……………………………………………………
Ajinomoto

……………………………………………

……………………………………………………

¿A su negocio le interesaría adquirir la presentación institucional (presentación grande con más peso y
volumen) en todas las líneas de producto mencionadas?
SI

POSIBLEMENTE

NO
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Página 2 de 2

5

6

¿Cuáles son sus proveedores o los lugares en el que compra los productos mencionados en sus
respectivas categorías, para su negocio?
Unidad Limpieza e Higiene

Unidad Alimentos

Unidad Sazonadores

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………

¿Qué atributo considera más importante al momento de comprar un producto para su negocio?
PRODUCTO
Marca
Calidad
Precio

7

¿Cuánto estima sería su gasto aproximado semanalmente para su negocio, en las siguientes categorías
de productos?
Unidad Limpieza e Higiene

8

Unidad Alimentos

De 100 bs a 300 bs

De 100 bs a 200 bs

De 100 bs a 200 bs

De 301 bs a 500 bs

De 201 bs a 300 bs

De 201 bs a 300 bs

Más de 501 bs

Más de 301 bs

Más de 301 bs

¿Le convendría poder adquirir todas las líneas de productos que utiliza en su negocio; de todas las que
le mencionamos, de un mismo Proveedor (Grupo Empresarial) con un servicio de entrega?
Seguro que SI

9

Unidad Sazonadores

POSIBLEMENTE

Seguro que NO

¿Su negocio trabaja al contado o con crédito?
Contado

Crédito

10 ¿Cuál de las siguientes características de un servicio de entrega es la más importante para el
funcionamiento de su negocio?
Puntualidad en entrega

Buena atención

Promociones

Dispoibilidad de stock

La encuesta a finalizado, se le agradece mucho la información brindada, Gracias.
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ENCUESTA GRUPO EMPRESARIAL DISTINTIVO
Encuesta para una Investigación de Mercado
Buenos días (tardes): Se solicita su la colaboración para poder llenar la presente encuesta, con el propósito
de conocer las preferencias acerca de ciertos productos de su ínteres. De ser tan amable en llenar dicha
encuesta, se le estará muy agradacedido.
Nº de encuesta: ……………….

1
2

¿A cuál de las siguientes categorías pertenece su empresa?
Servicio de Limpieza
Servicio de atención médica

Unidad Alimentos
Cocoa

Papel Higiénico

Chocolatado

Detergente

Gelatina

POSIBLEMENTE

6

NO

¿Qué atributo considera más importante al momento para un producto para su institución o empresa?
Marca

5

Unidad Sazonadores
Salsa Soya

¿A su institución o empresa le interesaría adquirir la presentación institucional (presentación grande
con más peso y volumen) en todas las líneas de producto mencionadas?
SI

4

Precio

Calidad

¿Qué cantidad aproximadamente usa o usaría semanalmente de las líneas de productos en su
institución?
Unidad Alimentos
Unidad Limpieza e Higiene
De 100 bs a 300 bs
De 301 bs a 500 bs
Más de 501 bs
Unidad Alimentos y Sazonadores
De 100 bs a 200 bs
De 201 bs a 300 bs
Más de 301 bs
¿Su institución o empresa trabaja al contado o con crédito?
Contado

7

Institución, Asociación , Federación

¿Cuál de los siguientes productos en sus respectivas categorías utiliza o requiere actualmente su
empresa o institución?
Unidad Limpieza e Higiene
Servilletas

3

Página 1 de 1

Crédito

¿Le interesaría comprar para todo su personal una presentación de CANASTON DE FIN DE AÑO de un
mismo proveedo;, con toda la gama siguiente de productos?
Unidad Limpieza e Higiene

Unidad Alimentos

Unidad Sazonadores

*

Servilletas

*

Cocoa

*

Concentrado en polvo para caldos

*

Papel Higiénico

*

Chocolatado

*

Sopa instantánea

*

Detergente

*

Gelatina

*

Condimento para sazonar para

*

Pasta Dental

*

Refresco en Polvo

*

Mermelada

* Mezcla para Apanar todo tipo de carnes

*

Champiñones

*
*

Seguro que SI

POSIBLEMENTE

arroz, pastas, ensaladas, carnes, aves.
Salsa Soya
Ajinomoto
Seguro que NO

La encuesta a finalizado, se le agradece mucho la información brindada, Gracias.
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ANEXO Nº 5. ANÁLISIS BIVARIADO Y MULTIVARIADO
 ANÁLISIS BIVARIADO
El análisis bivariado usa la correlación lineal para determinar la asociación de dos
variables. Es por ello que también se ha determinado analizar dependencias, y verificar
las variables dominantes que inciden en la tendencia de alguna otra en particular, así de
esta manera considerar este análisis para tener cuidado en el tratamiento de algunas
variables y sus decisiones respecto a ellas.
o Modelo de Regresión
El método que utilizaremos es el de regresión simple con el fin de mostrar la forma en
la que las variables independientes se relacionan con la dependiente.
A su vez, el análisis bivariado utiliza correlación mediante las pruebas de significación
estadísticas; esto para la determinación de la existencia o no de asociación entre la
variable dependiente y las variables independientes se utilizará el coeficiente estadístico
Chi Cuadrado.
o PARA EL CASO DE LA PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
CHI-CUADRADO DE PEARSON

-

Situación 1: Asociación.

