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PRESENTACIÓN 

Mi amigo Oscar Montalvo ha puesto en nuestras manos un libro, que sin duda será de 

gran utilidad para estudiantes, directivos de empresas e interesados en el tema de la 

estrategia y su diagnóstico, y algo que es raro en los textos disponibles; su aplicación. 

Por su larga experiencia como catedrático y consultor, además de su insaciable 

apetito por la investigación de las ciencias de la administración, enfoca el tema con 

conocimiento y con el deseo que este conocimiento sea llevado a la práctica, involucra 

al lector en el papel de consultor para hacer el diagnóstico estratégico; comenzando 

por el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación del desempeño de la 

estrategia, para conseguir este fin nos proporciona la base teórica con las novedades 

sobre la materia que ha obtenido de autores contemporáneos y las ha digerido para 

nuestro beneficio; y las comparte con desprendimiento y claridad, dada su formación 

autodidacta y su experiencia en la enseñanza ha tomado en cuenta la necesidad de ser 

comprensible para los lectores: estudiantes, directivos de empresas o profesionales 

que buscan la eficiencia y de las empresas. El aspecto más interesante de este libro 

es la aplicación de los conceptos teóricos que Oscar Montalvo logra plenamente con 

los varios ejemplos prácticos que nos presenta, no cubren todas las posibilidades —

Oscar, reconoce esta limitación lógica — porque el universo de casos es innumerable, 

sin embargo, proporciona las herramientas o la "filosofía" general para abordar la 

problemática del diagnóstico aplicable a casos particulares. 

Los diferentes temas cubiertos en este libro son presentados de manera didáctica 

para facilitar la lectura y el estudio en forma ordenada y gradual, el libro está diseñado 

de acuerdo a un esquema que el escritor seguramente ha experimentado en el 

ejercicio de la docencia universitaria; cada capítulo comienza con la presentación 

general del tema a desarrollar, esta introducción crea expectativa en el lector, luego 

explica los objetivos que persigue, los diferentes aspectos que serán cubiertos para 

concluir anticipando los resultados esperados, este ordenamiento posibilita que el 

lector avance en orden y de manera progresiva en el contenido de cada capítulo, es de 

mucha ayuda para el lector hacer una autoevaluación para verificar su grado de 

comprensión del tema, comparando su avance con los objetivos enunciados la principio. 

Varios capítulos contienen el procedimiento de diagnóstico y otros las soluciones 

parciales de los casos propuestos, lo que permite apreciar las técnicas y criterios a 

aplicar. Este aspecto representa la contribución más valiosa de la obra. 

Por todas estas razones es altamente recomendable la lectura del material que hoy 

pone en nuestras manos Oscar Montalvo. 

Lic. Alfredo Gonzales 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene el propósito de tratar el tema "diagnóstico empresarial" o 
"análisis integral," orientándolo a tres temas vinculaos entre sí: 

1. Aspectos teóricos básicos de cada tema acerca del cual el especialista diagnostica. 
2. Exposición de la técnica de diagnóstico que un especialista aplicaría en la ejecución de 

su trabajo. 
3. Casos prácticos que ilustran la aplicación de las técnicas de diagnóstico (señaladas en 

el punto 2), y de los aspectos teóricos resumidos (en el punto 1). 

En relación con los aspectos teóricos hemos cubierto desde el diseño de la estrategia 
corporativa, como punto de partida de la acción de la empresa, hasta el diagnóstico de 
dos principales áreas funcionales, sin agotar el tema, porque su tratamiento completo 
excedería el volumen de este trabajo. Los capítulos relacionados con el proceso de 
diagnóstico no hacen énfasis en los casos prácticos, sino en los esquemas del proceso de 
diagnóstico, y en las diferentes situaciones que el consultor podría encontrar, con el 
propósito de orientar las pautas de acción que debiera seguir. 

Con referencia al punto 2, presentamos como herramientas las principales técnicas de 
diagnóstico, aplicables cada una en situaciones particulares, de tal manera que, el lector 
discierna bajo las circunstancias específicas que confronte, cuál es la más adecuada a sus 
propósitos. 

Acerca de los casos prácticos: (1) en algunos capítulos incluimos el análisis que el 
consultor realizaría; (2) en otros, incluimos un desarrollo parcial de la solución a ser 
completada, y (3) en otros incluimos la solución de una parte del caso, para que el lector 
haga la solución del resto. La solución de las prácticas brinda la posibilidad de que, ésta 
pueda ser ampliada, perfeccionada, o modificada por el lector. Si tuviéramos que dar un 
lema a las secciones prácticas, éste sería: "mire como se hace, y ahora hágalo por usted 
mismo". 

El enfoque que desarrollamos es analítico, y no mecánico, por esta razón omitimos los 
diagnósticos en base a la "lista de comprobación" (check list), frecuentemente utilizada en 
el diagnóstico tradicional; porque ese enfoque omite considerar las diferencias existentes 
entre las empresas, reduciendo la evaluación de desempeño a una simple verificación de 
preguntas. 

El material ha sido organizado en tres partes: 

❑ La primera trata del diagnóstico de la estrategia y los aspectos operativos del 
diagnóstico [el cómo se hace). 

❑ La segunda trata del diagnóstico de áreas funcionales. 
❑ La tercera parte se refiere a otras técnicas de diagnóstico. 

PRIMERA PARTE: LA ESTRATEGIA Y SU DIAGNOSTICO 



La primera parte se refiere al diagnóstico de los sistemas de gestión estratégicos; de los 
cuales analizamos los tres principales, pero, concentramos nuestra atención en el enfoque 
clásico, por considerarlo el más completo. 

CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA. Con el objetivo de ubicarnos dentro del 
enfoque estratégico, inicialmente en este capítulo damos un rápido vistazo a las 
diferentes corrientes del pensamiento administrativo y a su contribución a la solución de 
los problemas surgidos en cada momento de la historia, hasta llegar a los sistemas de 
gestión estratégica. 

Luego describimos los tres principales sistemas de gestión estratégica, que en sí 
engloban las diferentes posiciones que existen sobre el tema. El objetivo es presentar el 
abanico de concepciones acerca de la estrategia, porque el especialista en diagnóstico, al 
encarar su trabajo bien puede encontrarse con cualquiera de ellas. El capítulo finaliza con 
la presentación esquematizada de las herramientas utilizadas, a través del tiempo, como 
sistemas de gestión estratégica. 

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA DEL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA. Siendo el diagnóstico 
un servicio cuya demanda es planteada por la empresa, en este capítulo nos referimos a 
las circunstancias que originan la demanda del servicio. Incluimos una definición operativa 
de diagnóstico [exclusivamente para este trabajo). Y nos referimos a temas como el 
alcance, la clasificación del diagnóstico, la información necesaria para efectuarlo y el 
compromiso del consultor. En resumen, exponemos las referencias generales del servicio 
de diagnóstico empresarial o análisis integral. 

CAPÍTULO 3. PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO. Capítulo dedicado íntegramente a asuntos 
operativos del diagnóstico [el cómo hacerlo), y abordamos el tema de planificación del 
diagnóstico de una empresa manufacturera. Con este objetivo utilizamos el caso práctico 
de la Cervecería Águila. Identificamos cada una de las secciones de un plan de diagnóstico, 
explicando su contenido y propósito, desarrollando paso a paso la preparación del indicado 
plan como un modelo general. 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA. Este capítulo tiene el objetivo de que el lector 
desarrolle un sólido criterio analítico, 

La ejecución de un servicio de diagnóstico consiste principalmente en el análisis de 
determinados hechos ocurridos dentro de la empresa o en su entorno que, de una u otra 
forma le afectan. Por esta razón, el capítulo esta orientado a mostrar, mediante un 
ejemplo, la forma en la cual el especialista puede analizar una situación sujeta a 
diagnóstico. Para este efecto, utilizamos el caso práctico de la empresa hipotética 
INALBA cuya estrategia es analizada. 

CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO. Debido a que no existe material 
bibliográfico dedicado al diagnóstico del diseño de una estrategia, en este trabajo le 
dedicamos un capítulo específico para tratar el tema. Nuestra elección se basa en el 
hecho de que, el éxito de la estrategia se basa en su diseño. Hemos adoptado, como 
herramienta para analizar el medio ambiente de la empresa, el análisis FODA (sin perder 
de vista que, también podrían ser utilizadas otras herramientas). También le dedicamos 
especial atención a los supuestos sobre los que se basa la formulación estratégica. Para 
ilustrar el caso, utilizamos el caso INALBA. 

SEGUNDA PARTE: LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y EL DIAGNÓSTICO POR ÁREAS FUNCIONALES 
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Una vez diseñada la estrategia, el siguiente paso del proceso estratégico es su 
implantación por las áreas funcionales de la empresa. La segunda parte de este trabajo se 
refiere al diagnóstico de la implantación de la estrategia por las mencionadas áreas, 
tocando al mismo tiempo, aspectos operativos del diagnóstico [el cómo hacerlo). 

CAPÍTULO 6. PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO, HALLAZGOS Y CONCLUSIONES. En el capítulo 
continuamos el tratamiento de los aspectos operativos del diagnóstico, con temas 
relacionados con los documentos que el consultor debe ir preparando a medida que 
desarrolla su análisis. Tratamos el tema de cómo exponer los aspectos críticos 
identificados en su análisis, y las conclusiones que debe preparar. Una vez más, utilizamos 
el caso INALBA para ilustrar los temas desarrollados. 

CAPÍTULO 7. EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES. En base a una clasificación general 
de las estrategias que va desde las más generales hasta las más específicas, abordamos 
el tema de las estrategias funcionales como una respuesta a los resultados del análisis 
FODA Co a cualquier otro modelo de análisis del medio ambiente). Así, en primer término 
tratamos las diferentes situaciones que el consultor podría encontrar al diagnosticar las 
estrategias funcionales. Consideramos que, el adecuado diseño de una estrategia 
funcional debe cubrir: los aspectos formales que permiten su funcionamiento; el diseño de 
los aspectos de fondo [llamados así porque se relacionan con eficiencia, calidad, innovación 
y capacidad para satisfacer al cliente); las estrategias de respuesta al medio ambiente 
[FO; FA; DO y DA); y finalmente el ajuste estratégico. 

CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES. En el anterior capítulo tratamos el 
tema del diseño de la estrategia funcional, continuando la secuencia lógica, ahora en este 
capítulo tratamos el tema del diagnóstico de la ejecución de la estrategia, para ello 
utilizamos el caso práctico de LACTEA, describiendo los aspectos formales, de fondo, las 
estrategias de respuesta al medio ambiente y el ajuste estratégico. El reto para el lector 
es mejorar la estrategia funcional, y al mismo tiempo realizar el diagnóstico [ya no del 
diseño) sino del funcionamiento de la estrategia funcional. 

CAPÍTULO 9. ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO. En este capítulo, 
objetivamente reconocemos que no todas las empresas operan con un enfoque 
estratégico, y que podrían, según sus necesidades enfocar su administración de diferente 
manera. Por tanto, es evidente que, el consultor cuando efectúa el servicio no puede 
pasar por alto el enfoque propio de la firma para manejar sus negocios. Para resolver esta 
cuestión, presentamos una síntesis de las diferentes técnicas de diagnóstico, 
describiendo en cada caso, (a) los criterios sobre los que se basan, lb) el procedimiento 
de diagnóstico, Cc) las ventajas y desventajas. Resulta claro que, las técnicas descritas 
son funcionales. 

CAPÍTULO 10. DIAGNÓSTICO FINANCIERO. Continuando con la secuencia, corresponde analizar 
el diagnóstico de cada una de las áreas funcionales. Y aunque teóricamente, debería 
iniciarse con el área de mercado; sin embargo, por razones de conveniencia para el 
especialista es más aconsejable hacerlo con el área financiera. En el tratamiento del 
tema, enfocamos el diagnóstico financiero tradicional, mediante análisis financiero de 
estructura, tendencia y mediante índices financieras de: la liquidez, endeudamiento, 
cobertura, capacidad para administrar activos y rentabilidad. Para ilustrar el tema 
utilizamos varios casos hipotéticos. 

CAPÍTULO 11. DIAGNÓSTICO DE MERCADO. En este capítulo, abordamos el diagnóstico del área 
de mercado, para lo cual adoptamos un modelo de mercado el cual lo seguimos con 
bastante fidelidad para desarrollar el diagnóstico del caso Elite. Nuestro análisis cubre las 
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diferentes partes del modelo, dejando pendiente el diagnóstico de la mezcla de marketing. 
En cambio, presentamos un aspecto operativo del diagnóstico que, hasta este punto, 
quedó pendiente, el bosquejo de un informe de diagnóstico. 

Como ejemplos del diagnóstico de áreas funcionales, consideramos suficiente el 
tratamiento de dos áreas funcionales, dejando a la iniciativa del lector la consideración de 
las áreas de personal y compras. Consideramos que, el diagnóstico del área de producción 
es propio del campo de ingeniería y no de la administración. 

TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Además de las técnicas tratadas hasta este punto, también existe una gran variedad de 
otras técnicas de diagnóstico, de las cuales consideramos dos de las más importantes. 
Esta tercera parte, trata de esas técnicas, como un complemento necesario a las ya 
tratadas anteriormente. 

CAPÍTULO 12. DIAGNÓSTICO SUMARIO, GLOBAL O RESUMIDO. El capítulo se refiere a la 
herramienta que el consultor podría utilizar, cuando debe realizar un diagnóstico rápido de 
los aspectos más importantes de una compañía, identificando lo más importante y crítico. 
Con este propósito, tratamos el procedimiento de la técnica, compuesto por un conjunto 
de etapas, las cuales las relacionamos con las etapas del proceso de diagnóstico. Para 
ilustrar la ejecución de esta técnica utilizamos el caso práctico COMESA. 

CAPÍTULO 13. DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS. Concluimos con la técnica de diagnóstico de un 
sistema, la cual se desarrolla sin abordar el tema del diseño de sistemas de 
administración [que por sí solo habría tenido una extensión que excede el propósito de 
este trabajo), en cambio partimos de la consideración de lo que debe tener y permitir un 
sistema de adecuado funcionamiento. 

Es importante destacar que, este trabajo esta dirigido a un lector que conociendo de 
temas de administración de empresas se inicie en la técnica del diagnóstico empresarial [o 
del llamado análisis integral]. Asimismo, ha sido preparado en base a una bibliografía que, 
estimamos es de conocimiento del lector promedio. 

Este trabajo contiene una gran cantidad de ejercicios, que un profesor de diagnóstico 
puede utilizarlos de acuerdo con su propio enfoque, ya que se trata de casos abiertos. Sin 
embargo, se considera útil la discusión del caso, a medida que el estudiante realice su 
análisis. 
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PRIMERA PARTE: 

LA ESTRATEGIA Y SU DIAGNÓSTICO 

La primera parte del trabajo presente está dedicada a dos temas principales: 

1. Diagnóstico de la estrategia y su diseño 

2. Aspectos operativos del diagnóstico 

Los motivos que justifican este ordenamiento son los siguientes: 

1. Cualquier organización que desee subsistir exitosamente en un ambiente altamente 
competitivo debe adoptar un enfoque estratégico para confrontar las cambiantes 
condiciones del medio ambiente en el cual desarrolla sus actividades. Para ser 
efectivo, este enfoque requiere ser diseñado, planificado, ejecutado y evaluado 
periódicamente, para ajustarlo y corregirlo cuando sea necesario. Sin embargo, aun 
si el proceso descrito fuera seguido cuidadosamente, no existe garantía de que el 
enfoque estratégico o plan estratégico garantice por sí mismo el éxito de la 
organización, razón por la cual la evaluación de la estrategia y de su ejecución, sea 
que fuese realizada por miembros de la misma organización, o por un consultor 
independiente es una necesidad importante. La adecuada evaluación del desempeño 

de la estrategia debe realizarse en base a un trabajo diligente, al cual designamos 
como diagnóstico estratégico. 

2. Para que la evaluación del diseño e implantación de la estrategia sea realmente 
adecuada, ésta debe ser realizada siguiendo un conjunto de etapas cuidadosamente 
planeadas, ejecutadas; y cuyos resultados deben ser expuestos para satisfacer las 
expectativas de la dirección de la organización. 

Al respecto, existe material didáctico acerca del terna 1, sin incluir el desarrollo del 
tema 2. El resultado de este enfoque es incompleto, porque deja al lector con muchos 
conceptos y bastante teoría, pero, sin la posibilidad inmediata de aplicarlos en 
situaciones concretas. De la misma manera tratar solo el tema 2 sin considerar el 
tema 1, aparte de resultar incompleto sería de difícil comprensión. 

Abordar los dos temas presenta ciertas dificultades didácticas; sin embargo, el intento 
de tratarlos simultáneamente vale la pena, porque permite un desarrollo integral y 
complementario del diagnóstico. Este es el reto encarado en este trabajo. 



C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	0: 

1 Frente a la diversidad de conceptos y opiniones teóricas acerca de la 
administración estratégica y acerca de su utilidad, paradójicamente la 
empresa del mundo real confronta la necesidad de adoptar una posición, 
frente a las otras empresas, con ventaja competitiva, o por lo menos, con 
una posición que pueda defender. Lo paradójico es que, mientras más 
profundo es el debate teórico más lejano está de las necesidades reales de 
la dirección de la empresa. 

Los debates acerca de lo que es la estrategia ocurren en el mundo 
"metafísico"' de las ideas teóricas, mientras al mismo tiempo en el mundo 
real afectado por la economía, el mercado y la tecnología -entre otros 
muchos factores- algunas empresas triunfan, y otras tantas fracasan. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Cc DESDE EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA HASTA EL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

❑ ENFOQUE ESTRATEGICO: ¿CUÁL? 

❑ ENFOQUE CLÁSICO DE LA ESTRATEGIA 

O ENFOQUE DE LA SUPERVIVENCIA COMPETITIVA 

O ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

❑ EL PREDOMINIO DE LOS MEDIOS SOBRE EL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

O CONCLUSIÓN 

❑ POSICIÓN DEL CONSULTOR 

O EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA CLÁSICA 

O DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA: "ENFOQUE DE LA SUPERVIVENCIA COMPETITIVA" 

❑ DIAGNÓTICO DE LA ESTRATEGIA SEGÚN LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN EL ENFOQUE DEL PREDOMINIO DE LOS MEDIOS INTERNOS 
SOBRE LA ESTRATEGIA 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Tenga el marco de referencia de las diferentes corrientes surgidas a lo largo del tiempo en 
el campo de la administración. 