En este caso se ha de señalar que: existe asociación estadísticamente significativa entre
la “variable dependiente” y la “variable independiente”. Ello ocurre cuando el
estadístico de contraste es menor a 0.05.
-

Situación 2: No asociación.

De modo análogo al caso anterior se deberá indicar que: no existe asociación
estadísticamente significativa entre la “variable dependiente” y la “variable
independiente”. Ello ocurre cuando el estadístico de contraste es mayor a 0.05.
 PROCESO DE ANÁLISIS BIVARIADO DE DATOS
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Para este cometido se han considerado usar el programa IBM SPSS Statistics versión 22,
para el cuál se ha codificado las variables y se han tabulados los datos de la encuesta al
programa.
Cuadro: Variables introducidas con escala de medición SPSS Statistics

Cuadro: Variables introducidas con escala de medición SPSS Statistics

 Análisis Bivariado de las variables Independientes y Dependientes de la Encuesta.a) Planteamiento de la Hipótesis
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Ho: No hay relación significativa entre la modalidad de pago de las empresas
respecto a la elección de su proveedor.
H1: Si hay relación significativa entre modalidad de pago de las empresas
respecto a la elección de su proveedor.
Comprobaremos alguna de ellas con la prueba estadística Chi Cuadrado (x2).
Tablas de contingencia
Resumen del procesamiento de los casos
Casos

Modalidad de pago con que
trabaja la empresa *
Preferencia de contar con
un solo proveedor

Válidos
N
Porcentaje
222
99,1%

Perdidos
N
Porcentaje
2
0,0

Total
Porcentaje
224
100,0%

N

Tabla de contingencia Modalidad de pago con que trabaja la empresa * Preferencia de contar con un
solo proveedor
Preferencia de contar con un solo
proveedor

Modalidad de pago con que Contado
trabaja la empresa

Seguro Posiblement
que si
e
126
3

Recuento

Crédito
Total

30,5

130

7,6

130,0

91,9
31

49

12

92

Frecuencia
esperada
Recuento

65,1

21,5

5,4

92,0

157

52

13

222

Frecuencia
esperada

157,0

52,0

13,0

222,0

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Como la prueba

Total
1

Frecuencia
esperada
Recuento

Pruebas de chi-cuadrado

N de casos válidos

Seguro
que No

gl

104,028a
115,220
88,611

Sig.
asintótica
(bilateral)
2
0,010
2

0,010

1

0,010

222

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia
mínima esperada
5,39.
estadística
Chi-cuadrado
deesPearson
este tiene como

coeficiente 0,010 y

como es menor a 0,05; se acepta la hipótesis alterna y por tanto se determina que si
existe relación entre la modalidad de pago y la elección del proveedor. Con este
resultado verificamos que las empresas que trabajan a crédito y al contado hacen que
defina la elección de su proveedor.
Ahora verificamos en qué medida se encuentran relacionadas las variables de análisis.
REGRESIÓN LINEAL
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MEDIDA DE DISPERSIÓN DE LAS VARIABLES

Regresión
Resumen del modelo

R
Error típ. de
cuadrado
la
Modelo
R
R cuadrado corregida estimación
a
1
0,40
0,40
0,46
0,733
a. Variables predictoras: (Constante), Modalidad de pago con que trabaja la
empresa
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ANOVAa
Modelo
1

Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Regresión

30,711

1

30,711

Residual

45,884

220

,209

Total

76,595

221

F

Sig.
0,000 b

147,250

a. Variable dependiente: Preferencia de contar con un solo proveedor
b. Variables predictoras: (Constante), Modalidad de pago con que trabaja la empresa

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
tipificados
B
Error típ.
Beta
(Constante)

0,28

0,09

Modalidad
0,76
0,06
de pago con
que trabaja
a. Variable dependiente: Preferencia
de contar con un solo proveedor

0,63

t

Sig.
3,04

0,00

12,13

0,00

De la regresión lineal se determina que existe una correlación lineal positiva

2

= 0,40,

se evidencia que el 40% de la variabilidad de los datos de la elección del proveedor es
explicado por la modalidad de pago.
b) Planteamiento de la Hipótesis
Ho: No hay relación significativa entre el tipo de presentación elegido de las
empresas respecto a la elección del lugar de compra.
H1: Si hay relación significativa entre el tipo de presentación elegido de las
empresas respecto a la elección del lugar de compra.
Comprobaremos alguna de ellas con la prueba estadística Chi Cuadrado (x2).
Tablas de contingencia
Resumen del procesamiento de los casos
Casos

Proveedor o lugar de
compra frecuente * Interés
en Presentación
Institucional

Válidos
N
Porcentaje
221
98,7%

N

Perdidos
Porcentaje
3
1,3%

N

Total
Porcenta
je
224 100,0%
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Tabla de contingencia Proveedor o lugar de compra frecuente * Interés en Presentación Institucional
Interés en Presentación
Institucional
Posiblement
Si
Proveedor o lugar de
compra frecuente

e

No

81

3

4

Total
88

Frecuencia
Supermerc esperada
Recuento
ado
Frecuencia

43,8

29,1

15,1

88,0

27

16

2

45

22,4

14,9

7,7

45,0

Distribuidor esperada
Recuento
Informal
Frecuencia
Fabricante esperada
Recuento

0

53

2

55

27,4

18,2

9,5

55,0

2

1

30

33

16,4

10,9

5,7

33,0

110

73

38

221

Frecuencia
110,0
esperada
Pruebas de chi-cuadrado

73,0

38,0

221,0

Mercado
Informal

Recuento

Frecuencia
esperada
Recuento

Total

294,433a
276,353

6

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,0053

6

0,0045

138,946

1

0,0053

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

221

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,67.

Medidas simétricas
Sig.
aproximada

Valor
Nominal por nominal
N de casos válidos

Coeficiente
de
contingenci

0,76

0,00

221,00

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Como la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson este tiene como coeficiente 0,0053
y como es menor a 0,05; se acepta la hipótesis alterna y por tanto se determina que si
existe relación entre el la preferencia de la presentación (Tamaño) del producto con la
elección del lugar de compra. Con este resultado verificamos que las empresas que
requieren la presentación institucional habrán de elegir el lugar de compra donde exista.
A continuación verificamos en qué medida se encuentran relacionadas las variables de
análisis.
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REGRESIÓN LINEAL

MEDIDA DE DISPERSIÓN DELAS VARIABLES

Regresión
Resumen del modelo
Modelo
1

R
a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
estimación
0,63
0,63
0,67

0,795
a. Variables predictoras: (Constante), Interés en Presentación Institucional
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ANOVAa
Suma de
cuadrados

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Media
cuadrática

gl

170,57

1,00

170,57

99,50

219,00

0,45

270,07

220,00

F

Sig.
0,000 b

375,42

a. Variable dependiente: Proveedor o lugar de compra frecuente
b. Variables predictoras: (Constante), Interés en Presentación Institucional

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficientes no
estandarizados
B
Error típ.
(Constante
)Interés en

-0,81

Coeficientes
tipificados
Beta

0,11

1,17
Presentaci
ón
a. Variable dependiente: Proveedor
o lugar de compra frecuente

0,06

0,79

t
-7,31

Sig.
0,00

19,38

0,00

De la regresión lineal se determina que existe una correlación lineal positiva

2

= 0,63,

se evidencia que el 63% de la variabilidad de los datos de la elección del lugar de
compra es explicado por preferencia del tipo de presentación del producto.
c) Planteamiento de la Hipótesis
Ho: No hay relación significativa entre el atributo del producto (calidad, marca,
precio) más importante para las empresas respecto a la decisión de elegir a algún
proveedor.
H1: Si hay relación significativa entre el atributo del producto (calidad, marca,
precio) más importante para las empresas respecto a la decisión de elegir a algún
proveedor.
Comprobaremos alguna de ellas con la prueba estadística Chi Cuadrado (x2).
Tablas de contingencia
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Evalúa el atributo más
importante del producto *
Proveedor o lugar de
compra frecuente

222

Porcentaje
99,1%

Perdidos
N

Porcentaje
2
,9%

Total
N
224

Porcentaje
100,0%
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Pruebas de chi-cuadrado

160,824 a
186,316

6

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,128

6

0,128

43,880

1

0,128

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

222

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,14.

Como la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson este tiene como coeficiente 0,128 y
como es mayor a 0,05; se acepta la hipótesis nula y por tanto se determina que no existe
relación entre la preferencia de algún atributo del producto respecto a la decisión de
contar con algún proveedor en particular.
Por el motivo de no existir relación significativa entre las variables, no se procede a
realizar una regresión porque sabremos que nos dará negativo.