❑ Pueda distinguir entre las diferentes corrientes de pensamiento acerca de la estrategia, y 
adopte una posición propia de consultor. 

❑ Recuerde los criterios principales aplicables a cada uno de los diferentes enfoques 

estratégicos. 

Aquí el término "metafísico" es utilizado en sentido metafórico no filosófico. La palabra proviene de la 

expresión griega tu; fina; La; ClEATIOUKCC y significa las cosas que están más allá de las cosas físicas. 
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CAPÍTULO 4 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

DESDE EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA HASTA EL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

¿Por qué inicialmente nos ocupamos del diagnóstico de la gestión estratégica? ¿Por que no 
abordamos el diagnóstico de la empresa desde otro punto de vista? 

Desde su surgimiento como una ciencia, la administración ha desarrollado varios y diversos 
enfoques, cada uno para resolver los problemas propios de ese momento histórico. 
A principios del siglo XX, la demanda de bienes superaba su oferta, y los problemas de las 
empresas o más propiamente de la industria consistían en racionalizar la producción, hacerla 
más eficiente e incrementarla. En respuesta a estas urgentes necesidades surge el primer 
enfoque formalmente desarrollado de administración, aportado por Frederick W. Taylor 
(Principios de Administración Científica, 1911), quien dirige sus esfuerzos a analizar los 
procesos productivos para racionalizarlos, hacerlos más eficientes, y de esta manera resolver 
el problema que afectaba a la sociedad, es decir incrementar la productividad. 

La necesidad de incrementar la producción dio lugar al aumento de tamaño de las fábricas, lo 
cual a su vez, incrementó la complejidad de su manejo, surgiendo de esta manera una nueva 
problemática, pues, ahora la empresa no solo era el taller, sino el aparato que lo manejaba. Así, 
aunque el siguiente desarrollo es en parte paralelo a la escuela de Taylor, el surgimiento dei 
enfoque de Henry Fayol (Principios de Administración Industrial y General) llevo a la 
administración científica un paso más allá del ámbito del taller, a la aplicación de los principios 
de la administración a todos los tipos de organización sean industriales, comerciales, políticas, 
religiosas o de cualquier índole; y contribuyó a identificar las principales áreas de operación de 
la empresa2. Esta es su principal contribución. También la atención principal del enfoque se 
concentró en la autoridad formal. Su concepción es autoritaria: "... autoridad es el derecho a 
mandar y el poder de hacerse obedecer...." Este enfoque ignora completamente la conducta y 
el comportamiento de la persona, según su concepción, el individuo es una constante. 

Los dos primeros desarrollos de la naciente ciencia de la administración resolvieron la 
problemática de la época al mejorar la productividad y establecer principios para la conducción 
de las organizaciones; sin embargo, hasta entonces esos desarrollos habían ignorado el valor 
del ser humano como protagonista del proceso productivo. La conclusión de la Primera Guerra 
Mundial cambió profundamente el escenario mundial y la concepción de las personas, 
reconociendo el valor central del ser humano dentro de la cadena: técnicas racionales y 
eficientes de producción = incremento de la productividad = incremento de incentivos a 
los trabajadores. Hasta ese momento se consideraba que, la única gratificación satisfactoria 
disida al trabajador era la recompensa económica, y pocas empresas la aplicaban. 

En 1924, la Western Electric Company realizó investigaciones en Hawthorne, a cargo de Elton 
Mayo, acerca de la incidencia de factores medioambientales sobre la productividad; 
encontrando que la motivación económica para incrementar la productividad, era solo uno de los 
factores importantes, aparte del cual, existían otros factores complejos de carácter 
sociológico y psicológico, escasamente considerados hasta entonces. Sin embargo, la cosecha 
de los descubrimientos de Elton Mayo quedó pendientes hasta aproximadamente 1935, y fue 
aprovechada por dos nuevas corrientes de pensamiento que, llevaron sus resultados del campo 
de la investigación pura al terreno de su aplicación práctica en la organización. 

Esas funciones tempranamente identificadas fueron: técnica; comercial; financiera; seguridad; 

contabilidad y administración. 
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PRIMERA PARTE: LA ESTRATEGIA Y SU DIAGNÓSTICO 

Entre 1934 y 1950, la sociología industrial3  analizó la necesidad de los trabajadores de 
conformar grupos; el impacto sobre la organización de la estructura interna de los grupos 
(Alex Bayetas); el liderazgo (Kurt Lewin, quien también aporto a la teoría del conflicto); y la 
conducta dentro del grupo de los trabajadores, como factores vinculados con el desempeño 
productivo del trabajador, 

Este enfoque permitió la comprensión del rol de las personas conformando grupos dentro del 
ámbito del trabajo. Pero, aún quedaba pendiente la consideración de la persona como individuo. 

Casi paralelamente a esta escuela surgió otra orientación dirigida al análisis de la problemática 
del individuo en la empresa, para determinar: la percepción que éste tiene de su entorno; sus 
motivaciones para contribuir (o no hacerlo) a los objetivos de la organización; la frustración que 
ciertas situaciones le causan; el conflicto resultante, y otros aspectos relacionados con su 
individualidad. Los aportes de esta corriente de pensamiento a la administración son: la 
dirección por objetivos (más comúnmente designada como la Administración por Objetivos o 
"APO"); la teoría "X" y la teoría 'Y' de ❑ouglas McGregor (The Human side of Enterprise, 1957 -
El Lado Humano de la EmpreSal y el Análisis transaccional (Eric Bernet, 1954), de corte más 
psicológico'. 

Hasta este punto, la ciencia de la administración había resuelto el problema de la 
racionalización e incremento de la producción, la consideración de los factores relativos a la 
producción, y como el principal de ellos el ser humano conformando grupos, y como individuo 
protagonista del fenómeno administrativo. 

Paralelamente al desarrollo de los enfoques de las relaciones humanas' (Elton Mayo) y de la 
sociología y psicología industrial, como una etapa subsecuentemente más perfeccionada surge 
un nuevo enfoque sobre la base de los llamados clásicos (Taylor y Fayol), designado por esa 
misma razón como neoclásico, y que se'extendió hasta mediados de la década de los cincuenta. 

Durante ese período varios factores nuevos afectaron el mundo de la empresa, iotasionando 
problemas nuevos que demandaban nuevas soluciones y enfoques. Estos nuevos problemas 
emergieron de la: mecanización y automatización de los procesos productivos (aporte del 
desarrollo tecnológico), y de la consecuente disminución de la participación de la mano de obra: 
crecimiento de la estructura de la organización; diversificación de los fines organizacionales, al 
haberse expandido dicha organización'. 

El aporte más significativo de esta corriente fue perfilar los elementos (o funciones) de la 
administración, mediante un proceso de evolución (iniciado por Gulick y Urwic y concluido por 
Harold Koontz y Ciril O'Donnell), en este período se establecieron en forma casi definitiva un 
conjunto de principios y elementos de la administración; además, de la representación formal de 
la organización (organigrama, flujos, etc.), y otros aportes, que contribuyeron a resolver el 
problema de las grandes empresas y corporaciones cuyas complejas operaciones se basan en la 
creciente incorporación de la tecnología automática. 

Esta corriente de pensamiento se denominó "Sociología Industrial", porque quienes aportaron con las 

investigaciones fueron sociólogos, pero, la aplicación de sus conocimientos tiene lugar en la industria. 

Este parece ser un intento de desarrollar un paralelo de la teoría psicoanalítica aplicada al campo de la 

administración. 
Los neoclásicos siguieron dos orientaciones hacia: (1) el campo de la producción, como una continuación 

de niy13r y Feyol, aportando con el estudio de tiempos y movimientos; y (2) el campo del manejo de la 

ama esa. 
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CAPÍTULO 1: DIAGNOSTICO ESTRATPGICO 

Luego, al concluir la segunda guerra mundial, el escenario de Europa había cambiado 
fundamentalmente, la hegemonía extraterritorial de la Gran Bretaña, Francia y Holanda había 
disminuido sustancialmente. En ese momento, las empresas norteamericanas gozaban de la 
enorme prosperidad económica de posguerra, y se convierten en oligopolios, de manejo 
complejo. 	La tecnología desarrollada en la segunda guerra mundial contribuía al enorme 
desarrollo industrial. Las concepciones y desarrollos de la administración alcanzados hasta 
antes de la segunda guerra mundial (cuyos principales aportes son los conceptos neoclásicos, 

la sociología y psicología industrial), fueron insuficientes para resolver los nuevos problemas de 
la empresa. Dentro de este escenario, surgió un nuevo factor: las empresas debían competir 
con otras empresas, debían ser altamente eficientes para instalarse también en el exterior, 
vender sus productos con la misma calidad en todo el mundo, proveerse de materia prima no 
solo localmente, sino también desde el exterior. Y sobre todo, para vencer a la competencia 
debía ser altamente eficiente. Para esto, era necesario prever con anticipación las acciones a 
realizar no solo en el corto plazo, sino alcanzando el largo plazo. En otras palabras era 
necesario planificar a mediano y largo plazo; es decir partir de una estrategia a ser 
desarrollada. Pero, bajo • estas condiciones, algunas herramientas desarrolladas hasta ese 
momento y acumuladas por la administración eran insuficientes (como la técnica para tomar 
decisiones1 y discutibles (como los principios de la administración neoclásica). Entonces, 
alrededor de 1946 (Herbert Alexander Simon, El comportamiento Administrativo), Richard 
Cyert y James March, desarrollan un nuevo aporte a la ciamcia de la administración resolviendo 
los problemas de ese momento. Esta escuela es la Teoría de la Organización, que aporta con 
mayor rigor científico acerca del comportamiento administrativo, la teoría de las decisiones°, 
los modelos de conodortamiento frente a ciertas decisiones, también desarrolló el análisis de 
las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones (certeza, riesgo e incertidumbre, 
decisiones con información perfecta y decisiones a tomar con información incompleta), planteó 
la teoría del equilibrio, la investigación de operaciones, y otros conceptos. Esta es una escuela, 
altamente crítica de la Teoría Económica Clásica de la Empresa' y de la Escuela Neoclásica del 
Proceso Administrativo, a la cual se le censura ciertos principios como autoridad, influencia, 
etc. Pese a que, la escuela de la Teoría de la Organización no logró armar un modelo integral de 
todos sus postulados°, su aporte fue fundamental, prolongándose su vigencia casi hasta 
nuestro tiempo. Más adelante nos referiremos a los aportes de esta escuela al tratamiento de 
la estrategia. 

En ese momento de la evolución de la administración y dé los conocimientos relativos a ésta 
surge una nueva problemática: algunas ciencias investigan un mismo campo desde distintos 
puntos de vista, superponiendo conceptos y teorías. Frente al progresivo alto grado de 
especialización y efOrmizaeión de los conocimientos en el campo de las ciencias sociales, y 'muy 
especialmente en los campos de la sociología y de la administración, campos en los cuáles 
existen áreas de conocimientos y conceptos comunes, surge la iniciativa de integrar las 
diferentes ciencias afines en un cuerpo sistematizado (Teoría de los Sistemas), para uniformar 
metodologia, semántica y comunicar los campos del conocimiento entre sí [en lugar de generar 
crecientes estancos de ciencia y especialidades aislados), desarrollarlas y compartir sus 
campos sin superponerlos. Esta iniciativa tiene lugar a fines de la década de los cincuentas, 
aunque sus antecedentes se remontan inclusive hasta 1929 [Cláude Bernard: y W.B. Cannon -• 
Éste último escribió sobre la homeostasis], desarrollados posteriormente con mayor énfasis 

' Esta escuela clasificó las decisiones que se toman sobre la base de herramientas cuantitativas, 

diferenciándolas de aquellas en las que, se aplican modelos de comportamiento de quienes toman las 
decisiones, porque en esos casos no se pueden utilizar herramientas cuantitativas. 
- En este capítulo más adelante, tratamos con un poco más de amplitud la crítica de la Teoría de la 

Organización a la Teoría Económica Clásica de la Empresa. 

" Probablemente porque en muchos casos sus impulsores trabajaron independientemente unos de otros. 
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por Ludwing Von Bertalamffy. El producto de estas iniciativas en el campo de la administración 
es la Teoría de Sistemas de Administración. 

Otro aporte a la Teoría General de los sistemas fue el modelo del rango de las estructuras de 
los sistemas, propuesta principalmente por Boulding, que plantea que en el universo existen 
distintas categorías de sistemas, clasificados en 9 diferentes rangos de complejidad: (1) Nivel 
de estructura estática, su descripción es el principio del conocimiento. (2) Nivel de análisis 
sistemático de sistema simple con movimiento propio predeterminado. (3) Sistema cibernética 
o de mecanismo con control (termostato que se autorregula). (4) Sistema abierto o 
autorregulado tiene vida propia (por ejemplo la célula). (5) Sistema de nivel genético asociativo; 
por ejemplo la planta. (6) Sistema del reino animal con movilidad incrementada, conducta 
teleológica (que tiene un objetivo en sí mismo), y conocimiento de su existencia. (7) Nivel 
humano individual, considerado como un sistema, con autoconciencia y autorreflexión. (8) 

Sistemas de organizaciones sociales, en las cuales son importantes el contenido y significado 
de los mensajes, naturaleza y dimensiones de los sistemas de valores, imágenes, simbología, 
música poesía, emociones humanas, etc. En esta categoría estarían clasificadas la sociología. 
la  administración, la antropología, la psicología social, etc. (9) Los sistemas absolutos, :os 
esenciales, los inescapables y los incognoscib!es. 

La administración y las organizaciones (públicas o privadas) están ubicadas en el rango 8 de las 
estructuras sistémicas. Este modelo permite observar al conjunto de las ciencias como un 
gran abanico, donde cada categoría tiene relaciones de dependencia e interdependencia. 

Dentro de la misma línea sistémica, al enfoque anterior le siguió el modelo procesal o del 
sistema adaptativo complejo, desarrollado sobre la base de los 9 niveles de sistemas 
antedichos, que clasifica a los modelos de sistemas en dos categorías (Buckley): (1) Sistemas 
de origen mecánico o modelos de equilibrio; éstos pierden organización al desplazarse hacia un 
punto de equilibrio y luego se mantienen en ese nivel con pequeñas perturbaciones. (2) 

Sistemas de origen biológico, I:amados organísmicos u homeostátices. Estos son modelos 
procesales o de sistema complejo adaptativo que evolucionan como consecuencia de las 
perturbaciones y los cambios en su medio. A este modelo corresponden las organizaciones. 

Estos enfoques fueron una especie de cura al desorden del conocimiento científico, a la 
superposición de conocimientos provenientes de su desarrollo en dos o más campos distintos 
del conocimiento, pero, 'además sirvieron para el acoplamiento de la ciencia de la administración 
a la computadora y al campo de la informática. La teoría de sistemas: la informática y el 
computador, revolucionaron la administración al brindarle excelentes herramientas en el campo 
de las comunicaciones, información y control. Lo cual permitió a la empresa proyectarse en 
grandes dimensiones corporativas, y asentarse al mismo tiempo en varios lugares del mundo, 
para operar como un todo integrado. 

En la década de los anós sesenta, el escenario mundial nuevamente estaba empezando a 
cambiar 'rápidamente con la irrupción de un fenómeno nunca visto antes: la globalización. Aun 
cuando durante esos años, recién empezaba el fenómeno, planteaba .retos nuevos insolubles 
pára los enfoques de la administración desarrollados hasta . eSe-morrientb. Corno antes en la 
historia de la administración, ésta confronta un nuevo reto, y así en respuesta al fenómeno de 
globalización surge Un nuevo enfoque de administración la Planificación Estratégica, que un poco 
más adelante se transformó en Administración Estratégica. 

Las preguntas planteadas inicialmente (¿Por qué nos ocupamos en primer término del 
diagnóstico de la gestión estratégica? ¿Por que no abordamos el diagnóstico de la empresa 
bajo otro enfoque o punto de vista?) Ahora pueden ser respondidas más claramente: Porque 

7 



CAPÍTULO 1: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

ninguno de los enfoques de la administración desarrollados anteriormente permiten por sí solos 
responder a los problemas resultantes de la globalización que trajo consigo el alto nivel de 
cambio, la turbulencia e inestabilidad. En suma, la adopción de la estrategia por parte de la 
empresa responde a las condiciones únicas de este tiempo. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO: ¿CUÁL? 

Esta primera sección del texto trata de cómo realizar el diagnóstico de la estrategia de una 
empresa. Sin embargo, antes de iniciar la discusión del tema, debemos dilucidar una importante 
cuestión previa. Para explicar la naturaleza del problema previo a resolver, ilustramos el tema 
con la narración de una situación ocurrida hace algunos años en cierto país de Latinoamérica. 

Las autoridades habían tomado la decisión de modernizar las normas legales que regulaban la 
administración y el control financiero del Estado. Después de un cuidadoso diagnóstico de la 
condición imperante en ese momento, se estableció que cada organización del Estado actuaba 
aplicando criterios particulares, consecuentemente las relaciones de dependencia y la 
coordinación entre organismos del gobierno eran bastante complicadas y deficientes, tanto 
como la administración de los recursos. El control era mínimo o inexistente. Las nuevas normas 
fueron orientadas a resolver esos problemas, partiendo de organizar el Estado y sus 
dependéncias como un conjunto de sistemas bien diseñado y armónico. Las nuevas normas 
fueron aprobadas y se inició el proceso de implantación. Éste preveía que, al cabo de un cierto 
período de vigencia, la institución responsable del funcionamiento de los sistemas, hiciera un 
nuevo diagnóstico de todas las organizaciones del aparato estatal para determinar cuánto se 
había progresado en su aplicación. El resultado del diagnóstico fue totalmente negativo. La 
investigación de las causas arrojó los siguientes resultados: (a) Cada ejecutivo del aparato 

estatal tenía su propia concepción de "sistema", el cual difería del concepto de los otros 
directivos; (b) algunos encontraron que aún los teóricos de sistemas de administración no 
coincidían en sus opiniones y posiciones; (e) la transición de los anteriores enfoques de 
administración empleados al nuevo enfoque era muy lenta y difícil; y Id) no pocos ejecutivos 
consideraban que, el enfoque sistémico para administrar el Estado era inadecuado. 