197

d) Planteamiento de la Hipótesis
Ho: No hay relación significativa entre la actividad de la empresa respecto al
requerimiento de algún producto del grupo empresarial.
H1: Si hay relación significativa entre la actividad de la empresa respecto al
requerimiento de algún producto del grupo empresarial.
Comprobaremos alguna de ellas con la prueba estadística Chi Cuadrado (x2).
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Actividad de la Empresa
encuestada * Utilizan o
requieren agún producto
del grupo

Perdidos
Porcentaje

222

N
99,1%

2

Total

Porcentaje
0,0

N
224

Porcentaje
100,0%

Tabla de contingencia Actividad de la Empresa encuestada * Utilizan o requieren agún producto del grupo
Utilizan o requieren agún producto del grupo

Actividad de la Empresa
encuestada

Servicio de Comida

Unidad
Limpieza e
Higiene
20

Recuento
Frecuencia esperada

Servicio de
Hospedaje

Recuento

Servicio de Atención
Médica

Recuento

Frecuencia esperada
Frecuencia esperada

Servicio de Limpieza Recuento
Frecuencia esperada
Institución

Recuento
Frecuencia esperada

Total

Recuento
Frecuencia esperada

37,9

Unidad
Alimentos
27

Unidad
Sazonadores
38

29,5

17,6

Total
85
85,0

26

28

4

58

25,9

20,1

12,0

58,0

5

17

2

24

10,7

8,3

5,0

24,0

28

1

0

29

12,9

10,1

6,0

29,0

20

4

2

26

11,6

9,0

5,4

26,0

99

77

46

222

99,0

77,0

46,0

222,0

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
97,301 a
101,11
49,25

Sig. asintótica
(bilateral)
8,00
0,00
8,00

0,00

1,00

0,00

222,00

a. 1 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 4,97.
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Como la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson tiene un valor mucho menor a 0,05;
se acepta la hipótesis alterna y por tanto se determina que si existe relación entre el tipo
de actividad de la empresa con el requerimiento de algún producto de la oferta del grupo
empresarial. Con este resultado verificamos que el requerimiento de los productos en
específico depende del tipo de actividad de la empresa.
A continuación verificamos en qué medida se encuentran relacionadas las variables de
análisis.
REGRESIÓN LINEAL

Regresión
Resumen del modelo

Modelo
1

R

R cuadrado

a
0,89
0,945
a. Variables predictoras: (Constante), Actividad de la Empresa encuestada

R cuadrado Error típ. de la
corregida
estimación
0,22
0,68

ANOVAa
Modelo
1

Regresión

Suma de cuadrados
29,49

1,00

Media
cuadrática
29,49
0,47

gl

Residual

102,85

220,00

Total

132,35

221,00

F
63,09

Sig.
0,000b

a. Variable dependiente: Utilizan o requieren agún producto del grupo
b. Variables predictoras: (Constante), Actividad de la Empresa encuestada
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Coeficientes a
Coeficientes
tipificados

Coeficientes no estandarizados
Modelo
1

B
(Constante)

Error típ.
0,09

2,37

Actividad de la
-0,26
Empresa
encuestada
a. Variable dependiente: Utilizan
o requieren agún producto del grupo

Beta

0,03

t

Sig.

-0,47

26,51

0,00

-7,94

0,00

2

De la regresión lineal se determina que existe una correlación lineal positiva

= 0,89,

se evidencia que el 89% de la variabilidad de los datos del requerimiento en específico
de algún producto depende del tipo de actividad de la empresa.
e) Planteamiento de la Hipótesis
Ho: No hay relación significativa entre el atributo preferente del servicio de
entrega respecto a la elección de algún proveedor en específico.
H1: Si hay relación significativa entre el atributo preferente del servicio de
entrega respecto a la elección de algún proveedor en específico.
Comprobaremos alguna de ellas con la prueba estadística Chi Cuadrado (x2).
TABLA DE CONTINGENCIA

Tabla de contingencia Atributo más importante del servicio de entrega * Proveedor o lugar de compra frecuente
Proveedor o lugar de compra frecuente
Mercado
Informal

Atributo más importante del Puntualidad en Recuento
servicio de entrega
la entrega
Frecuencia
esperada
Promociones
Recuento

Supermercad Distribuidor
o
Informal
Fabricante

Total

57

29

2

0

88

35,3

17,8

21,8

13,1

88,0

10

1

0

1

12

Frecuencia
Buena atención esperada
Recuento

4,8

2,4

3,0

1,8

12,0

17

2

0

0

19

Frecuencia
esperada
Recuento

7,6

3,9

4,7

2,8

19,0

5

13

53

32

103

Frecuencia
esperada
Recuento

41,3

20,9

25,5

15,3

103,0

89

45

55

33

222

Frecuencia
esperada

89,0

45,0

55,0

33,0

222,0

Disponibilidad
de stock
Total

Pruebas de chi-cuadrado

163,822 a
200,922

9

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,000

9

0,000

110,000

1

0,000

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

222

a. 7 casillas (43,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 1,78.
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Como la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson este tiene un valor mucho menor a
0,05; se acepta la hipótesis alterna y por tanto se determina que si existe relación entre el
atributo preferente del servicio de entrega con la elección de algún proveedor en
particular. Con este resultado verificamos que las empresas que tienen preferencia por
algún atributo del servicio de entrega inciden en la elección de algún proveedor.
REGRESIÓN LINEAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE LAS VARIABLES
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Regresión
Resumen del modelo
Modelo
1