En síntesis, el problema se reducía a que existían tantas concepciones de "sistema" como 
ejecutivos, pese a que el cuerpo de normas establecía con toda claridad el "sistema-Estado" y 

cada uno de sus subsistemas. 

Similar cosa ocurre con la "estrategia", pues, no todos conciben del mismo modo la estrategia 
empresarial, menos aun como debe llevarla a cabo. Frente a esta situación, el profesional que 
realiza consultoría en diagnóstico acerca de estrategia, debe estar familiarizado con los 
diferentes enfoques de estrategia, de tal manera que pueda diseñada o diagnosticará de 
conformidad al enfoque del cliente (la empresa). 

A continuación desarrollamos el perfil general de los enfoques de estrategia más conocidos, sin 
entrar en los detalles ta tratar en los capítulos posteriores]. Generalmente a estos enfoques 
se denomina: sistema de gestión estratégica. 

ENFOQUE CLÁSICO DE ESTRATEGIA 

Originalmente desarrollado en los años sesentas por Alfred Chandler (Strategy and Structure —
Estrategia y Estructura-, 19623, Alfred Sloan (My Years with General Motors — Mis Años con 

la General Motors--, 19633 e Igor Ansoff (Corporate. Strategy — Estrategia Corporativa-, 19651: 
Más adelanta en el punto "El Diagnóstico de la Estrategia Clásica", nos referimos al proceso de 
administración estratégica clásica. Aquí nos referimos a las características generales 

distintivas del enfoque de estrategia clásica. 
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1. Fue desarrollado en dos grandes empresas: General Motors y DuPont, cuyos resultados en 
el momento de aplicación de cuando las ideas originales de estrategia eran desarrolladas 
eran grandemente exitosos. 

2. Según este enfoque, la estrategia es formulada por la alta dirección de la firma, y fluye en la 
organización de arriba hacia abajo, para su coordinación y control por los mandos medios, y 
para su ejecución por el nivel operativo. 

3. La estrategia está orientada básicamente al logro de alta rentabilidad y, por tanto, 
concentra cuidadosamente su atención en el mercado. 

4. En principio este enfoque consistía en un plan estratégico, y posteriormente en una gestión 
estratégica explícita, formalizada (con diferente grado de detalle). 

5. La estrategia es racionalmente formulada, sobre la base de pronósticos del 
comportamiento de la economía y del mercado principalmente.  

6. La secuencia del plan y de la estrategia siguen un orden rigurosamente lógico 

Las característica antedichas son criticadas por los detractores de la "estrategia' clásica"; sin 
embargo, es innegable que este fue y aún hoy es (con ciertas variaciones) uno de los enfoques y 
filosofías empresariales impulsoras de una de las economías más pujantes de la historia de la 
humanidad. Asimismo, este es un enfoque íntegramente desarrollado, vale decir contiene la 
receta estratégica completa. 

ENFOQUE DE LA SUPERVIVENCIA COMPETITIVA 

Los argumentos 

Más que un enfoque estratégico coherente y estructurado (como lo es el enfoque clásico) ésta 
es una posición basada en opiniones planteadas intermitentemente por varios autores desde 
1968 hasta el presente. 

Los fundamentos de esta posición (más que esduela estratégica) son los.siguientes: 

1. La 'realidad competitiva es caótica, muy compleja e imñredecible, por tanto no es posibles 
pronosticar el 'comportamiento futuro de la mayoría de los fenómenos que afectan a las 
Compañías. 

2. En cambio, los mercados juegan el rol más importante, porque son tan eficientes que 
regulan la competencia entre las empresas; consecuentemente, los mercados son el 
mecanismo regulador por excelencia. Las empresas menos eficientes (aquellas cuyo costo 
es alto, y su relación beneficio/costo muy estrecho) son eliminadas automáticamente por el 
mercado. 

3; Las fuerzas del mercado, es decir la oferta y la demanda, aseguran el éxito de las empresas 
más eficientes (criterio Darwiniano de este enfoque) 

4. El autor que planteo los principales argumentos de esta posición es Bruce D. Henderson, 
quien dirlgió el BógtOn Consulting Group (BCG); une de düyós principales aportes fue el 
"modelo dé crecimiento bOriipartido" (más adelante en este mismo' Capítulo, dansideramaS 
algunos detalles más de este modelo). El modelo consta de dos partes: (1) La curva de la 
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experiencia; y (2) La matriz de crecimiento compartido. La curva de la experiencia es un 
teorema empírico, según el cual el costo de fabricación acumulado disminuye entre el 15 y 
25%, toda vez que la producción se duplica. Así pues, notemos que la base del modelo es la 
disminución del costo. 

5. En el mundo de los negocios sobreviven solo los más aptos. Las más aptas son aquellas 
empresas que han alcanzado la mejor relación beneficio/costo (notar la consistencia de la 
anterior afirmación con la base del modelo desarrollado por Bruce Henderson]. 

Los postulados resultantes de los argumentos son: 

1. Si la realidad competitiva es caótica, compleja e impredecible, entonces una estrategia 
racionalmente formulada no está en condiciones de superar estas condiciones (caos; 
complejidad e impredictibilidad). 

2. Si los mercados regulan la competencia, entonces como resultado ninguna empresa puede 
mantener ventaja competitiva por tiempo indefinido (en el largo plazo), porque en el largo 
plazo todos los rendimientos se nivelan. Consecuentemente, una estrategia de largo plazo 
confronta este escollo insalvable. 

3. Si solo las empresas más eficientes sobreviven a !as fuerzas del mercado, y si ser eficiente 
consiste en lograr la mejor relación beneficio/costo, entonces los directores de empresas 
deben concentrarse en planes y acciones orientadas a minimizar el costo, para ser 
eficientes. 

4. Si la supervivencia de las empresas depende de la selección implícita y automática del 
mercado (como en la teoría de Darwin), entonces, la estrategia está precedida o es dictada 
por el comportamiento actual y de corto plazo del mercado. 

5. Si minimizar el costo es la clave de la eficiencia, entonces independientemente de cual sea 
el enfoque adoptado por - la dirección de la empresa para conducir su organiza:cien (sea o no 
con un plan estratégico) debe concentrarse principalmente - en los costos. 

Además de Bruce Henderson` (The Origin of Strategy, 1989), otros teóricos que sostienen 
este punto de vista son D.N. McClosky (If You -re So Smart: The Narrative of the Economic 
Expertice - Si Eres Tan Listo: La Narración de la Experticia Económica- 1990); M.T. Herman 
(Inertia, Density and the Structure of Organization and Population - Inercia, Densidad y la 
Estructura de la Población de la Organización, 1997): etc. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA TEÓRIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Análisis crítico 

Los partidarios de la teoría de la organización iniciaron su análisis revisando los postulados de 
la teoría económica clásica de la empresa (microeconomía)!  -tal -  como lo mencionamos 
anteriormente, y concluyeron que varios supuestos, postulados-  y conclusiones de esa teoría 
eran erróneos e insostenibles ante la realidad directamente observable. 

' Es interesante conocer que, Bruce O. Henderson planteo sus opiniones desde 1966, pero, éstas recién 

repercutieron exitosamente años más tarde. 
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1. La teoría económica clásica sostenía que el objetivo de la empresa era maximizar los 
ingresos netos de la empresa, y por tanto eso era lo que los directores de la empresa 
debían buscar, cuando tomaban decisiones. 

2. Su análisis partía del supuesto de la existencia del "horno económicus" (hombre económico) 
capaz de optimizar bajo todas las circunstancias, sean los ingresos, costos, nivel de 
satisfacción, etc. Éste hombre teórico es ilimitadamente racional, capaz de calcularlo todo 
y lograr el mejor resultado'°. 

3. Supuestamente existen mercados de competencia perfecta, imperfecta, etc. 

4. La empresa maximiza su rentabilidad cuando consigue "armar" la mejor función de 
producción (combinación de tierra, capital, trabajo y tecnología) y produce la mejor 
combinación de productos. 

Situación real 

1. Las empresas no persiguen un solo objetivo, sino varios y simultáneamente, por ejemplo 
objetivos de mercado, tecnológicos, etc. Además, la fijación de los objetivos de la empresa 
es un proceso muy complejo como para reducirlo a la maximización del ingreso neto. 

2. En la realidad no existe el hombre económico, el hombre es incapaz de calcular el mejor 
resultado y menos de lograrlo. En cambio existe el hombre administrativo (homo 
administratibus), racional sólo dentro del límite de sus conocimientos. 

3. La simple observación permite apreciar que, en la realidad no existen los mercados 
perfectos puros ni imperfectos puros, por tanto, las conclusiones y principios derivados del 
análisis de tales mercados no tiene valor como base para la torna de decisiones 
empresariales. 

4. Según la teoría económica clásica de la empresa, la empresa maximiza sus resultados 
cuando sus ingresos marginales son iguales a los costos marginales, ambos en el análisis 
económico provienen de incrementos unitarios (de ventas y producción). En la realidad las 
variaciones no se producen por unidades vendidas o producidas sino por lotes, y los 
directores de empresa desconocen sus ingresos o costos marginales. Más bien, los 
directores se conforman si su rentabilidad y/o sus costos se mantienen dentro de ciertos 
límites aceptables. 

5. En lugar de mercados perfectos, imperfectos, etc., los ejecutivos confrontan condiciones 
de riesgo e incertidumbre, que pueden analizarse inicialmente bajo condiciones de certeza. 

Postulados resultantes 

1. El objetivo de maximizar las utilidades es muy simplista, porque en la realidad el mecanismo 
interno que siguen las organizaciones para fijar sus objetivos es bastante complejo y 
depende de la configuración del poder, y de procesos de negociación, en los cuales se 
intercambian gratificaciones monetarias, estatus y poder. 

2. Si el hombre es racional solamente dentro de los estrechos límites de su conocimiento, y 
éste no es total, entonces no se puede pretender lograr una estrategia 100% racional. 

10  Muchos años de docencia universitaria han llevado al firme convencimiento de que, los alumnos odian las 
matemáticas y especialmente el cálculo de probabilidades, salvo muy notables excepciones. 
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3. La teoría económica clásica de la empresa que asigna extraordinario poder regulador a los 
mercados no merece tal crédito porque su funcionamiento se basa en supuestos 
insostenibles en el mundo dé la realidad: (a) No existe el hombre económico; (b) los 
mercados perfectos, imperfectos, etc., puros no existen; (c) los ejecutivos de empresa son 
incapaces de optimizar todas las situaciones. Más aún, según la Teoría de la Organización 
los mercados son caóticos. 

4. Sin la consideracián de otros argumentos adicionales (y existen bastantes] sólo éstos 
descalifican los dos enfoques estratégicos anteriores: planeación estratégica racional y 
selección natural del mercado. 

Aportes de la Teoría de la Organización 

1. La estrategia resulta de un proceso de negociación de los miembros de la organización, 
basado en su limitada racionalidad, el cual da como resultado estrategias conservadoras, 
basadas en las rutinas exitosas anteriormente adoptadas y procedimientos operativos 
existentes, acerca de los cuales los acuerdos políticos coinciden. Si la estrategia sigue 
esta orientación, entonces sigue el proceso de adaptación a: (a) Los limitados 
conocimientos de los miembros de la organización, y a la evolución de éstos; (b) los 
procesos de acuerdo políticos de los miembros de la organización; y (c) las circunstancias 
del momento. La empresa sobrevive mediante un lento proceso de ajuste de estos 
factores. 

2. Otro aporte de la Escuela de la Teoría de la Organización es la "heurística", término 
proveniente del griego 'cupos, cuyo sentido es "uno mismo" o "automático". Y esta escuela 

lo aplica tanto en su desarrollo de la teoría de las decisiones, como en relación a las 
estrategias que resultan de la adopción de las rutinas: en varias circunstancias las 
estrategias se generan automáticamente. 

3. El análisis estratégico realizado por la organización es un intento (solo un intento] para 
comprender la compleja realidad, por lo que representan "rituales" para obtener cierto 
sentido de seguridad, por lo que la verdadera estrategia se descubre cuando están siendo 
ejecutadas las rutinas heurísticas. La realidad se imponen al plan estratégico. 

En síntesis, esta comprensión primero de la realidad y luego de la estrategia, la reduce y 
minimiza a un lento proceso de adaptación. 

EL PREDOMINIO DE LOS MEDIOS LOCALES SOBRE EL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Más que un enfoque estratégico como lo son, en diferente medida, los tres anteriores 
enfoques, este es un reconocimiento de que la cultura, las costumbres y el sistema legal, del 
lugar donde opera la empresa tienen prioridad sobre la estrategia a implantar, y ésta debe 
amoldarse a tales condiciones. 

CONCLUSIÓN 

¿Cuál de estos enfoques es el correcto, y cuáles no lo son? 

Primero, De todas maneras estos son desarrollos académicos, por lo que en la vida real 
difícilmente se encontrarían situaciones que encajen con exactitud en una de las escuelas 

descritas. 
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Segundo, En determinadas circunstancias uno de los enfoques podría ser predominante en una 
empresa, mientras que en otras podría ser otro enfoque. 

Tercero, Lo más frecuente es que la estrategia de la empresa parezca más una combinación de 
diferentes enfoques y prácticas usuales, muchas veces, puramente empíricas. 

Cuarto, Podría ocurrir que aquello que hace la empresa como "estrategia" no se parezca a 
ningún enfoque académico. 

POSICIÓN DEL CONSULTOR 

Resulta evidente la necesidad de que el consultor conozca la teoría que sustenta estos y otros 
enfoques menos difundidos. Como afirmamos anteriormente, al no existir en el mundo de la 
realidad réplicas puras de la teoría, lo mejor es que el consultor adopte como guía aquel 
enfoque aplicado por la empresa que se parezca más a uno de los enfoques teóricos, haciéndolo 
con la mayor flexibilidad de criterio, para comprender las adaptaciones, rutinas, heurísticas, 
etc., que la firma hubiera adoptado como parte de su estrategia. Lo más importante dentro de 
este planteamiento es su habilidad para: (1) Apreciar la influencia del medio ambiente sobre la 
empresa. (2) Si aquello que la empresa definió como su estrategia, plan de acción, pauta, 
programa, posición, etc., es concordante con la realidad de su medio ambiente, con sus 
capacidades y recursos. 

EL DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA CLÁSICA 

La ventaja del enfoque clásico de estrategia, como puntualizamos en el párrafo "Enfoque 
Clásico de Estrategia", es que contiene la receta completa. Los partidarios del enfoque clásico 
de estrategia han desarrollado diferentes modelos del proceso de gestión estratégico, varios 
de los cuales tienen elementos comunes. En términos generales el enfoque clásico de 
estrategia cubre dos etapas: la del diseño del contenido de la estrategia y su implantación. En 
la etapa del diseño se realizan tres grupos importantes de actividades: (1) ciertas definiciones, 

como la misión, visión, los objetivos generales, valores personales y filosofía; (2) Análisis de los 

factores internos y externos que afectan la posición competitiva de la compañía; y (3) las 

selecciones estratégicas. 

La segunda etapa corresponde a la puesta en práctica de la estrategia, e incluye aspectos 

típicos como: (1) el diseño de los sistemas y de la organización; (2) Aplicación de la nueva 

estrategia o ajuste de la anterior; (3) El control de la ejecución estratégica y la 
retroalimentación. La secuencia sugerida más o menos con pequeñas variaciones y cambios de 
designaciones, se presenta en los modelos A y B de proceso estratégico: 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS PARA FORMULAR LA ESTRATEGIA CLÁSICA 

¿Cuáles son las herramientas utilizadas por la dirección de la empresa para decidir cómo 
competirá en los asuntos importantes de su actividad, es decir, para seleccionar una 
determinada estrategia? No todas las empresas diseñan su estrategia de la misma forma, 
tampoco existe una técnica única para diseñar la estrategia, más aún las diferentes técnicas 
desarrolladas han ido evolucionando con el tiempo. Aún más, recientemente el término 
estrategia se ha generalizado hasta cubrir una gran gama de contenidos como: Plan, patrón, 

posición, perspectiva, programa, etc. 
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CAPITULO 1: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

A lo largo de los últimos 45 años se han desarrollado varias herramientas teóricas para 
formular la estrategia de la empresa, a continuación mencionamos algunas de ellas: 

Ciclo de vida del producto 

Modelo de crecimiento compartido 

Modelo de análisis de los "GETS" 

- 	Matriz 3x3 de la General Motors o de McKinsey 

- 	Matriz FODA 

Modelo de las 5 fuerzas de M. Porter 

Análisis de escenarios futuros 

Las principales características de las mencionadas herramientas las resumimos en el Cuadro 
N° 1. 
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CAP: 1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉICA 

MODELO A DE PROCESO ESTRATÉGICO 
E 
S 111 Definición de misión, visión y filosofía de la estrategia 

D T 121 Análisis del medio ambiente externo e interno 
R 131 Selección estratégica: 

S A - 	Genérica 

E T - 	Funcional  
Ñ E E - 	De Negocios 

O 
G - 	Corporativa 
I - 	Global 
C 
O 

I 

M E 
P S (1) Diseño de los sistemas y de la organización 
L T 
A R (21 Implementación del cambio de estrategia o su ajuste 
N A 
T T 131 Control de la estrategia y retroalimentación 
A É 
C G 
1 
Ó C 
N A 

Cuadro N° 2. 

Si la empresa actúa sólo localmente, el proceso antes descrito puede concluir con la 
selección de la estrategia de negocios. Si lo hace mediante varias actividades 
empresariales relacionadas o no entre si podría concluir con la selección de la 
estrategia corporativa. Y si compite en el ámbito mundial debería incluir la estrategia 
global. En cualquier caso, el diseño de la estrategia debe incluir los tres aspectos de 
la segunda etapa. 

MODELO B DE PROCESO ESTRATÉGICO 
111 Definición de la misión 

(2) Selección de quienes toman las decisiones estratégicas 
E (31 Determinación de los objetivos estratégicos 
S 
T (41 Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el:  

D R - 	Microambiente: clientes, competencia, proveedores, empleados, organismos reguladores, 

I A accionistas, sindicatos, etc. 

S T - 	Macroambiente: Políticas de gobierno, economía. tecnología y comportamiento social 

E É - 	Perfil de la compañía: Recursos, capacidades y habilidades 
Ñ o  151 Análisis combinado del micro, macroambiente y el perfil de la compañía. 

o 1 16) Identificación de alternativas estratégicas: ofensivas, defensivas y neutras 

C 171 Comparación de alternativas estratégicas 

0  (8) Decisión estratégica. 

- 	Fuerzas internas: Valores y actitudes 
- 	Limitaciones externas: Tiem•o• condiciones económicas, condiciones • 	líticas 	culturales.  

I 
M E 
P 5 111 Implementación estratégica: 
L T - 	Estructura organizacional 
A R - 	Procesos gerenciales 
N A 121 Sistema externo: 
T T - 	Responsabilidad social 
A E - 	Limitaciones multinacionales 
G G 131 Evaluación y control estratégico 
I 
Ó G 
N A 

Cuadro N° 3. 
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PRIMERA PARTE 

El modelo B de proceso administrativo, es similar al anterior, pero, se encuentra más 
detallado, y comparado con el modelo A, presenta las siguientes diferencias: 

Incluye explícitamente la consideración de las personas que, en el futuro, llevarán 
a cabo la estrategia. 

Asimismo, en lugar de incluir el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, sugiere su análisis desde otro punto de vista, combinando tres grupos 
de variables: Microambiente (clientes, competidores, proveedores, empleados, 
organismos 	reguladores, 	accionistas, 	sindicatos, 	acreedores, 	etc.). 
Macroambiente: Políticas de gobierno, economía, tecnología y comportamientos 
sociales. Y el perfil interno de la firma: Recursos, capacidades y habilidades, con 
similares propósitos. 

Las estrategias genéricas están clasificadas desde otro punto de vista.  

Incluye la consideración explícita de la cultura organizacional (valores y actitudes) 

Y el reconocimiento de las limitaciones que confrontaría la estrategia [premura de 
tiempo, condiciones de la economía, condiciones políticas y culturales]. 

También existen otros modelos clásicos, que incluyen aspectos similares y tienen 
mayor o menor grado de amplitud, pudiendo en la práctica combinarse para preparar 
un modelo propio. 

El diagnóstico de una estrategia clásica básicamente consiste en la comprobación del 
cumplimiento de las dos etapas, y dentro de ellas de cada uno de los pasos, pero, 
sobre todo de su consistencia con la realidad. Este tema se discute en el Capítulo 5. 
La facilidad de realizar el diagnóstico de un plan estratégico diseñado e implantado con 
enfoque clásico, es que sus etapas y pasos son claramente identificables, lo que 
facilita su comprobación. 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA: "ENFOQUE DE LA SUPERVIVENCIA COMPETITIVA" 

Como lo dijimos anteriormente, este enfoque se concentra en el logro de: (a) Una 
buena relación beneficio / costos, y II31 en minimizar los costos. Las variables 
relacionadas con (a) y (131 son varias: precios de venta; cantidad de artículos 
vendidos; mercados donde se colocan los artículos; costo de fabricación; mano de 
obra, materiales, insumos; procesos de producción; gastos de comercialización, etc., 
y afectan a la organización total, de tal manera que el logro de los objetivos 
antedichos, no se alcanza por azar, sino sobre la base de un plan (si no deseamos 
llamarlo estrategia), programa u otra formulación que describa: cómo la empresa 
logrará una relación beneficio/costo y minimizará sus costos satisfactoriamente. 
Entonces el diagnóstico de una estrategia enfocada así consiste también en la 

aplicación de: (1) la revisión del plan o programa de la firma relativo a la relación 
beneficio/costo; y (21 a las acciones prácticas desarrolladas por la firma para alcanzar 

tales propósitos, y (31 la comprobación del grado de efectividad que alcanzan. El 
énfasis del diagnóstico de una estrategia así formulada también descansa sobre la 
comprobación de la consistencia del plan o programa con la realidad de la empresa. 

Es innegable que, el consultor puede utilizar, en este caso, como referencia válida 
para su trabajo algún modelo teórico de formulación e implantación de estrategia 
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clásica, sin perder de vista que, el enfoque de la compañía estará concentrado en la 
buena administración y control de ingresos y costos. 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA SEGÚN LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

El enfoque de la Teoría de la Organización al tratar el tema de la estrategia concentra 
su atención en (11 el proceso de fijación de objetivos, 12) en las gratificaciones 
acordadas a los miembros de la organización, (3) los acuerdos resultantes y el poder 
otorgado a los directivos de la compañía, para ejecutar la estrategia. Todo lo cual, 
según su enfoque, depende de la configuración del poder. Entonces un paso previo en 
el diagnóstico de la "estrategia"2  bajo este enfoque debería ser: reconocer cuál es la 
configuración del poder dentro de la compañía. Como es sabido, la configuración del 
poder depende de (a) las coaliciones de los peticionarios (o partes interesadas que 
tienen algún derecho a reclamar a la organización algo a su favor) internos con los 
externos, y (b) del nivel de dominio que unos ejercen sobre los otros, dependiendo del 
equilibrio y perfil dominante de estas coaliciones, la configuración del poder podría 
ser": Instrumental; de Sistema Cerrado; Autocrático; Misionero; Meritocrático o de 
Arena Politica". Por ejemplo: 

Si la configuración del poder es instrumental, entonces el poder adjudicado a los 
directivos es el instrumento para lograr los objetivos de la organización, el cual 
también debería satisfacer a los grupos de interés internos -empleados y ejecutivos-
y externos -accionistas. En la medida en que esto ocurra, la empresa debería ser 
altamente eficiente para alcanzar los objetivos trazados. En este caso, el diagnóstico 
debe, entre otras cosas, comprobar si los beneficios acordados a los miembros de las 
coaliciones internas y externas, también garantizan las operaciones, permanencia y 
crecimiento de la compañía, y los intereses de terceros (como acreedores, público, 
organismos reguladores, etc.)15  

Si la configuración es la de un sistema cerrado, entonces el diseño de los sistemas, 
los objetivos que deben alcanzar (los cuales incluyen el nivel de eficiencia y metas), son 

el aspecto dominante, y el diagnóstico debe orientarse a la verificación de la eficiencia 
de los sistemas de poder. 

Si es autocrático, lo cual frecuentemente ocurre cuando el derecho propietario de la 
compañía está fuertemente concentrado entre pocos accionistas, entonces una 
persona o grupo reducido de personas dicta la estrategia, fija las gratificaciones, y 
frecuentemente impone su criterio, desvinculando de la organización a quienes no 

12  En este párrafo entrecomillamos estrategia, porque el valor otorgado por la Teoría de la 
Organización a la estrategia no es el mismo que el otorgado por el enfoque clásico de 
estrategia, recordemos (Introducción) que la estrategia según esta teoría es un lento proceso 
de ajuste, y muchas veces sigue a las rutinas exitosas y a la heurística de funcionamiento de la 
organización. 
12 

Los especialistas en la materia también han formulado otras clasificaciones de la 

configuración del poder, en todo caso, el consultor debe seguir como pauta aquella que se 
parezca más a la aplicada en la empresa. 
14 

Business Policy and Strategic Managemente, Don Harvey, Charles E. Eastern Washington 
University, Merril Publishing Company, 1982, Cap. 3. 
15 

Un caso dramáticamente crítico sería aquel en el cual, la coalición hubiera otorgado las 
facultades que da el poder para maximizar los beneficios de los peticionarios a costa de la 
existencia de la misma firma. 
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estén de acuerdo con ella. En este caso, generalmente existe un desarrollo más 
estructurado de lo que la empresa desea ser en el futuro, y cómo lograrlo. El 
diagnóstico en este caso se parecería más al utilizado en el enfoque clásico o de 
supervivencia competitiva. 

Si la configuración es misionera, lo cual podría ocurrir cuando la coalición debe 
ejecutar solo un proyecto o programa específico, o debe superar una emergencia, 
como causa que motiva la fijación de la misión. El diagnóstico debe orientarse, en este 
caso, (a) al análisis de la situación que diera lugar a la formulación de la misión, (I)) a 
la consistencia de las acciones preestablecidas para llevar a cabo la misión, y (c) al 
éxito obtenido en el desarrollo de la misión. 

Si la configuración del poder es meritocrático lo cual es más frecuente en 
organizaciones profesionales, como empresas de consultoría, universidades, centros 
médicos, en los que la o las personas de mayor mérito definen: lo que hay que hacer, 
las gratificaciones, y como alcanzar los objetivos, entonces el diagnóstico debe 
concentrarse en la evaluación de la razonabilidad del plan, de las gratificaciones y el 
logro de objetivos. 

Si la configuración del poder es de tipo arena política, donde la coalición más fuerte se 
impone a despecho de los intereses de la coalición menos fuerte, generalmente no 
existe plan o programa, y la situación podría ser caótica, porque los miembros y 
coaliciones de la organización, generalmente, están divididos; y sólo hacen acuerdos 
transitorios para tomar ciertas decisiones. 

El diagnóstico estratégico de una organización gestionadas con orientación a la Teoría 
de la Organización, además (de la fijación de objetivos) debe concentrarse en evaluar la 
eficiencia (1) del proceso de ajuste de las estrategias de la empresa con la realidad de 
su medio ambiente (estrategias emergentes'', (2) las rutinas seguidas por la firma, 
como parte de sus estrategias vigentes; y (3) de sus procesos heurísticos. Al tratar 
con una organización es importante no perder de vista que, el concepto de estrategia, 
según la teoría de la organización es más amplio y flexiblel7  

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EN EL ENFOQUE DEL PREDOMINIO DE LOS MEDIOS 
INTERNOS SOBRE LA ESTRATEGIA 

Recordemos que este planteamiento sostiene que la estrategia debe amoldarse a la 
cultura, prácticas, leyes y sistemas del lugar donde opera la empresa, o donde 
pretende instalarse. Para lo cual, el modelo B de proceso estratégico incluye en el 
punto (8) las limitaciones o restricciones a tomar en cuenta en el diseño de la 
estrategia, como el tiempo, las condiciones económicas, culturales y políticas. Y la 
estrategia y su diagnóstico, en cualquiera de los tres casos anteriores debe incluir 
una consideración especial de tales aspectos. 

EL TEMA PRINCIPAL DEL DIAGNÓSTICO EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE TRABAJO 

La primera parte de este trabajo se refiere al diagnóstico de una firma conducida con 
un ienfoque estratégico. Por tanto, resulta.pertinente considerar la pregunta: ¿Eliuna 

18 
El Proceso Estratégico, Henry Mintzbero y James Quimil, Prentice Hall, 1993, Cap. 1. 

17 
Ver Mintzberg, obra citada, Tabla 1. 
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compañía es conducida con el enfoque estratégico, en el fondo qué diagnóstica el 
consultor? Para responder a la pregunta es necesario tomar en cuenta que: 

Si bien el alcance y naturaleza del diagnóstico responden a la demanda específica 
del cliente, cuyas motivaciones pueden ser diversas, y por tanto pueden 
corresponder alternativamente a uno de los aspectos mencionados en el punto 2 
del título "Concepto de Diagnóstico Empresarial," del siguiente capítulo, empero, 
cada alcance de trabajo cubre un contenido particular. 

Por otra parte, si bien la afirmación: "El diagnóstico se refiere al nivel de 
desempeño de la empresa" es cierta, también es muy general, por lo cual es 
necesaria una precisión más específica. 

Idealmente lo que se diagnóstica es la estrategia de la empresa. En otras palabras 
se trata de determinar si la empresa está logrando los resultados esperados (o si 
los resultados obtenidos corresponden a los esperados), o determinar ¿cuáles son 
las razones por las cuales la estrategia no brinda los resultados esperados?, o 
dada la actual estrategia ¿cuáles son las perspectivas futuras?, o ¿por qué hasta 
hace poco la estrategia parecía dar buenos resultados, y de pronto los resultados 
han desmejorado? 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la empresa desarrolla su actividad sobre la 
base de una estrategia (o cualquier otra herramienta) que permita a su dirección 
saber hacia donde encaminar sus esfuerzosls. Aunque el alcance del diagnóstico 
podría no incluir la evaluación de la estrategia, sino solo el desenvolvimiento de un área 
funcional; esta situación no exime a la empresa de contar con estrategia (o programa, 
pauta, plan, patrón o perspectiva).  

Bajo estas consideraciones, la estrategia (o su equivalente) se desarrolla mediante un 
proceso de gestión, cuya síntesis sería la siguiente: 

En primer lugar la dirección de la empresa diseña una estrategia'g  o su 

equivalente.  

Lugo la dirección implanta la estrategia para que sea ejecutada en todos lo 
niveles de la organización, y por todas las áreas funcionales. 

Las áreas funcionales llevan a cabo las operaciones y actividades, traduciendo la 
estrategia en acciones especificas. 

En el Gráfico N° 1, esquematizamos en términos amplios la conducción ideal de la 
gestión de la empresa: 

18 Acerca de éste asunto es ilustrativa la narración del cuento "Alicia en el País de las 
Maravillas," cuando ella pregunta al gato que ríe: "¿Cuál camino es mejor? El gato responde: 
¿Dónde quieres ir? Ella agrega: No lo se, y el gato sabiamente afirma: "Entonces cualquier 
camino es bueno", porque esa seria la situación de una empresa carente de estrategia, pro-
grama, plan, etc. 
19 En el curso de este capitulo asignamos al término estrategia un sentido amplio que abarca 
una estrategia formalmente diseñada, o un plan, o programa, o pauta o patron de actividad de 
la empresa. 
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IMPLANTACIÓN DE LA ES- 
TRATEGIA DISEÑADA 

ESTRATEGIAS APLICADAS 
POR LAS ÁREAS 

FUNCIONALES DE LA 
EMPRESA 

PRIMERA PARTE 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
DE LA EMPRESA 

Gráf'co N° 1. Niveles en los que se 
desarrolla la Actividad de la empresa. 

La secuencia anterior responde a dos criterios 
importantes: (1) Una sucesión lógica de acciones 
desarrolladas por la dirección (aquí no nos 
referimos a que la estrategia sea un desarrollo 
racional (Escuela Clásica), sino que las acciones 
son ordenas adecuadamente: y (2) un enfoque de 
gestión. 

Consecuentemente, la respuesta a la pregunta: 
¿Diagnóstico de qué? Es, diagnóstico de la gestión 
estratégica que lleva a cabo la dirección de la 
empresa. 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

2 La ejecución del servicio de consultoría en diagnóstico también presenta la 
faceta relativa a la calidad de opiniones que el consultor vierte acerca de lo que 
aprecia y percibe de la estrategia de la firma y de su implantación. Dicha opinión 
depende fundamentalmente del concepto de diagnóstico que el consultor tenga. 

Por otra parte, el producto del trabajo del consultor depende de otros factores 
relacionados con las especificaciones del servicio que la empresa le encomienda, 
como la clase de diagnóstico; su alcance, la periodicidad con la cual la compañía 
demanda el servicio; los motivos por los cuales lo requiere; y de la disponibilidad 
de la información para su ejecución. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

C:1 ILUSTRACIÓN: LA NECESIDAD DE OPINIÓN IMPARCIAL 

❑ CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

❑ CLASIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON SU ALCANCE 

❑ LA PERIODICIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

❑ MOTIVACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO 

❑ INFORMACIÓN Y APOYO DEL PERSONAL DE LA FIRMA, FACTORES ESENCIALES 

MARCO DE REFERENCIA DEL DIAGNÓSTICO DE LA 
ESTRATEGIA 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Demuestre comprensión acerca del proceso seguido por la empresa para 
contratar el servicio de diagnóstico. 

❑ Conozca los factores necesarics para que el consultor practique el diagnóstico. 

❑ Comprenda los elementos relacionados con el concepto de diagnóstico. 

❑ Discierna las clases de diagnóstico a practicar; el alcance y la periodicidad. 

❑ Perciba la importancia de las motivaciones del cliente para contratar el servicio. 

❑ Comprenda la importancia de la información necesaria para realizar el servicio. 

EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Casi todas las organizaciones sean públicas o privadas en algún momento de su existencia 
requieren un diagnóstico que: (a) les revele su verdadera situación; (6) resuelva problemas 
aparentemente escondidos o insolubles para la dirección, (e) confirme categóricamente 
las sospechas de algunos ejecutivos acerca de situaciones críticas; (d) brinde opinión 
imparcial acerca de asuntos controvertidos dentro de la organización, (d) estime las 
posibilidades futuras de la organización frente a ciertas decisiones; y (e) responda otros 
varios propósitos. En cualquiera de tales situaciones, la organización que demanda el 
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA DE LA ESTRATEGIA 

servicio de diagnóstico, espera como resultado un "buen diagnóstico'', es decir uno que 
satisfaga sus requerimientos y cumpla los objetivos prefijados. 

ESQUEMA DE LA DEMANDA DE DIAGNÓSTICO Y EL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Gráfico N° 1. 

El Gráfico N° 1, "Esquema de la demanda de Diagnóstico y el Servicio de Consultoría" 
muestra el proceso que generalmente lleva a la dirección de la firma o a sus accionistas a 
contratar el servicio de diagnóstico; el cual se inicia (1) con la consideración de una 
situación específica de la compañía, frecuentemente caracterizada por el surgimiento de 
problemas internos o problemas provenientes de la relación de la empresa con el medio 
ambiente. (2) La percepción de esta situación que podría corresponder a una de las 
citadas en el anterior párrafo (a) a (e); (31 Lleva a la afta dirección de la empresa o de su 
junta directiva a requerir el servicio de diagnóstico, (41 La demanda del cliente busca 
satisfacer determinadas necesidades, y por tanto, define implícita o explícitamente 
objetivos. (51 El consultor seleccionado y• contratado para responder el requerimiento 
satisface la necesidad del cliente aplicando: (5.A) su 'criterio analítico sobre las 

situaciones encontradas; (5.B.) las herramientas propias de la técnica de diagnóstico; 

(5.C.1 sobre la base de sus conocimientos del campo al cual atañe el diagnóstico; y (5.D.) 

sobre la base de sus destrezas y habilidades. (6) El producto del trabajo ejecutado se 
traduce en un informe de diagnóstico entregado al cliente, cuyo contenido idealmente 

satisface la demanda de éste. 