R

R cuadrado
a

R cuadrado Error típ. de la
corregida
estimación
0,30
0,30
0,49

0,547
a. Variables predictoras: (Constante), Atributo más importante del servicio de entrega
ANOVAa
Modelo
1

Suma de cuadrados

Media
cuadrática

gl

Regresión

22,96

1,00

22,96

Residual

53,64

220,00

0,24

Total

76,59

221,00

F

Sig.
,000b

94,15

a. Variable dependiente: Preferencia de contar con un solo proveedor
b. Variables predictoras: (Constante), Atributo más importante del servicio de entrega

Coeficientes a
Coeficientes
tipificados

Coeficientes no estandarizados
B

Modelo
1

(Constante)

Error típ.
0,75

Beta

t
10,67

0,07

Atributo más
0,23
importante del
servicio de
de contar con un solo proveedor
a. Variable dependiente: Preferencia

0,02

0,55

Sig.
0,00

9,70

De la regresión lineal se determina que existe una correlación lineal positiva

0,00

2

= 0,30,

se evidencia que el 30% de la variabilidad de los datos de la elección de algún proveedor
depende de la preferencia de algún atributo en particular del servicio de entrega.
f) Planteamiento de la Hipótesis
Ho: No hay relación significativa entre el tipo de negocio de los encuestados
respecto a la cantidad monetaria de requerimiento de cada unidad estratégica.
H1: Si hay relación significativa entre el tipo de negocio de los encuestados
respecto a la cantidad monetaria de requerimiento de cada unidad estratégica.
Tablas de contingencia
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Actividad de la Empresa
encuestada *
Requerimiento semanal
en términos monetarios

222

Porcentaje
99,1%

Perdidos
N
2

Porcentaje
,9%

Total
N
224

Porcentaje
100,0%
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Tabla de contingencia Actividad de la Empresa encuestada * Requerimiento semanal en términos monetarios
Requerimiento semanal en términos
monetarios
de 100 bs a
200 bs
Actividad de la Empresa
encuestada

Servicio de
Comida

Recuento

Servicio de
Hospedaje

Recuento

Frecuencia esperada

de 201 bs a de 301 bs a
300 bs
400 bs

Total

45

38

2

85

39,1

22,6

23,4

85,0

33

13

12

58

Frecuencia esperada

26,6

15,4

15,9

58,0

Servicio de
Recuento
Atención Médica Frecuencia esperada

17

2

5

24

11,0

6,4

6,6

24,0

Servicio de
Limpieza

Recuento

3

1

25

29

13,3

7,7

8,0

29,0

Institución

Recuento

Frecuencia esperada
Frecuencia esperada

Total

Recuento
Frecuencia esperada

4

5

17

26

11,9

6,9

7,1

26,0

102

59

61

222

102,0

59,0

61,0

222,0

Pruebas de chi-cuadrado

110,085
114,26

8,00

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,0021

8,00

0,0012

53,59

1,00

0,0014

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

gl
a

222,00

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 6,38.

Medidas simétricas
Sig.
aproximada

Valor
Nominal por nominal

Coeficiente de
contingencia

N de casos válidos

0,58

0,00

222,00

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Como la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson este tiene como coeficiente 0,0021
y como es menor a 0,05; se acepta la hipótesis alterna y por tanto se determina que Si
hay relación significativa entre el tipo de negocio de los encuestados respecto a la
cantidad monetaria de requerimiento de cada unidad estratégica.
A continuación verificamos en qué medida se encuentran relacionadas las variables de
análisis.
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REGRESIÓN LINEAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE LAS VARIABLES

Regresión
Resumen del modelo
Modelo
1

R
a

R cuadrado
,243

R cuadrado Error típ. de la
corregida
estimación
,239
,732

0,492
a. Variables predictoras: (Constante), Actividad de la Empresa encuestada
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De la regresión lineal se determina que existe una correlación lineal positiva

2

=

0,243, se evidencia que el 24.3% de la variabilidad de los datos del requerimiento en
términos de dinero de cada unidad estratégica depende de la actividad que desarrolla la
empresa.
 PROCESO DE ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS
Es el análisis de un conjunto de variables tanto dependientes como independientes y
estudiar su relación existente entre todas ellas.
El proceso de análisis que se ha tomado en cuenta es el método factorial, y también se
utilizó la tabulación de datos en el SPSS (Programa estadístico).
A continuación mostramos el análisis de las variables consideradas para este tipo de
análisis
 MÉTODO MULTIVARIANTE FACTORIAL
A. factorial
Estadísticos descriptivos
Media

Desviación típica

Actividad de la Empresa
encuestada

a

N del análisis

a

N perdida

2,34

1,401

222

0

1,3514

0,58871

222

0

Modalidad de pago con que
trabaja la empresa

1,41

0,49373

222

0

Atributo más importante del
servicio de entrega

2,62

1,402

222

0

Preferencia de contar con
un solo proveedor

a. Para cada variable, los valores perdidos se sustituyen por la media de la variable.

KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin.
Prueba de esfericidad de
Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado
gl
Sig.

0,776
371,237
6
0,000
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Matriz de correlaciones a

Preferencia de
Actividad de la
contar con un
Empresa encuestada solo proveedor
Actividad de la Empresa
1,000
,432
encuestada

Correlación

Sig. (Unilateral)

Modalidad de
Atributo más
pago con que
importante del
trabaja la
servicio de
empresa
entrega
0,516
0,460

Preferencia de contar
con un solo proveedor

0,432

1,000

,633

0,547

Modalidad de pago con
que trabaja la empresa

0,516

0,633

1,000

0,747

Atributo más importante
del servicio de entrega

0,460

0,547

0,747

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Actividad de la Empresa
encuestada
Preferencia de contar
con un solo proveedor

0,000

Modalidad de pago con
que trabaja la empresa

0,000

0,000

Atributo más importante
del servicio de entrega

0,000

0,000

0,000
0,000

a. Determinante = ,183

En vista que KMO es mayor a 0,6 la esfericidad de Bartlett es significativa. Por tanto se
asume que existe relación en las variables de análisis de los cuadros.
Comunalidades
Inicial

Extracción

Actividad de la Empresa
encuestada

1,000

0,510

Preferencia de contar con
un solo proveedor

1,000

0,638

Modalidad de pago con que
trabaja la empresa

1,000

0,807

Atributo más importante del
servicio de entrega

1,000

0,729

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

En el presente cuadro se puede verificar el porcentaje que aporta cada variable al
modelo, esto nos ayuda a determinar los componentes principales del conjunto de
variables consideradas de acuerdo a sus porcentajes obtenidos estadísticamente.
Varianza total explicada
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la
extracción

Autovalores iniciales
Componente
1

Total
2,683

% de la varianza
% acumulado
67,070
67,070

2

,608

15,195

3

,470

11,759

94,024

4

,239

5,976

100,000

Total
2,683

% de la varianza % acumulado
67,070
67,070

82,265

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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El cuadro nos explica que todos los factores cuentan con auto valores mayores que 1,
determinando la importancia factorial de cada una de ellas.
Correlaciones reproducidas

Actividad de la
Empresa encuestada
Correlación reproducida

Residual b

Actividad de la Empresa
encuestada

,510 a

Preferencia de
contar con un
solo proveedor
0,57

Modalidad de
Atributo más
pago con que
importante del
trabaja la
servicio de
empresa
entrega
0,64
0,61

a

0,72

0,68

0,64

0,72

,807a

0,77

0,61

0,68

0,77

,729

-0,14

-0,12

-0,15

-0,08

-0,13

Preferencia de contar
con un solo proveedor

0,57

Modalidad de pago con
que trabaja la empresa
Atributo más importante
del servicio de entrega
Actividad de la Empresa
encuestada

,638

Preferencia de contar
con un solo proveedor

-0,14

Modalidad de pago con
que trabaja la empresa

-0,12

-0,08

Atributo más importante
del servicio de entrega

-0,15

-0,13

a

-0,02
-0,02

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
a. Comunalidades reproducidas
b. Los residuos se calculan entre las correlaciones observadas y reproducidas. Hay 5 (83,0%) residuales no redundantes con
valores absolutos mayores que 0,05.

Para concluir este análisis de ha podido determinar las correlaciones existentes entre
cada una de las variables cruzada con otra variable, y en el cuadro se observa la mayoría
se acerca al valor 1, demostrando que existe correlación entre las variables y por ende
las más cercanas a 1 son las más importantes.
 CONCLUSIÓN DE HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
Gracias a los análisis UNIVARIADO, BIVARIADO y MULTIVARIADO, se ha
analizado de manera óptima los datos obtenidos por las encuestas, una vez descrito los
resultados se procederá a proponer programas de acción en mercadotecnia en base a este
análisis estadístico completo de las variables consideradas en la encuesta para el estudio
de mercado del segmento empresarial de la ciudad de La Paz.

207

ANEXO Nº 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL
PROYECTO
En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que debemos
invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de
riesgo que representa esa inversión.
 ANÁLISIS EN CRYSTAL BALL
El presente análisis se lo ha realizado en el programa Crystal Ball, un programa muy
versátil, en el mismo vamos a verificar cuán riesgoso es el proyecto respecto a las
utilidades que podría generar cada empresa y a los Valores Actuales Netos que podrían
generarse en el tiempo. Además de verificar el comportamiento de aspectos puntuales.


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA PAPELERA VINTO

Las variables más importantes que se han considerado son VENTAS, % DE
CRECIMIENTO DEL MERCADO Y LOS COSTOS TOTALES.
A continuación se muestra los resultados y la interpretación de los mismos, aclarando
que los datos que se han utilizado provienen de los flujos de fondos construidos con
proyecto en el Capítulo 6. Consideraciones Financieras. Dónde también se ha incluido
este análisis.
 GRÁFICO DE PROBABILIDADES
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 ESTADISTICOS DE LA FUNCIÓN

Los gráficos determinan que la distribución que predomina en las variables es la
triangular, por otra parte nos interesa saber cuán probable será obtener el mínimo de
utilidad anual que se espera tener y brindaría atractivo al proyecto, la gráfica muestra
que existe un 60,18% de probabilidad de que contemos con el mínimo esperado
(130.000 $) y que se tiene una media de 152.654 $.
 PORCENTAJES DE PESO ESPECIFICO DE CADA VARIABLE DE
ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

El gráfico muestra que la variable ventas afecta un 62% en los resultados de la variable
de salida que son las Utilidades. Pero implícitamente no hace prever que hay que tener
cuidado con el porcentaje de crecimiento de participación en el mercado con que se vaya
a contar, pues esa repercute en la variable Ventas
 GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE
LAS VARIABLES DE ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA
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Dentro del análisis de dispersión se puede deducir que según las correlaciones respaldan
que las ventas con el porcentaje de crecimiento del mercado tienen fuerte correlación
con las utilidades. Por ello hay que considerar demasiado las metas propuestas.


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA ICAL

Las variables más importantes que se han considerado son VENTAS, % DE
CRECIMIENTO DEL MERCADO Y LOS COSTOS TOTALES.
A continuación se muestra los resultados y la interpretación de los mismos, aclarando
que los datos que se han utilizado provienen de los flujos de fondos construidos con
proyecto en el Capítulo 6. Consideraciones Financieras. Dónde también se ha incluido
este análisis.
 GRÁFICO DE PROBABILIDADES

 GRÁFICO DE PROBABILIDADES
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Los gráficos determinan que la distribución que predomina en las variables es la beta,
por otra parte nos interesa saber cuán probable será obtener el mínimo de utilidad anual
que se espera tener y brindaría atractivo al proyecto, la gráfica muestra que existe un
72,36 % de probabilidad de que contemos con el mínimo esperado (90.000 $) y que se
tiene una media de 150.402 $. Estos aspectos vuelven atractivo el proyecto. Porque se
corre riesgo bajo, en la implementación.

 PORCENTAJES DE PESO ESPECIFICO DE CADA VARIABLE DE
ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

El gráfico muestra que la variable ventas afecta un 60,5% en los resultados de la variable
de salida que son las Utilidades. Pero implícitamente no hace prever que hay que tener
cuidado con el porcentaje de crecimiento de participación en el mercado con que se vaya
a contar, pues esa repercute en la variable Ventas
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 GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE LAS
VARIABLES DE ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

Dentro del análisis de dispersión se puede deducir que según las correlaciones respaldan
que las ventas con el porcentaje de crecimiento del mercado tienen fuerte correlación
con las utilidades. Por ello hay que considerar demasiado las metas propuestas.


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA ECODIS

Las variables más importantes que se han considerado son VENTAS, % DE
CRECIMIENTO DEL MERCADO Y LOS COSTOS TOTALES.
A continuación se muestra los resultados y la interpretación de los mismos, aclarando
que los datos que se han utilizado provienen de los flujos de fondos construidos con
proyecto en el Capítulo 6. Consideraciones Financieras. Dónde también se ha incluido
este análisis.
 GRÁFICO DE PROBABILIDADES
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Los gráficos determinan que la distribución que predomina en las variables es la
triangular, por otra parte nos interesa saber cuán probable será obtener el mínimo de
utilidad anual que se espera tener y brindaría atractivo al proyecto, la gráfica muestra
que existe un 54,77% de probabilidad de que contemos con el mínimo esperado (80.000
$) y que se tiene una media de 95.022 $. Estos aspectos vuelven atractivo el proyecto,
pero si bien es menor la probabilidad de cumplir con el objetivo es porque es la empresa
nueva que se ha creado, por ello es un poco mayor con el riesgo de esta empresa.
 PORCENTAJES DE PESO ESPECIFICO DE CADA VARIABLE DE
ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

El gráfico muestra que la variable ventas afecta un 55,5% en los resultados de la variable
de salida que son las Utilidades. Pero implícitamente no hace prever que hay que tener
cuidado con el porcentaje de crecimiento de participación en el mercado con que se vaya
a contar, pues esa repercute en la variable Ventas. Un dato importante en este aspecto es
el que se corre con los costos con un 44,7% de incidencia en las utilidades, y esto es
debido a que ECODIS no produce y depende de los precios de sus proveedores, y las
mismas empresas ICAL y PAPELERA VINTO y AJINOMOTO (importación), van a
fijar un precio.
 GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE
LAS VARIABLES DE ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA
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Dentro del análisis de dispersión se puede deducir que según las correlaciones respaldan
que las ventas con el porcentaje de crecimiento del mercado tienen fuerte correlación
con las utilidades. Por ello hay que considerar demasiado las metas propuestas.