¿Cuál es la característica de un buen diagnóstico? Un buen diagnóstico es el que satisface 
las demandas del cliente y logra los objetivos previstos. La ejecución de un diagnóstico con 
tales características requiere de parte del consultor: 

A. Conocer la técnica del diagnóstico, es decir saber el cómo se lo ejecuta. 

27 



PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

B. Poseer los conocimientos suficientes acerca del campo al que el diagnóstico se refiere. 
C. Contar con las habilidades y destrezas relativas al ejercicio de la técnica. 
D. Tener el criterio necesario para discernir y percibir las diferentes situaciones 

encontradas y sus causas primarias. 

De los cuatro factores antes señalados es más fácil transmitir y adquirir los tres 
primeros, y no así el último. 

El presente trabajo está orientado a cubrir los factores A, C y D, porque llenar todos los 
conocimientos que demanda el factor 8, por una parte excedería las limitaciones de este 
texto; y por la otra llevaría a un contenido enciclopédico de todo el campo de la ciencia de 
la administración y sus especialidades'. Por esta razón al abordar el tema de los 
conocimientos necesarios para diagnosticar cada campo, mediante una lectura inicial 
mencionamos (no desarrollamos) los aspectos esenciales. Por tanto, el perfil profesional 
de un consultor en diagnóstico empresarial requiere la conjunción de los cuatro factores 
mencionados: técnica de diagnóstico; conocimiento teórico-conceptual de las campos 
sujetos a diagnóstico; destrezas y habilidades; y la aplicación de criterios adecuados para 
analizar y juzgar las situaciones halladas en su trabajo y las causas que las ocasionan. 

ILUSTRACIÓN: LA NECESIDAD DE OPINIÓN IMPARCIAL 

Hace algunos años el autor fue contratado por una institución bancaria para formar parte 
de un equipo profesional que, entre otras funciones debía hacer "seguimiento" de la 
situación financiera de empresas deudoras, y de empresas que habían recibido la garantía 
del banco para obtener préstamos de bancos del exterior. 

Una empresa en cuestión poseía dos hoteles situados en la capital. El personal del Banco 
consideraba que las deudas y garantías recibidas del Banco por la empresa eran 
riesgosas; sin embargo, hasta ese momento, había apoyado a la empresa refinanciando 
algunos créditos, y pagando algunas garantías por cuenta de la firma; aparte de esto, 
todo lo que se comentaba en el Banco acerca de la situación de la empresa eran rumores. 
Al preguntar más a fondo acerca de la situación se manejaban cifras preocupantes, pero, 
no había una opinión categórica resultante de un diagnostico de su situación, porque el 
mismo no había sido practicado. 

Finalmente se realizó el servicio de diagnóstico y al concluirse éste, el informe reveló que 
la empresa había acumulado y camuflado pérdidas por encima del 50% de su capital y 
reservas, sin que la situación hubiera sido revelada en los informes de auditoria financiera; 
consecuentemente, se encontraba en situación de quiebra financiera. Los principales 
socios habían adoptado la práctica de aprovechar los flujos diarios de caja, y retirarlos de 
la firma. El pronóstico resultante mostraba que pronto la empresa no estaría en 
condiciones de seguir operando. 

El diagnóstico encomendado oportunamente hubiera permitido minimizar riesgos y 
pérdidas. 

CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Diagnostico empresarial es la técnica analítica aplicada sobre el diseño de la estrategia, 
plan o programa, y sobre su implantación, o sobre las estrategias funcionales o sistemas, 

Suponemos razonablemente que el lector está familiarizado con el campo de la administración y 
con sus especialidades. 
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o sobre operaciones específicas, con el propósito de determinar su condición presente, 
identificando los principales factores que determinan su actual nivel de desempeño, así 
como sus consecuencias, y los posibles cursos de acción a adoptar para mejorar u 
optimizar la condición presente, con el propósito de que la empresa logre sus objetivos y 
metas en mejores condiciones. 

Los principales elementos contenidos en el anterior concepto merecen los siguientes 
comentarios: 

1. El diagnóstico es una técnica de análisis de los hechos planeados y/o desarrollados por 
una organización. Su ejecución requiere conocimientos relativos a diferentes campos; 
la aplicación de un método que responda a los requerimientos específicos de cada 
caso, y que sea aplicado sistemáticamente, para alcanzar los objetivos deseados. 

2. El diagnóstico empresarial puede referirse alternativamente: (11 al diseño de la 
estrategia de la compañía, al plan, programa, patrón, posición o perspectiva2; (2) a 
ese diseño y a la implantación del mismo, o solo a su implantación; (3) a la evaluación 
de las estrategias funcionales o sistemas de la prganizaCión; (4) o a determinadas 
operaciones desarrolladas por las áreas funcionales. La amplitud del diagnóstico se 
denomina "alcance" y determina los aspectos que abarca el diagnóstico. 

3. El propósito básico del diagnóstico es determinar la condición en la que se encuentra 
la empresa; sin embargo, generalmente además de este propósito se huscan 
respuestas y soluciones a otros asuntos que, los interesados en el diagnóstico desean 
averiguar como resultado de éste. Así por ejemplo, en la ilustración de la anterior 
sección, las autoridades del Banco deseaban averiguar: (1) Cuál era el destino que la 
empresa estaba dando a los flujos de caja durante la última gestión; (21 sí en el futuro 
la compañía podría cumplir con sus obligaciones financieras; (31 sí las garantías 
comprometidas por la compañía en favor del Banco le permitirían a éste recuperar los 
recursos comprometidos, y (4) las posibilidades futuras' de la empresa. 

4. Los personeros facultadoS para averiguar determinadas asuntos establecen los 
propósitos del diagnóstico. Estas personas pueden ser: los socios, los directores, o 
terceros que tienen intereses comprometidos en la firma:y poseen la facultad legal de 
requerir el servicio de diagnóstico. 

Los propósitos del diagnóstico, que presentamos en los puntos (a) a (el del título "El 
Servicio de Consultoría en Diagnóstico Estratégico" son el "para qué se realiza el 
diagnóstico". Éstos se definen como el o los objetivos del diagnóstico. Desde el punto 
de vista de quien encarga el servicio, el cliente demanda el diagnóstico para satisfacer 
ciertos requerimientos que, desde el punto de vista del consultor son los objetivos del 
diagnóstico. La precisión en la definición previa de los objetivos del diagnóstico es 

fundamental para satisfacer los requerimientos del cliente3. 

2 Independientemente de cómo se conduzca la empresa, lo cierto es que su conducción siempre 

sigue algún criterio definido previamente, el cuál en el sentido amplio podría ser una estrategia 

clásica formal y explícita, o podría ser un plan, o solo un programa de cosas por hacer: etc. 

.3  Cuando un cliente encarga a un sastre la confección de un abrigo, espera recibir dicha prenda en 

la talla, color y modelo especificados, seria ciertamente paradójico, que al recibir la prenda 
terminada sea un sombrero. Este ejemplo parece jocoso, pero 'destaca la necesidad de que el 

objetivo del servicio de consultoría sea claramente comprendido por ambas partes. 
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5. Determinar la situación actual de una empresa y su desempeño requiere 
simultáneamente identificar los factores más importantes que dieron lugar a su 
estado actual. Determinar el estado actual de la firma e identificar los factores que lo 
causan van de la mano. Ambos son importantes, porque en el mundo de los negocios 
no existen empresas perfectas, y por el contrario todas adolecen de ciertas 
imperfecciones (unas más que otras], por lo que todas pueden mejorar su desempeño. 
La identificación de los factores más importantes que perjudican el desempeño actual, 
permite su corrección (no puede mejorar definitivamente la salud de un paciente sin 
conocer la causa de su dolencia]. Asimismo, la identificación de aquellos otros factores 
favorables permite su aprovechamiento para tomar ventaja de ellos. 

6. El esfuerzo de los directores al conducir una organización tiene el propósito de 
alcanzar los objetivos prefijados. Designaremos "desempeño" al grado en el que la 
empresa logra sus objetivos. La contratación del servicio de diagnóstico de una firma 
es un trabajo de consultoría especializado que tiene el objetivo implícito de averiguar 
cómo mejorar el nivel de desempeño futuro de la firma. 

7. Por una parte, el diagnóstico establece los factores internos y externos que limitan, 
impiden o retardan el nivel de desempeño de la organización; y por la otra, también 
permite identificar aquellos factores internos y externos que de ser adecuadamente 
aprovechados le favorecerían. Acerca del comportamiento futuro de los mencionados 
factores, el diagnóstico debería incluir pronósticos específicos o por lo menos 
estimaciones, anticipaciones del comportamiento, tanto si la firma adopta o no las 
recomendaciones del diagnóstico practicado por el consultor4. Esta necesidad resulta 
evidente aún si consideramos junto con la Escuela de la Teoría de la Organización que, 
las estimaciones, cálculos y otras previsiones cuantitativas de la estrategia son sólo 
un esfuerzo de ordenar la comprensión de la realidad, y adquirir cierto grado de 
seguridad (ver el Capítulo 1, "Enfoque Estratégico de la Teoría de la Organización"). 
Esta es una de las tareas más importantes y difíciles de concretar como parte del 
diagnóstico de una organización. 

CLASIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON SU ALCANCE 

El diagnóstico puede cubrir alternativamente: 

El • diseño de la estrategia (plan, programa, perspectiva, posición o pauta), la 
implantación, y la evaluación de las estrategias funcionales, en cuyo caso lo 
designamos como diagnóstico integral porque cubre las esferas principales de la 
actividad de la compañía. 

El diagnóstico podría cubrir solo el diseño de la estrategia, o solo su implantación, o 
solo la evaluación de las estrategias funcionales, o únicamente determinadas 
operaciones. En estos casos lo designamos como diagnóstico parcial. 

Consecuentemente, desde el punto de vista del alcance del diagnóstico, éste puede ser 
integral o parcial. 

Para evitar repeticiones, a la empresa o profesional que realiza el diagnóstico designaremos 
convencionalmente como ''consultor"; y al trabajo que realiza corro "servicio". 
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA DE LA ESTRATEGIA 

LA PERIODICIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

Idealmente una persona debería tener un diagnóstico integral anual de su estado de salud. 
De la misma manera, idealmente la firma debería encomendar periódicamente un 
diagnóstico integral; sin embargo, por diferentes razones, probablemente: (1) por el costo 
del servicio, (2) por lo engorroso que puede ser tener un equipo de extraños dentro de la 
empresa, realizando preguntas, verificando cosas, observando operaciones, o (3) por la 
errónea idea de no requerir diagnóstico, por creer que todo está bien, las empresas 
encargan, más frecuentemente, el servicio cuando confrontan problemas, riesgosos y 
serios, o cuando por alguna razón requieren una opinión imparcial de un tercero 
independiente. 

MOTIVACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 

¿Cuáles son las principales razones por las cuales la empresa demanda este servicio? 
Aunque existen varias y diversas razones, éstas pueden clasificarse así: 

La existencia de problemas importantes que afectan a la empresa. especialmente 
cuando impactan su nivel de ingresos, la pérdida de mercado, rechazo del producto por 
segmentos de clientes, conflictos de su personal, notable pérdida de eficiencia de sus 
operaciones y otros similares. En términos generales, esta clase de problemas u otros 
parecidos afectan en el momento presente el desempeño de la firma. 

- Riesgo de potenciales problemas futuros que pudieran afectar ingresos, mercados. 
producto, clientes, eficiencia, etc. En este caso, la dirección de la firma desea 
prepararse ante la eventualidad de posibles situaciones adversas en el futuro. 

- Necesidad de ganar ventaja competitiva frente a la competencia. 

INFORMACIÓN Y APOYO DEL PERSONAL DE LA FIRMA, FACTORES ESENCIALES PARA 
EJECUTAR EL DIAGNÓSTICO 

Si bien el consultor debe conocer (1) las herramientas del diagnóstico, (21 poseer 

conocimientos relativos al campo al cual se refiere el diagnóstico, (3) tener criterio 
analítico y (4) destrezas y habilidades; por otra parte también: (a) debe contar con la 

información pertinente al asunto a diagnosticar (sin la cual sería imposible realizar su 
trabajo) y (b) tener el decidido apoyo de la dirección de la firma y del personal relacionado, 
para el éxito de su trabajo. El personal puede bloquear el trabajo del consultor e impedir el 
logro de sus objetivos. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. La información según la fuente de origen es: (1) interna o (2) 

externa. La información interna proviene del interior de la compañía, como por ejemplo: 
reportes de ventas, programas de producción, etc. La información externa proviene de 
terceros ajenos a la empresa, sean otras compañías como por ejemplo: información de 
proveedores, información de bancos, etc.; información de organismos del estado, por 
ejemplo: información acerca de exportaciones de la industria: Información proveniente de 
fuentes estadísticas, como: tasa de crecimiento de la economía, índices de desocupación, 
etc. 

NIVEL DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información a utilizar en el diagnóstico 

según si proviene de un sistema y no, es (a) estructurada, o (b) no estructurada. 

Información estructurada es la información registrada y emitida por un sistema 
especificamente diseñado para producirla. El uso de esta información presenta la ventaja 
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de contar con el respaldo de un sistema de registro de funcionamiento permanente y 
verificable. El ejemplo de información estructurada por excelencia es el balance general, 
estado de resultados, etc. En contraste con esta información se encuentra la información 
no estructurada, es decir, aquella circunstancialmente preparada para satisfacer un 
requerimiento específico. En este caso, la información no tiene el apoyo de un sistema. 

INFORMACIÓN PREPARADA POR EL CONSULTOR AL REALIZAR EL SERVICIO. En determinadas 

circunstancias, sea por falta de información estructurada o no estructurada que el cliente 
pudiera proporcionarle, el consultor podría verse forzado a elaborar su propia información 
sobre la base de los datos provenientes de fuente interna o externa. El efecto de este 
hecho se traduce en (a) mayor trabajo por parte del consultor; Oil el grado de diligencia 
que el consultor deba tener para preparar y comprobar su exactitud, tel el cuidado que el 
consultor debe tener al emitir opiniones sobre la base de la información por él preparada. 
Evidentemente, la situación es más sencilla cuando el consultor ro requiere preparar la 
información a utilizar en su análisis. 

En relación con la información a utilizar en el diagnóstico, es importante identificar la 
información necesaria para la ejecución del trabajo, antes de iniciarlo. Este aspecto 
debería ser establecido en la etapa de planeación del diagnóstico, a ser tratado en el 
Capítulo 3. 

COMPROMISO DE APOYO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE CONSULTORIA. Cuando una persona 

ajena a la organización aparece en ella, inspeccionando, preguntando, tomando apuntes y 
recabando información verbal del personal, casi siempre provoca suceptibilidad y rechazo. 
Estas reacciones obstaculizan el éxito del trabajo, por lo cual, es necesario minimizarlas o 
eliminarlas, mediante el compromiso de apcyo del personal ejecutivo de la firma. Lo más 
aconsejable es que, dicho personal comunique a los empleados de la organización de todos 
los niveles el trabajo encomendado al consultor, y los beneficios que de él se obtendrían. 

32 



C A 	P Í T U L O: 

3 
 En la medida en que la planeación del diagnóstico prevé la mayor cantidad de 

detalles a ejecutar en la etapa de trabajo de campo, esta última toma menos 
tiempo y resulta más fácil de concretar. Por el contrario, un diagnóstico 
insuficientemente planeado, demanda más tiempo en el trabajo de campo y 
obliga a improvisar la orientación del trabajo. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ CASO PRÁCTICO - CERVECERÍA AGUILA 

❑ EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

❑ DIAGNÓSTICO, PROCESO METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO 

❑ ASPECTOS PREVIOS AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

❑ PROCESO DE DIAGNÓSTICO: ETAPA DE PLANEACIÓN 

❑ MEMORANDO DE PLANEACIÓN 

❑ MEMORANDO DE PLANEACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE CERVECERÍA ÁGUILA 

❑ FÁBRICA DE CERVEZA ÁGUILA, VERIFICACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO 

PLANEACION DEL DIAGNOSTICO 
CASO PRÁCTICO - CERVECERÍA AGUILA 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Comprenda la importancia de planear el servicio de diagnostico. 

❑ Conozca las principales secciones de un memorando de planeación. 

❑ Pueda preparar un MEMOPLAN de un determinado diagnostico empresarial. 

❑ Comprenda la importancia de la información necesaria 

CASO PRÁCTICO: FÁBRICA DE CERVEZA AGUILA 

La Fábrica de Cerveza Águila fue fundada hace 80 años. Inicialmente producía 
artesanalmente y para un pequeño mercado local. Sin embargo, a medida que la población 
crecía también lo hacía la demanda, de tal manera que la Cervecería realizó sucesivas 
ampliaciones y modernizaciones de su equipo de producción; todas ellas exitosas, llegando 
a constituirse en un monopolio nacional, alentado por la protección brindada por normas 
legales nacionales. Pero, debido al proceso paulatino de desregulación de la economía del 
país, desde hace aproximadamente 6 años, han aparecido en el mercado nacional cervezas 
importadas de diferentes marcas, con creciente grado de aceptación; y hace 2 años, 
varias empresas extranjeras han iniciado trámites ante autoridades nacionales para 
instalar fábricas de cerveza en diferentes ciudades del país. 

Cuando la cerveza importada ingreso al mercado nacional, la dirección de la firma no se 
preocupó mayormente, porque inicialmente el volumen de ese mercado era pequeño, y no 
tenía mayor impacto sobre las ventas de Águila, aunque poco a poco éste fue creciendo. 
Entonces la dirección de Águila aplicó una estrategia que sus ejecutivos la definieron como 
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CAPÍTULO 3: PLANEACION DEL DIAGNOSTICO CASO PRÁCTICO - CERVECERIA AGUILA 

"estrategia del oligopolio," basada en producción de alto volumen a precio razonable, que le 
permitió ejercer liderazgo en precio; de tal manera que, cuando la importación de cervezas 
tendía a crecer la firma bajaba sus precios, reduciendo las posibilidades de que fuera 
ventajoso, para los importadores, obtener ganancias mediante esta actividad. Empero, el 
próximo año se completará el proceso de desregulación, que permitirá no solo la importa-
ción de cerveza con menores impuestos sino también la instalación de nuevas fábricas. Se 
estima que, la firma abastece el 85,45% de la demanda de cerveza del país, mientras que 
la cerveza importada (generalmente de diferente línea y calidad) cubre el resto. 

La dirección de la firma está profundamente preocupada ante este nuevo escenario, y ha 
tomado la decisión de encomendar la realización de un diagnóstico de su situación actual, 
que le permita tener bases y criterios para ajustar su actual estrategia o formular una 
nueva para competir cuando entre en vigencia la desregulación plena. 

La dirección de Águila ha preparado términos de referencia del trabajo a realizar que 
prevén que: (1) El diagnóstico sea realizado en el plazo más breve posible; (2) cubra los 
aspectos más importantes relativos a la estrategia; (31 permita conocer si la actual 
estrategia serviría para competir satisfactoriamente en las nuevas condiciones; (4) si la 
actual estrategia debe ser corregida cuál debería ser el alcance de la reformulación 
(ajuste de la anterior, o nueva estrategia, etc.); (5) el diagnóstico identifique y profundice 
el análisis de los aspectos críticos más relevantes en las áreas funcionales. 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA EMPRESA 

Águila produce cerveza popular de buena calidad, utilizando como materia prima cebada 
que adquiere de proveedores situados en el valle central del país, y sobre la base de una 
pequeña proporción de arrocillo que adquiere de la región tropical del país. Hace 4 años la 
firma debió elegir entre dos proyectos alternativos: adquisición de terrenos para cultivar 
parte de su propia materia prima (sustituyendo la compra del 350/a de ésta) o construir 
nuevos silos para almacenar materia prima en grandes cantidades. La dirección optó por 
el segundo proyecto, y logro construir depósitos que le permitieran depender menos de 
las variaciones climáticas desfavorables, y adicionalmente adquirir tecnología moderna de 
fabricación. Hasta el presente, para sus proveedores de cebada y arrocillo, Águila era su 
principal comprador por lo que, la empresa imponía condiciones de calidad y precio que le 
eran favorables. 

La fábrica aprovecha el suministro de agua de vertientes naturales provenientes de 
deshielo cordillerano. Los técnicos aseguran que, esta es una fuente importante de ahorro 
de recursos, pues de este modo el suministro de agua es de bajo costo. Las demás 
materias primas son adquiridas, parte en el mercado local y parte son importadas de 
varios proveedores alternativos que ofrecen condiciones uniformes. La capacidad de 1E1 

planta permite producir 280.000.000 de litros por año. 

La política de dividendos que paga la empresa a sus accionistas consiste en 85% de 
dividendo en efectivo y 15% en ganancias de capital, razón por la cual la empresa es 
conocida por pagar la tasa más alta de dividendos, y la cotización de sus acciones no es ni 
alta ni baja. Sin embargo, debido a que el nivel de reinversiones no es muy alto la firma no 
desarrolló, hasta el presente, proyectos de integración (producir parte de su materia 
prima) ni diversificación (por ejemplo: fabricación de latón para producción de envases, 
aunque la firma fabrica sus envases con latón importado). La política de dividendos ha sido 
establecida hace 3 años, cuando la firma alcanzó su nueva condición tecnológica. La tasa 
de rentabilidad actual es del 19%, siendo el costo de oportunidad del 6,5%. 
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Aunque el proceso de producción de cerveza es clásico, empero, existen ciertos secretos 
de producción relativos a mezclas, tiempo de maceración, punto de cocción y otros que 
son celosamente guardados, por lo que el personal relacionado con estos procesos tiene 
salarios altos, lo que produce disconformidad en el resto del personal que tiene salarios 
[en las unidades de administración y comercialización) relativamente bajos. 

Las ventas de la firma se realizan mediante 12 plantas distribuidoras de la propia firma 
situadas en diferentes regiones del país, que reciben el producto en vehículos cisterna, 
envasan el producto y lo distribuyen a los mayoristas que perciben una comisión sobre 
ventas del 80/n, estos mayoristas a su vez venden el producto a supermercados, 
almacenes y al público en general. Los puntos finales de venta ganan un importe fijo por 
cada unidad vendida, y el precio del producto a escala nacional es uniforme. 

Hasta el presente, Águila solo produce y comercializa una sola variedad de cerveza 
destinada al cliente promedio, aunque podría producir diferentes líneas de cerveza. Los 
importadores compiten con Águila trayendo líneas de cerveza distintas a las que produce 
la empresa (porter, malta, negra light, negra densa, etc.). En el mercado nacional también 
se ofrece una gran variedad de bebidas alcohólicas de diferente calidad, desde los 
aguardientes baratos hasta bebidas muy finas, la mayor parte importadas. Empero, la 
bebida más popular en el país es la cerveza. 

El endeudamiento de la firma alcanza al 16% del total del activo, y se encuentra 
constituido en 40% por deuda de corto plazo. Su atención es puntual. La firma alcanza el 
punto de equilibrio al 38,5% de la capacidad instalada. Los gastos más importantes de la 
empresa son los de comercialización que consisten en publicidad, promoción, patrocinio de 
eventos, dotación de afiches, conservadoras, mesas, refrigeradores, mobiliario de bar a 
los vendedores minoristas, etc. El precio del producto comparativamente con el precio 
internacional de cerveza de mayor calidad se mantiene al mismo nivel. 

Hasta el presente el control de la estrategia se realizó principalmente sobre la base de 
información financiera. 

La estrategia que, hasta el presente ha sido aplicada por la firma se basó en el análisis del 
entorno de Águila de hace casi 5 años, es decir antes de iniciarse el proceso de 
desregulación de la economía, y cubrió las acciones más importantes que debían cumplir 
las áreas funcionales de la organización.  

CONDICIONES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE. Los principales indicadores arrojan las 

siguientes cifras: 

• La tasa de crecimiento de la economía gira, desde hace 4 años, en torno al 5%. 
El nivel de desempleo del país alcanza al 6%. 
El país se desarrolla siguiendo un modelo de economía de mercado. 
La población crece a razón del 2.3% anualmente. 

• La relación de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense fluctúa muy poco 

y es de 1 US$ = $ 8. 
Desde hace dos años, la tasa de interés presenta pocos cambios y se mantiene en 
torno al 10,3% en créditos a largo plazo, y en torno al 8,5% en créditos a corto 

plazo. 
La población alcanza a 22.000.000 millones de habitantes. 
El consumo per cápita de cerveza alcanza a los 12 lts/año. 
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EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de una empresa se desarrolla en tres etapas, independientemente del 
enfoque que la empresa utilice para competir con sus rivales (planificación estratégica, 
gestión estratégica, algún enfoque de mejora continua, etc.) e independientemente de 
cual sea el alcance del servicio de diagnóstico (integral, es decir de todas sus actividades, 
o parcial —de alguna área funcional, u operación, etc.). Convencionalmente' designaremos a 
esas etapas así: 

- 	Primera etapa: Formulación del plan de diagnóstico. 

- Segunda etapa: Trabajo de campo o ejecución del diagnóstico. 

- Tercera etapa: Formulación de los resultados del diagnóstico. 

En el presente capítulo concentramos nuestra atención en la primera etapa: Formulación 
del plan de diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO, PROCESO METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO 

El diagnóstico sigue un proceso metodológico y sistemático, consistente en la ejecución 
de una serie de etapas secuenciales. El diagnóstico es: metodológico porque existen 
diferentes métodos para realizarlo, cada uno con características distintivas propias, de 
entre los cuales el consultor elige el más apropiado de acuerdo con las circunstancias. La 
elección del método depende del objetivo del diagnóstico y de las circunstancias propias de 
la firma diagnosticada. El diagnóstico es sistemático porque se desarrolla mediante un 
proceso de varias etapas, cada una de las cuales tienen relación y depende de las otras, 
es decir que las distintas etapas están interrelacionadas y son interdependientes. 

Por lo comentado, no parece razonable practicar un diagnóstico profesional mediante un 
conjunto de acciones inconexas, carentes de secuencia lógica y coherencia, o mediante un 

proceso improvisado. En otros términos, el diagnóstico profesional sigue un conjunto de 
etapas lógicamente ordenadas, a este conjunto llamamos proceso de diagnóstico, y 
convencionalmente lo dividiremos en etapas, y dentro de las etapas, en algunos casos, 
distinguiremos pasos. El contenido específico de cada etapa depende del método de dia-
gnóstico y de los objetivos del mismo. Por ejemplo, el plan para diagnosticar la estrategia 
de una firma es distinto del plan para diagnosticar la posición financiera de la misma em-
presa. Similar situación tiene lugar con el trabajo de campo de un diagnóstico de produc-
ción, que es diferente del trabajo de campo de un diagnóstico de personal, etc. 

En el Diagrama N° 1, "Proceso de Diagnóstico" resumimos el proceso de diagnóstico en la 
etapa de la planeación. Para explicar dicho proceso suponemos que, una firma consultora 
(a la cual llamamos la "consultora") realiza el servicio de diagnóstico. 

ASPECTOS PREVIOS AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

1. Generalmente una empresa requiere el servicio de diagnóstico cuando confronta una 
dificultad importante, o por razones precautorias (excepcionalmente), y para 
satisfacer esta demanda: 

2  La clasificación del servicio de diagnóstico en esas tres etapas es convencional, ya que de la mis-
ma forma podría aplicarse otra clasificación de etapas o pasos. Sin embargo, cualquiera sea ésta, la 
lógica aconseja completar las tareas más importantes e imprescindibles del diagnóstico: planificarlo, 
ejecutarlo y obtener el resultado. 
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EN PRIMER LUGAR, define las especificaciones del servicio requerido (¿Oué es lo que desea 
que el consultor haga?), los términos en los que desea el trabajo (¿Cómo desea que 
realice el trabajo?), y las condiciones (de precio, tiempo, equipo humano, etc.). A veces, el 
documento que contiene estos asuntos suele designarse como "términos de referencia". 
Los términos de referencia también especifican la información que la firma proporcionará 
al consultor para la realización del trabajo; la información que el consultor debe obtener 
por su propia cuenta, y la que éste debe preparar. Esta especificación es importante 
porque, la calidad del diagnóstico depende de la disponibilidad de la información, y también 
es fundamental para determinar el costo del servicio. Por ejemplo, si: 

- 	La firma proporciona al consultor toda la información para su análisis, el costo del 
servicio debería ser menor, porque demanda menos esfuerzo del consultor. 

El consultor debe preparar la mayor parte de la información que le permitirá realizar el 
diagnóstico, entonces el volumen de trabajo sería mayor, por lo que el costo también 
sería mayor al de la anterior alternativa. 

Como la información debe ser obtenida de terceras fuentes, existe riesgo de que la 
calidad del diagnóstico sea afectada, si las fuentes no proporcionan la información 
requerida en las condiciones previstas de contenido y oportunidad. 

Luego, tomando en cuenta el mencionado documento, la empresa adopta una de las 
siguientes alternativas para contactarse con las consultoras que puedan brindarle el 
servicio: 

1. Lanzar una invitación directa a determinadas empresas especializadas en brindar este 
tipo de servicio, para que presenten sus propuestas. 
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A través de algún medio de comunicación, podría realizar una invitación pública. 

E incluso podría realizar una licitación pública del servicio2  

2. Por su parte, la consultora interesada en prestar el servicio analiza los términos de 
referencia provistos por la compañía para establecer si le conviene ofrecer el servicio. 
La conveniencia depende de que: 

- La demanda de la firma pueda ser razonablemente satisfecha por el consultor 
sobre la base de su experiencia, capacidad y recursos. 

El precio que, la firma está dispuesta a pagar por el servicio sea conveniente para 
el consultor, permitiéndole generar un nivel adecuado de ganancia. 

3. Dependiendo de las circunstancias, en este punto puede o no tener lugar una etapa de 
negociación entre la empresa y el consultor, para ajustar los términos de referencia o 
las condiciones de precio del servicio. En algunos casos el requerimiento del cliente, 
siendo fidedigno no es técnicamente factible; o debe ser precisado, e incluso 
corregido. 

4. El consultor concreta una oferta de servicios que remite a la empresa. Ésta analiza la 
oferta y la compara con las otras propuestas, y elige la que le resulta más 
conveniente. Una vez aceptada la propuesta, normalmente se concreta la suscripción 
de un contrato de servicios, entre la compañía y el consultora. 

PROCESO DE DIAGNÓSTICO: ETAPA DE PLANEACIÓN 

Los documentos generados son: (1) El requerimiento del servicio o solicitud; (2) las 
especificaciones, términos y condiciones o "términos de referencia", 13) la propuesta 
planteada por el consultor y aceptada por la firma, y [41 el contrato del servicio de 
diagnóstico. En el diagrama designamos a este conjunto "Documentos A". 

La planeación del diagnóstico se realiza siguiendo cuatro pasos:  

1. Recopilación de la información necesaria 

2. Análisis preliminar de la información y valoración de la misma 

3. Inspección de las instalaciones de la empresa 

4. Preparación del memorando de planeación 

A continuación tratamos cada uno de los pasos. 

PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA. Si bien, durante 
todo el desarrollo de su trabajo, el equipo del consultor recaba información del cliente y de 
terceros relacionados con éste; sin embargo, antes de iniciar la etapa de planificación, el 

2 Cuando la organización que requiere diagnóstico pertenece al Estado debe seguir los 

procedimientos establecidos legalmente para la contratación del servicio. 
3 A veces suele adoptarse como práctica devolver al consultor seleccionado una copia de su oferta 
de servicios suscrita con la firma del gerente de la firma solicitante del mismo, como aceptación 

formal de su propuesta, concretándose de este modo la suscripción del contrato por el servicio. 

39 



CAPITULO 3: PLANEACION DEL DIAGNOSTICO CASO PRÁCTICO - CERVECERA ÁGUILA 

personal de mayor capacidad y experiencia del consultor (generalmente el responsable del 
trabajo) realiza dos tareas principales: 

1. Verifica la información descrita por el cliente en los términos de referencia. La 
verificación abarca: (al la integridad de la información para establecer si está 
completa; MI constatar que se refiera a los asuntos que cubrirá el diagnóstico 
(pertinencia); y (c) que sea válida (veraz, fidedigna). Si la información careciera de 
alguno de estos atributos, corresponde determinar si su impacto perjudicaría el logro 
de los objetivos del diagnóstico, y de ser así, es importante discutir el tema con el 
cliente para adoptar alguna decisión sobre el particular, porque si la información es 
deficiente, el consultor podría no estar en condiciones de lograr total o parcialmente 
los objetivos comprometidos. Como es fácil comprender, este asunto debería ser 
revelado por el consultor al cliente con la debida antelación. 

2. Identificar la información principal que como parte del trabajo el equipo consultor debe 
obtener de terceras fuentes o prepararla, y determinar la factibilidad de hacerlo. 

En los dos puntos anteriores nos referimos a la información más importante. aquella 
información de la cual depende el logro de los objetivos del diagnóstico (información clave). 
Acerca de este asunto, surge la pregunta: ¿Cuál es la información clave? La información 
más importante es aquella de la cual depende el objetivo del diagnóstico y su alcance. Para 
ilustrar este aspecto, a continuación mencionamos algunos ejemplos: 

A. La Empresa Minera del Sur (EMISUR) desea una opinión acerca de la factibilidad de la 
estrategia que ha preparado para su implantación durante los próximos 4 años. Con 
este propósito, invita a presentar sus ofertas de servicios, a diferentes compañías 
especializadas en el tema. 

Se trata de diagnosticar el diseño estratégico y la información más importante es el 
documento (o documentos) que contienen: 

El análisis del medio ambiente externo e interno sobre cuya base fue formulada la 
estrategia, porque como mencionamos en el capítulo anterior, la estrategia debe 
ser consistente con las oportunidades y amenazas externas, y con las fortalezas y 
debilidades internas. 

(a) La forma cómo EMISUR se propone competir en el mercado; el análisis del 
mercado; el análisis competitivo; la cuantificación del mercado; los programas de 
marketing. (b) El programa de compra de materia prima, materiales; el presupuestos 
de compra de materias primas y suministros; la documentación que establece el 
requerimiento periódico (mensual o bimensual, etc.) de mano de obra, así como su 
costo; y los programas de producción. (c) El programa de investigación y desarrollo 
que prevé realizar4, la asignación de recursos para esta actividad; y Id] el presupuesto 
financiero, que resume en dinero las otras actividades previstas; y la forma en que la 
empresa prevé controlar el desarrollo estratégico. El conjunto de documentos aquí 
mencionados debería además identificar los objetivos y políticas que aplicará EMISUR. 

I  En la actividad minera la investigación tiene diferentes posibilidades: desde la prospección de 

yacimientos de minerales, hasta la combinación de nuevos reactivas para facilitar la concentración, 
o nuevos diseños de maquinaria para concentración o transporte de las minerales o concentrados, 
etc. 
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Aunque en el mejor de los casos los aspectos señalados en (a), (b), (c) y (d) deberían 
estar contenidos en un solo documento, lo más frecuente es que no sea así; y que por 
el contrario cursen en distintos documentos; sin embargo, la falta de alguno de los 
detalles mencionados, mostraría un vacío en el diseño de la estrategia. 

B. La Corporación Eléctrica Nacional requiere un diagnóstico de las potencialidades y 
limitaciones de su personal de mandos medios. 

Se trata de un diagnóstico de los recursos humanos, y la información principal 
requerida se refiere al proceso de incorporación de cada uno de ellos, su perfil, 
formación experiencia, historial dentro de la firma, resultado de las evaluaciones 
internas realizadas, nivel de remuneraciones, etc. 

En términos generales la información necesaria en cada caso se relaciona directamente 
con el objetivo central del diagnóstico. 

PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN. El propósito del 
análisis 	preliminar de la información es tomar conocimiento de los aspectos más 
importantes de la firma, como: (a) los resultados más recientes en materia económica, 
financiera, logro de objetivos, metas, etc.; (hl conocer la estrategia y políticas aplicada, 
los objetivos previstos; los recursos, habilidades y capacidades con los que la compañía 
cuenta; (c) los planes. estructura organizacional, áreas funcionales, expectativas, 
preocupaciones, posibles problemas, etc., y Id sistemas de información utilizados. 