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA VAN PROYECTADO

Hasta ahora se ha analizado las utilidades de cada empresa individualmente y ahora se
procede a analizar cuán probable es cumplir con el mínimo esperado de Valor Actual
Neto como Grupo Empresarial. Las variables más importantes que se han considerado
son Utilidades, tasa de oportunidad y tiempo del flujo de fondos proyectado siendo la
variable de salida el VAN.
A continuación se muestra los resultados y la interpretación de los mismos, aclarando
que los datos que se han utilizado provienen de los flujos de fondos construidos con
proyecto en el Capítulo 6. Consideraciones Financieras. Dónde también se ha incluido
este análisis.
 GRÁFICO DE PROBABILIDADES
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El gráfico muestra que la tendencia es logística, y que se cuenta con una media de
1.126.831 $; y como buscamos cumplir con el mínimo que es 1.100.000 $ y existe una
probabilidad de 74,01% de que esto sea posible con el tiempo del proyecto.

 ESTADISTICOS DE LA FUNCIÓN

 PORCENTAJES DE PESO ESPECIFICO DE CADA VARIABLE DE
ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

Se evidencia que los flujos de los primeros 3 años son determinantes para poder cumplir
las metas, porque según sus porcentajes de participación en los resultados del VAN los
flujos de los primeros 3 años cuentan con mayor porcentaje de incidencia.
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 GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE
LAS VARIABLES DE ENTRADA RESPECTO A LA DE SALIDA

La correlación de los flujos anuales con el VAN son fuertes, lo resaltante de este análisis
es que la INVERSION no tiene gran incidencia en los resultados por ser pequeña, y es
lógico pues la propuesta ha sido siendo eficiente en inversiones para obtener el mayor
resultado.
 ANÁLISIS DE CASOS PUNTUALES
Al momento de poder hacer la tabulación, análisis de datos, se ha recurrido al
ANÁLISIS “QUÉ PASA SI” de EXCEL el cuál hay que variar los parámetros
financieros más importantes, para determinar hasta dónde puede modificarse el valor de
un variable para que el proyecto siga siendo rentable.
Estimaremos la sensibilidad de los resultados del proyecto (VAN) a cambios de un
parámetro.


Se conocerá qué variables de riesgo son importantes (como fuente de riesgo).
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Una variable es importante es importante dependiendo de: su participación
porcentual en los beneficios o costos y su rango de valores probables.

 CASO PUNTUAL
MODELO UNIDIMENSIONAL DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL VAN
Se va a analizar cuán sensible vuelve la rentabilidad del proyecto la variable
INCREMENTO SALARIAL y DOBLE AGUINALDO, considerando que ambas
variables no depende del grupo empresarial, sino más bien de políticas de Estado
mediante decretos supremos, de cumplimiento obligatorio.
Si bien las empresas cuentan con un alto porcentaje de personal rotativo, es decir que
trabaja 3 meses y se retira, dado un tiempo vuelve, es la modalidad de las empresas. Sin
embargo se hace el análisis para todo el personal pues sería el riesgo más alto que se
tendría.
Para poder determinar estas consideraciones de que esas políticas hagan que sea menos
rentable el proyecto, en el análisis de datos “Que pasa Si” se simulará distintos
escenarios como en Crystal Ball, siendo el principal el momento en que el VAN se
vuelve cero.


Recurriendo a las estadísticas de ambas variables

Obtenemos un cuadro de escenarios de estudios.
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POLÍTICAS DE ESTADO

Escenario Pesimista Escenario Esperado

Escenario Óptimo

Incremento Salarial

15%

7%

3%

Doble Aguinaldo

Doble Aguinaldo

Un Aguinaldo

Un Aguinaldo

-

ANÁLISIS QUE PASA SI



RESULTADOS

Se ha concluido según el análisis que el proyecto se pondrá en riesgo tan solo si el
incremento llega a ser del 28 % anual ya que se ha verificado que este porcentaje haría el
VAN=0 y dejaría de ser atractivo el proyecto.
También se ha concluido que en el caso del doble aguinaldo, solo se vuelve VAN=0 solo
si estaríamos en el caso de dar quíntuple aguinaldo.


Por estas consideraciones se evidencia que los escenarios el grupo puede
cumplirlos tanto pesimista como esperado, lo que queda claro que dependiendo
de la misma se vería afectado las utilidades netas, se reducirían en gran medida,
pero no llegarán a cero si no suceden los dos anteriores puntos mencionados.
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ANEXOS Nº 7. CATÁLOGO
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