En el paso "análisis preliminar" de la información se valora la información disponible. Esta 
tarea debería ser desarrollada por un profesional con la experiencia y conocimiento 
necesarios para determinar la calidad de la información, pues, al analizar la información 
recopilada podrían ocurrir varias situaciones: 

1. Idealmente, toda la documentación proporcionada por la compañía podría ser útil, 
válida y confiable, es decir que 

Cada documento tenga el contenido que corresponde. P.e. El documento del diseño 
contenga los principales aspectos del plan estratégico. 

Su contenido sea objetivo, basado en la realidad, y por tanto coherente con el 
medio externo y con los recursos y capacidades de la firma. 

La información que contiene sea veraz. P.e. La información histórica sea real, los 
pronósticos razonables, etc. 

2. 0 como sucede frecuentemente, una parte de la información podría ser de buena 
calidad y la otra parte no. Cuando esta situación ocurre, el consultor debe determinar 
cómo afectaría esta situación al desarrollo de su trabajo y al logro de los objetivos del 
mismo. Frente a esta situación, el consultor ya obtiene las primeras pistas de 
deficiencias en la formulación estratégica y/o en su implantación, porque normalmente 
es muy difícil conducir un proceso estratégico con información deficientes  

• 

Esta situación equivale a emprender un viaje con•un mapa que contenga información no muy clara o 
distorsionada, y que en el trayecto la información que se obtenga también adolezca de similares 
defectos. Entonces, el llegar a la meta presenta dificultades. 
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3. La información recibida no sea satisfactoria, lo cual generalmente demuestra que: (al 
El diseño es deficiente; o (hl que la implantación estratégica no tiene fundamento 
adecuado, o Cc) una combinación de las dos posibilidades. 

Como resultado de este paso del proceso de diagnóstico, el consultor prepara los 
primeros documentos de trabajo, que pueden consistir en: notas, extractos de ciertos 
documentos, resúmenes, apuntes de hechos importantes, algunos análisis preliminares. 
El consultor también puede recabar copia de los documentos más importantes a ser 
utilizados por el equipo de trabajo. 

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. Un procedimiento importante a realizar 
en la etapa previa al diagnóstico y a la formulación del plan de su realización es la visita del 
equipo de trabajo del consultor a las instalaciones de la compañía, para familiarizarse con 
ésta, observar in situ la ejecución de sus operaciones, conocer a su personal, apreciar los 
recursos materiales que posee, visualizar los procesos aplicados, y en términos generales 
conocerla objetivamente. Si bien el conocimiento de la empresa por los miembros del equi-
po consultor, a través de la lectura de documentos, será profundo en la medida en que el 
trabajo avance; sin embargo, debe complementarse con la inspección de las instalaciones 
de la empresa. 

MEMORANDO DE PLANEACIÓN 

El producto final de esta etapa es el plan del diagnóstico expresado en un documento al 
cual designamos como "memorando de planeación" IMEMOPLAND, consistente en el plan 
detallado de la forma como el consultor desarrollará el- servicio. Los principales aspectos 
que contiene el indicado documento son los siguientes: 

OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 

Como mencionamos anteriormente, el cliente contrata el servicio de diagnóstico con uno,o 
más propósitos determinados, los mismos que constituyen el objetivo (u objetivos) del 
diagnóstico. El resultado del trabajo debe responder exactamente a tales propósitos para 
satisfacer las expectativas del cliente. Por esta razón es importante precisar con exacti-
tud el objetivo del diagnóstico. 

La primera sección del memorando de planeación contiene la descripción clara de los 
objetivos del diagnóstico y todas sus implicaciones. Las principales fuentes para definir el 
objetivo del diagnóstico son (al los términos de referencia preparados por el cliente, y (b) 
las especificaciones contenidas en el contrato del servicios.  

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO DE CERVECERÍA ÁGUILA 

La definición de esta sección debe partir de la identificación de los asuntos clave que pre-
ocupan a la dirección de la empresa, y corno guía se puede formular la siguiente pregunta: 

6 Si existen estos 2 documentos, entonces: ¿para qué incluir en el memorando de planeación del 
diagnóstico un párrafo destinado a objetivos del diagnóstico? Si bien, los términos de referencia y el 
contrata forman parte de los documentos del consultor, pero no constituyen el instructivo que el 
equipo de éste seguirá al realizar su trabajo, en cambio, el memorando es el documenta que cada 
miembro del equipo aplicará al desarrollar su trabajo. Asimismo, ambos documentos tienen formato 
propio fel primero según el enfoque del cliente y el segundo, generalmente, formato legal), en cambio 
el memorando de planeación se prepara en un lenguaje técnico comprensible para el equipo del 
consultor. 
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¿Cuáles son los principales asuntos que preocupa a la dirección de la Cervecería Águila? En 
realidad lo que les preocupa es: 

El cambio de escenario competitivo, de ser la única fábrica de cerveza del país, a la 
posibilidad de que otras empresas con mayor capacidad ingresen el mercado. 

Saber si existe realmente la posibilidad de que otras empresas ingresen al mercado, y 
estimar el impacto de su ingreso sobre las operaciones de Águila. 

De instalarse otra fábrica en qué campo se daría la principal competencia (precio, 
calidad, fuerza de ventas, publicidad y promoción, o una combinación de estos 
factores, etc.). 

Podría la empresa en sus actuales condiciones lograr alguna ventaja competitiva 
frente a un nuevo ingresante. En ese caso cuál sería esa ventaja. 

De su actual estrategia qué cosas le servirían, y que cosas no7. 

Y el aspecto más importante que le interesa al cliente es responder a la pregunta: 

¿Bajo estas condiciones, qué debería hacer la empresa para protegerse? 

El trabajo que realice el consultor debe permitir responder total o parcialmente los 
asuntos señalados anteriormente. Consecuentemente, los objetivos del diagnóstico son 
los siguientes: 

Determinar: (a) Si la amenaza de ingreso de nuevos fabricantes de cerveza al medio es 
inminente, y (1)) las causas para que esa amenaza pueda concretarse. No sería posible 
determinar (a) y MI sin un análisis del medio ambiente externo e interno de la firma°. Y 
su realización requiere seleccionar el método de análisis del medio ambiente. Para 
este caso específico, parece aconsejable aplicar el modelo de las 5 fuerzas de M. 
Porter, o FODA (o una aplicación combinada de ambos, para corroborar ciertos 
resultados), porque el ingreso de otra empresa es una amenaza proveniente del medio 
exterior de la empresa, que también afectaría las relaciones de la empresa con sus 
proveedores y clientes. 

- Establecer cuál sería la cónsecuencia del ingreso de una nueva empresa para las 
operaciones y resultados de Águila. 

Estimar en qué campos desataría intensa competencia el ingreso de otra empresa al 
mercado. Este análisis partiría de la consideración de las amenazas y debilidades de la 
Cervecería Águila, porque ésta trataría de competir haciendo prevalecer sus 
oportunidades y fortalezas; y su rival trataría de explotar las debilidades de Águila. 

El caso, por razones didácticas, no incluye la descripción de la estrategia que, Cervecería Águila 

aplica actualmente, ni del éxito de su implantación, pero, es importante conocer acerca de la conti-
nuidad de la estrategia actual. 
8 

Aunque teóricamente, podría encararse el plan de diagnóstico sólo para determinar la amenaza 
del potencial ingreso de competidores al mercado nacional,•ese enfoque omitiría la consideración de 
la estructura de la industria y de las otras fuerzas competitivas; y por tanto sería un enfoque limi-
tado, cuyos resultados también serían parciales. 
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Establecer preliminarmente las posibles acciones a desarrollar, para contrarrestar el 
riesgo de desregulación. Este propósito debería orientarse a proporcionar, por lo 
menos, los lineamientos más importantes del diseño de la estrategia que debería 
implantar Águila. 

Además de los aspectos centrales señalados anteriormente, existen otros objetivos que 
podríamos designarlos complementarios, como: realizar el trabajo en el menor tiempo 
posible, abarcar los aspectos más importantes de la estrategia, pero, profundizar sólo en 
los aspectos más importantes. 

Por lo señalado, el memorando de planeación debería describir los diferentes aspectos 
señalados anteriormente. Si no se determinaran con claridad los objetivos del diagnóstico 
el equipo no sabría para que lo realiza. 

NATURALEZA DEL DIAGNÓSTICO 

La naturaleza se refiere al campo del conocimiento, especialidad, o tema al cual 
corresponde el diagnóstico. El objetivo es el requerimiento o demanda a satisfacer, 
mientras que la naturaleza del diagnóstico es la elección de la herramienta con la cual se 
satisface esa demanda. Podría ocurrir que, el conjunto de objetivos del diagnóstico se 
satisfaga con: (a) una sola herramienta, es decir se refiera a una especialidad o campo del 
conocimiento; o (b) varias especialidades o campos del conocimiento, o una combinación 
de herramientas. Esta situación depende de la amplitud de objetivos a alcanzar y de su 
complejidad. Si el diagnóstico es amplio, es decir abarca varias especialidades, la ejecución 
del diagnóstico requerirá el uso de más herramientas. Asimismo, el objetivo podría ser uno 
solo pero complejo (susceptible de ser dividido en varias partes componentes), entonces lo 
más probable es que alcanzarlo concierna a más de una especialidad o campo del 
conocimiento. 

Lo referido relaciona directamente cada uno de los objetivos con las herramientas para 
alcanzarlos. En el caso de la Cervecería Águila establecemos las siguientes relaciones: 

OBJETIVO  
- Acerca del análisis de la amenaza 

de un ingresante al mercado. 

Con referencia a los posibles 
efectos del ingreso de un nuevo 
competidor. 

- Con relación al pronóstico de los 
efectos de la amenaza. 

Acerca de la futura estrategia que 
debería emplear la firma. 

 

HERRAMIENTA SUGERIDA 

La herramienta a utilizar es un modelo de 
análisis del medio ambiente que 
específicamente inc:uya el análisis de la 
amenaza de nuevos competidores. 

Diseño estratégico. sobre la base del 
análisis del medio ambiente, con el 
propósito de lograr coherencia entre 
medio ambiente y las posibilidades de la 
firma. 

Los tres primeros objetivos pueden ser alcanzados con una sola ierramienta, y el cuarto 
objetivo con una herramienta complementaria. 
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ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO 

El alcance se refiere a los aspectos que cubrirá el diagnóstico en cuanto a: tiempo, 
espacio, documentos, áreas de la organización y operaciones que serán analizados, 
revisados, comprobados, verificados, como parte del diagnóstico. Su propósito es definir 
los límites del trabajo a realizar, y acerca de los cuales el consultor es responsable. 
También, la definición del alcance permite apreciar el volumen de trabajo a realizar, porque 
en la medida en que el alcance es mayor, también se incrementa el volumen de trabajo y 
viceversa. 

El alcance en tiempo se refiere al período entre dos fechas en las que serán revisados los 
acontecimientos, documentos, operaciones, tareas o funciones. 

El alcance en relación con el espacio se refiere a los lugares a los cuales corresponden los 
eventos a ser analizados, revisados, etc., como parte del diagnóstico. Por ejemplo: oficina 
central, ciudades en las que tienen lugar los eventos, agencias, puntos de venta, etc. 

Los documentos (información) sujetos a revisión como parte del diagnóstico. La 
identificación de esta información por el consultor y el cliente debe ser clara porque 
vincula la responsabilidad del consultor con los resultados, lo que no significa que éste 
deba limitarse únicamente al examen de dichos documentos. 

Si bien, en algunos casos el diagnóstico se refiere a aspectos relativos a la estrategia, 
también puede relacionarse con ciertas áreas de la organización, por lo que es necesario 
precisar cuáles son éstas. En otras ocasiones se relaciona con operaciones específicas, 
etc. 

Si la planeación del diagnóstico no establece el alcance del trabajo, los límites de los 
eventos a analizar quedarían librados al criterio de cada miembro del equipo, y el riesgo 
resultante sería que cada miembro del equipo fije el alcance que le pareciera. 

En el ejemplo de la Cervecería Águila, el consultor debe partir necesariamente de la 
revisión del último diseño estratégico. 

FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

El plan del diagnóstico incluye fechas concretas de iniciación y conclusión no solo de cada 
una de las etapas del diagnóstico, sino también de los pasos más importantes 
correspondientes a cada etapa. 

Las fechas de mayor importancia no provienen de una estimación carente de fundamento, 
sino de un cálculo detallado del tiempo a emplear en cada parte. En el desarrollo del caso 
Cervecería Águila presentamos una ilustración de las fechas de mayor importancia. 

COMPROMISO DEL CONSULTOR CON EL CLIENTE 

Una vez definidos los objetivos, naturaleza y alcance del trabajo del consultor, corresponde 
establecer claramente el compromiso que éste asume para satisfacer el requerimiento del 
cliente, es decir para cumplir con su responsabilidad contractual. El resultado del 
diagnóstico se expresa en un documento o informe, cuyo contenido responde a las 
preocupaciones del cliente, pero, desde una perspectiva técnica, por lo cual siempre que 
sea posible, el informe debe destinar una sección específica a cada uno de los objetivos 
que el cliente tenía al contratar el servicio, pero, dentro de una estructura técnica. 
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Un formato general aconsejable de informe de diagnóstico contendría: 

1. Carta de presentación del diagnóstico dirigida al cliente que contrató el servicio. Este 
documento debería referirse a: (fi Las cláusulas contractuales que el consultor 
cumple al entregar el documento; y (2) una breve descripción del contenido del 
informe, es decir a las principales secciones, y los aspectos que trata cada una de 
ellas. 

2. El cuerpo principal del informe expone el resultado de los hallazgos del consultor. 
Idealmente debería dedicar una sección a cada objetivo del cliente; para mayor claridad 
estas secciones podrían descomponerse en partes. Cada situación comentada podría 
exponerse con títulos cortos pero descriptivos de lo que en ella se trata, y éstos 
deberían ordenarse de acuerdo con su importancia. 

3. Conclusiones y recomendaciones. Las observaciones (o hallazgos) pueden agruparse 
por temas, y por cada tema podría formularse una conclusión que englobe y resuma el 
conjunto de hallazgos. Generalmente es mejor incluir una recomendación por cada 
problema identificado. 

4. Las sugerencias del consultor, es decir los planes, programas, proyectos, detalle de 
acciones sugeridas, etc., ci le el consultor sugiere al cliente para la solución de sus 
dificultades. 

Es una práctica generalizada, que el consultor también entregue al cliente un resumen 
ejecutivo, cuyo contenido como su nombre lo indica es un resumen de los aspectos más 
importantes a ser tratados por los ejecutivos. 

Con el propósito de contribuir a la comprensión del resultado del servicio de consultoría, 
es une práctica corriente que, a la conclusión del informe y sobre la base del proyecto de 
éste, el consultor haga una exposición preliminar del resultado del diagnóstico al cliente, 
con el propósito de aclararle aquello que fuere necesario, o complementar algunos puntos 
que pudieran ser de su interés, y si fuera el caso, recibir también del cliente aclaraciones 
y comentarios explicativos. 

El propósito de describir el "carnpromiso del consultor" es definir hacia donde se dirigen 
los esfuerzos del equipo al realizar su trabajo en las diferentes partes y etapas. Es como 
tener el plano de una casa a construir, sin él los constructores no sabrían hacia donde se 
dirigen sus esfuerzos. de la misma manera, sin identificar el compromiso a cumplir, -el 
consultor tendría dificultades para seleccionar los procedimientos más adecuados para 
alcanzar sus objetivos. 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

Una vez conocido el detalle del compromiso a cumplir, el siguiente paso es definir los 
procedimientos técnicos a ejecutar -para cumplir el compromiso. El programa de 
diagnóstico contiene la descripción del objetivo de cada conjunto de procedimientos, así 
como la - descripción de los procedimientos técnicos a desarrollar para alcanzar 
determinado objetivo. En el siguiente cuadro se incluye una planilla de programa de 
trabajo: 
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DE LOS OBJETIVO PROCEDIMIENTOS: 

FÁBRICA DE CERVEZA ÁGUILA 
DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO Y DE LA IMPLANTACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO - DISEÑO 

N°  
PROCED. PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
O PAPEL 
TRABAJO 

COMENTARIOS 

1 Identificar las variables del modelo 
l'ODA, utilizado 

D-1 Conecto 

2 Establecer si 
cuantificadas 

las 	variables 	fueron 
para el modelo 

4 

Completar 
deniognificas 

con 	las 	ranaltles 

4 

	 12 	  

PREF` ■ IZADO FOR 	  REVISADO FOR 	  

Una sección importante, incluye 
los comentarios resultantes del 
control de calidad realizado por el 
responsable del equipo, quien 
verifica el cumplimiento adecuado 
de cada procedimiento del 
programa asignado para su 
ejecución. 

En esta columna se identifica el archivo de 
computadora, o número de página (documento 
en papel) o índice que contiene el 
procedimiento desarrollado. 

PRIMERA PARTE. DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA 

Esta columna describe con diferente grado de detalle el 
procedimiento a seguir por el miembro del equipo 
responsable de su ejecución. 

Generalmente se enumeran los procedimientos de cada programa de trabajo, la 
numeración sirve para mantener control de su ejecución consecutiva. 
Un procedimiento es un conjunto de operaciones para cumplir con una parte del programa 
de trabajo, y consiste en el detalle de las acciones a realizar para ejecutar esa parte. 

Probablemente una de las partes más importantes del memorando de planeación del dia-
gnóstico es la formulación del programa de trabajo, porque en él se describen los proce-
dimientos a ejecutar en cada etapa del trabajo, y los objetivos a alcanzar en esa etapa con 
su ejecución. El programa puede tener diferente grado de detalle, lo cual depende de: (al 
La frecuencia con la cual el consultor repite el mismo tipo de trabajo. Si el equipo del con-
sultor recurrentemente realiza el mismo tipo de diagnóstico, probablemente los miembros 
del equipo estén familiarizados con los procedimientos, y por tanto no sea necesario des,  
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cribirlos detalladamente, pues, ya los conocen, pero, si dichos procedimientos no son re-
currentes, entonces probablemente sea necesario describirlos ampliamente para su con-
creción. (131 La experiencia del equipo de trabajo, mientras mayor sea ésta, es menos ne-
cesario entrar en detalles, y a la inversa. (c) Por diferentes razones, algunos diagnósti-
cos tienen carácter críticos  y es necesario documentar detalladamente las diferentes 
tareas realizadas; consiguientemente, los procedimientos deberían ser detallados. 

PRESUPUESTO DE TIEMPO O CRONOGRAMA DE TRABAJO 

EL PRESUPUESTO DE TIEMPO sirve para: (al Expresar el programa de trabajo en una estima- 
ción detallada de tiempo a utilizar en la ejecución del trabajo; 	Controlar el tiempo real 
utilizado por cada miembro del equipo para ejecutar cada procedimiento; y (c) como con-
secuencia de la comparación entre (a) y (b) determinar el nivel de eficiencia alcanzado, tan-
to en la planificación del trabajo, como en su ejecución. 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE TIEMPO. Tomando en cuenta: (1) las fechas de mayor im-
portancia, (2) el compromiso del consultor, y (3) del programa de trabajo, se formula el 
presupuesto de tiempo, también llamado cronograma de trabajo, que consiste en la esti-
mación de tiempo, generalmente en horas/hombre, estimado para cada parte del dia-
gnóstico y para cada procedimiento. 

El presupuesto de tiempo se prepara considerando los elementos señalados en (1), (2) y 
(33, además, tomando en cuenta el número de miembros del equipo asignados a cada par-
te del trabajo. El presupuesto tiene el propósito de establecer con Precisión la duración de 
cada etapa y paso del trabajo a realizar, y sirve para (a) determinar el costo del servicio, 
y (13) establecer su precio. Sin presupuesto de tiempo, la duración del servicio de dia-
gnóstico se fijaría por apreciación subjetiva; los miembros del equipo de diagnóstico podr-
ían incurrir en desperdicio de tiempo, o desarrollar el trabajo más lentamente de lo espe-
rado10. 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Para registrar el presupuesto de tiempo (crono-
grama de trabajo) el consultor puede adoptar la técnica y formulario con el formato más 
adecuado a la naturaleza del diagnóstico. En el memorando de planeación del caso práctico 
incluimos una sugerencia de formato (parcial). El cronograma incluye la estimación de 
tiempo a utilizar, pero, también el registro de tiempo real utilizado, lo cual permite compa-
rar el tiempo estimado y el tiempo de ejecución de cada procedimiento. Si la diferencia 
entre ambos fuera muy grande, existen varias posibilidades: 

La estimación de tiempo asignada para la ejecución de cada procedimiento no fue ade-
cuada. 

La estimación fue adecuada, pero, el desempeño del equipo fue deficiente. 

Una combinación de ambas cosas. 

EQUIPO DE TRABAJO Y COSTO DEL SERVICIO 

9  Por ejemplo, en el caso de un requerimiento de diagnóstico de una empresa para aclarar 
discrepancias en el enfoque estratégico, por parte de dos grupos de ejecut vos. 
l°  Es evidente que, el cumplimiento del presupuesto de tiempo introduce un factor de presión sobre 
el equipo de trabajo que normalmente no es holgado, pero, con el propósito de evitar el efecto nocivo 
de la presión, es importante que la estimación para el cumplimiento de cada procedimiento sea 
equitativa y justa y prevea un lapso para imprevistos. 
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El presupuesto del servicio incluye: la) El costo de los honorarios (o salarios) pagados al 
equipo profesional que desarrollará el trabajo; (b) el costo del control de calidad; (c) los 
gastos administrativos previstos, como sueldos de personal administrativo de apoyo al 
equipo profesional, comunicaciones, pasajes, viáticos, gastos de representación, gastos 
de impresión, etc. 

La información relativa a los puntos (a) y (b) puede prepararse sobre la base del resumen 
del programa de trabajo, y sobre la base de la tarifa de honorario por hora. Los gastos 
administrativos responden a estimaciones específicas, relativas a cada concepto, como: 

Apoyo de personal administrativo de la oficina de la consultora a los profesionales que 
realizarán el trabajo de campo. 

Horas previstas de comunicación entre los miembros del equipo con la oficina central 
del consultor, con clientes, con organizaciones gubernamentales, con otras empresas. 

Número de viajes a realizar, días necesarios en cada uno, hoteles a utilizar, etc. 

- Cantidad de papel a utilizar, número de ejemplares a imprimir, etc. 

El trabajo no podría ser llevado a cabo sin una decisión previa de quienes conformarán el 
equipo encargado de realizarlo, la categoría de sus componentes, según su conocimiento y 
experiencia, nivel de honorario, estimación de los gastos administrativos, etc. 

El producto de esta sección se resume en un cuadro como el incluido en el memorando de 
planeación, sobre cuya base se estima el precio del servicio. 

ASUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS 

Esta sección se incluiría, si durante la recopilación de la información, o durante la revisión 
preliminar de ésta, o en la preparación del memorando, se identifica algún aspecto impor-
tante que llamara la atención del responsable de la formulación del plan, y que mereciera 
especial atención para su análisis, aclaración o para otros efectos. Consecuentemente, 
esta sección podría o no desarrollarse. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Debido al riesgo que los miembros del equipo de trabajo no coincidan en su apreciación 
acerca del grado de importancia de algunos asuntos surgidos en el proceso de diagnóstico 
se define anteladamente cuáles serían los asuntos importantes resultantes del diagnósti-
co, acerca de los cuáles se haría un análisis más profundo. En la sección de nivel de signi-
ficación, el responsable del trabajo establece cuáles serían tales aspectos, en atención a 
su condición crítica; su gravedad, o tendencia a empeorar, o por otros factores importa-
ntes. Siendo la definición de esos aspectos particular para cada diagnóstico, su definición 
requiere de la mayor experiencia y conocimiento". Su utilidad consiste en establecer un 

11  Si un paciente consulta al médico aquejado de un dolor abdominal, anteladamente el doctor sabe 

que si: (a) se trata de un apéndice inflamado, tiene la alternativa de desinflamarla mediante 
tratamiento con medicamentos y dieta, o practicar una cirugía; y MI si se trata de una apendicitis, 
la opción más conveniente es extirpar el apéndice mediante cirugía o laparoscopla. En otras palabras 
tiene una, idea clara del nivel de gravedad (0 significación] en cada caso. Felizmente, el médico cuenta 
con ún protocolos preestablecido para aliviar al paciente. En el diagnostiOo, el nivel de significación 
equivale al protocolo, excepto que debe ser preparado específicámente para cada diagnóstico. 
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protocolo de asuntos importantes, y por contraste de los asuntos de menor importancia 
relativa. 

MEMORANDO DE PLANEACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE CERVECERÍA ÁGUILA 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

Los objetivos del diagnóstico son: 

Determinar la magnitud de la amenaza del ingreso de un potencial fabricante de 
cerveza al mercado nacional. 

Estimar cuál sería el efecto del mencionado ingreso sobre proveedores y clientes; 
cómo se manifestaría la resultante rivalidad entre fabricantes, y la influencia que 
tendría, en este posible escenario, sobre los productos sustitutos de la cerveza. 

Establecer un pronóstico preliminar acerca del efecto del ingreso de un competidor 
sobre las operaciones, ingresos y resultados de la Fabrica Águila. 

Determinar qué es mejor para la empresa, si ajustar o rediseñar la estrategia futura 
de la empresa en un escenario de competencia con otra fábrica local de cerveza. Y 
establecer las líneas básicas de la estrategia ajustada o reformulada. 

NATURALEZA 

Nuestro trabajo consiste en formular un diagnóstico de una gestión con enfoque 
estratégico de la Cervecería Águila que participa en un mercado con pocos competidores, 
que se encuentra en proceso de cambio. El diagnóstico estará orientado principalmente a: 
(1) analizar el medio ambiente actual, utilizando el modelo de las 5 fuerzas de M. Porter; y 
(2) al análisis de la implantación de la estrategia, mediante la comparaCión de las metas y 
objetivos con los logros alcanzados, y al análisis de la consistencia de la estrategia con: 
tal las políticas y objetivos; (1)1 con su entorno cambiante, (cl con sus recursos, y (d) con 
su aplicación. 

Además, en atención a que, la implantación de la estrategia abarca las operaciones de las 
áreas funcionales de: (a) mercado; (b) producción; (c) finanzas; ttll adquisiciones, y (e) 

personal, el diagnóstico también abarca cada una de ellas en lo relativo a la estrategia. 

ALCANCE 

El alcance de nuestro trabajo cubriría el análisis de los documentos que contienen: 

El plan estratégico en actual aplicación. Como parte de nuestro trabajo, prestaremos 
especial atención al análisis del medio ambiente vigente al momento de formular el 
diseño. 

- 	Las políticas y objetivos establecidos por la compañía para implantar el diseño de la 
estrategia. 

Información periódica acerca del avance de la estrategia, cubriendo la comparación de 
esta información con los registros operativos de: la) Análisis de mercado; análisis 
competitivo; y la cuantificación de mercado; incluyendo ventas por envasador, distri-
buidor, agencias y puntos de venta; (b) producción mensual; planilla de mano de obra; 
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compras de materias primas, materiales y suministros de fabricación; reportes de 
mantenimiento; requerimientos de sustitución de partes de maquinaria y equipo; le) 
actividades y logros alcanzados en investigación y desarrollo; Id) estados financieros; 
documentos relativos a la aplicación de la política de pago de dividendos y 
reinversiones, e informes periódicos de control del desempeño de la estrategia. 

La implantación de la estrategia será verificada por el período que cubre las 4 últimas 
gestiones en las que se aplicó el plan estratégico, por lo que verificaremos los documen-
tos de esas 4 últimas gestiones. 

En relación con el macro ambiente, analizaremos información estadística contenida en 
boletines estadísticos oficiales emitidos por los organismos especializados, relativa a: ID 

condiciones de la economía; (ii) política estatal y marco regulatorio de la industria de fa- 
bricación de bebidas alcohólicas; comportamiento demográfico, y (iv) información rela-
tiva a comportamiento social, durante el período de los 4 últimos años. 

Considerando que la estrategia de la firma ha sido aplicada a nivel nacional, la revisión de la 
documentación tanto interna como de fuentes externas se realizará a nivel nacional. 

Realizaremos visitas e inspecciones para realizar comprobaciones relativas al cumplimien-
to de políticas y logro de metas en las áreas funcionales señaladas anteriormente en los 
incisos (al, (b), (c) y (c1), con un alcance del 50% de las envasadoras y agencias principales 
de la firma. 

FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

Prevemos completar cada parte de nuestro trabajo de acuerdo al siguiente calendario: 

ACTIVIDAD 
A. ETAPA PREVIA Y DE PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

B. ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO, revisión de: 

La formulación estratégica actual (11 días, días 19. 20, 26 y 27 

no laborales) 

Diseño de la estrategia actual, estrategias Fa FA, DO, DA, polí-

ticas, metas. decisiones a tomar, negociaciones previstas (2 días) 

La implantación de la estrategia actual (5 días, 2 y 3 de febrero 

días no laborables), a ser realizado simultáneamente por: 

Formulación de la estrategia futura 

Formulación de la estrategia futura 

C. DISCUSIÓN DEL INFORME PRELIMINAR CON EL CLIENTE 

(medio día) 

REMISIÓN DEL INFORME FINAL AL CLIENTE 

FECHA 
INICIAL 	 CONCLUSIÓN 

15/enero/20X8 	 29/enero/20X8 

28/enero/20X8 	29/enero/22X8 

30/enero20X8 	6/febrero/20X8 

7/febrero/20X8 	21/febrera/20X8 

26/febrero/20X8 	26/febrero/20X8 

29/febrero20X8 

Resumen: tiempo total estimado 40 días hábiles, desde el 7 de enero al 29 de febrero de 
20X8. El detalle12  de la estimación de fechas de mayor importancia se incluye en el Anexo 

N° 1. 

12 La pregunta frecuentemente planteada por el cliente al consultor es: ¿por qué el trabajo tomara 

tanto tiempo? Para responder a la pregunta, lo mejor es contar con el detalle del trabajo a realizar 

como se muestra en el Anexo N° 1. 
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COMPROMISO DEL CONSULTOR 

Nuestro compromiso con el cliente consiste en: 

A. Presentar a la dirección de Cervecería Águila el documento preliminar de diagnóstico 
para discusión y análisis de su contenido, a objeto de que ésta tenga la oportunidad de 
plantear la necesidad de aclaraciones o complementaciones. 

8. Remitir el 29 de febrero de 20X8, el Informe final detallado, conteniendo conclusiones 
y recomendaciones, con el siguiente contenido: 

1. Diagnóstico del diseño estratégico actual, sobre la base del modelo de análisis aplicado 
originalmente MODA), verificando la consistencia de las estrategias FO, FA, DO, DA 
con: 

II. Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; 
III. Las variables del macro ambiente: economía, marco político legal, tecnología, 

sociedad y demografía; 
IV. Los valores personales de los ejecutivos y empleados; y 
V. Las amplias expectativas sociales. 

2. Implantación de las estrategias funcionales en las áreas de: 
Mercado 

- 	Producción 
• 	Investigación y Desarrollo 
- Compras 
- Finanzas ' 
- Control 

3. Diseño de la estrategia actualizada, utilizando el análisis del medio ambiente sobre la 
base del modelo de las 5 fuerzas de M. Porter, abarcando:  

Las macro variables: política gubernamental; economía; tecnología; demografía y 
sociedad. 
El análisis de las 5 fuerzas competitivas del modelo de M. Porter. 
Análisis de la consistencia con las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas; 
Los valores personales de los ejecutivos y empleados; y 
Las amplias expectativas sociales. 

4. Pronóstico de los aspectos competitivos más importantes que debe confrontar la 
empresa. 

5. Propuesta de los aspectoS más importantes de la estrategia a aplicar en el futuro. 

C. Resumen ejecutivo de los asuntos del punto anteriores, pero, incluyendo únicamente 
los aspectos más importantes. 

El contenido de cada informe contendrá: un encabezamiento o introducción; el cuerpo del 
documento, y las conclusiones y recomendaciones. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

En capítulos posteriores presentaremos programas de trabajo ampliamente 
desarrollados. En esta parte, ilustramos parcialmente un programa de trabajo, relativo al 
caso práctico de la Cervecería Águila, en lo concerniente a la verificación de la 
razonabtlidad del diseño de la estrategia vigente. 

FÁBRICA DE CERVEZA ÁGUILA 
VERIFICACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DEL DISEÑO ESTRATÉGICO 

ENERO DE 20X8 

Objetivo de este procedimiento: Determinar si el diseño de la estrategia actual fue 

adecuadamente realizado, e identificar satisfactoriamente las fortalezas y debilidades de 
la organización. 

N° 
PROCED. PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO O 
PAPELES DE 

TRABAJO 

CONTROL DE 
CALIDAD Y 

OBSERVACIONES 
Sobre 	la 	base 	del 	documento 	que 	contiene 	la 
estrategia 	vigente, 	preparar 	una 	lista 	de 	los 
aspectos identificados como fortalezas. 

2 Clasificar dichas fortalezas según el campo al que 
correspondan: Mercado: Producción; Investigación y 
Desarrollo; Compras; Finanzas y Control; Personal y 
Otros. 

3 Determinar 	si 	a 	la 	fecha 	de 	la 	formulación 
estratégica 	dichos 	aspectos 	representaban 
realmente fortalezas. 
Con 	este 	propósito 	debe 	recurrir 	al 	análisis 	de 
información documentaria interna de los archivos de 
la organización. 
Los criterios básicos para determinar si los factores 
calificados 	como fortalezas 	que 	generaban 	(a 	esa 
fecha) a la firma ventaja competitiva, las cuales se 
basan en: eficiencia, calidad, innovación y capacidad 
de. 	satisfacer 	al 	cliente, 	sobre 	la 	base 	de 	sus 
habilidades distintivas, recursos disponibles y 
capacidades. 

3. 1. Preparar un juego de documentos relativos al análisis 
de 	las 	fortalezas 	relativas 	a 	Mercado: 	otro 	para 
Producción, y así sucesivamente. 

3.2. Identificar los factores 	que específicamente según 
nuestro 	análisis 	eran 	a 	esa 	fecha 	fortalezas, 
respecto a mercado, producción, etc. En este caso 
formular 	las 	correspondientes 	conclusiones 
confirmando o negando esta situación. 

3.3. Identificar, si corresponde, aquellos factores que, en 
nuestra opinión no eran a esa fecha fortalezas. 
En este caso formular las observaciones con los 
atributos correspondientes. 

3.4. Identificar, si corresponde, aquellos factores que, en 
nuestra opinión eran fortalezas de la compañía, y que 
no fueron consideradas como tales. Formular las 
observaciones con los atributos correspondientes. 

3.5. Formular 	las 	conclusiones 	generales 	relativas 	a 
factures identificados en el plan estratégico vigente 
como fortalezas. 

4.  Recabar y constituir un archivo de documentos de 
respaldo de las conclusiones de esta sección. 
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NOTAS ACLARATORIAS 

1. De acuerdo con el planteamiento del caso práctico, la estrategia vigente fue 
desarrollada sobre la base de un análisis "FODA,". 

2. Para el análisis de las oportunidades, debilidades y amenazas el programa de trabajo 
sería análogo. 

3. Más adelante consideramos detalladamente el tema de los atributos de las 
observaciones. 

4. El procedimiento 3 es complejo, razón por la cual se incluyen los pasos componentes 
de ese procedimiento. 

5. El programa de trabajo no solo incluiría las secciones descritas en el ejemplo, sino el 
detalle de todo el trabajo previsto para completar el diagnóstico. 

6. Podría cuestionarse: ¿Cuál es la utilidad de revisar la anterior formulación estratégica, 
en lugar de realizar solo una actualización o formular una nueva? El anterior diseño 
estratégico fue desarrollado sobre la base de un análisis del medio ambiente sobre la 
base del modelo "FODA," y el análisis del medio ambiente para este diagnóstico se 
prevé realizarlo sobre la base del modelo de las 5 fuerzas de M. Porter. Sin embargo. 
(1) en ambos casos es necesario conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de entonces, y cómo estas evolucionaron, y (21 no puede presuponerse sin 
verificar que, el anterior consultor en estrategia hubiera aplicado los criterios más 
adecuados y alcanzó los mejores resultados. 
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PRESUPUESTO DE TIEMPO (0 CRONOGRAMA DE TRABAJO): 
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1 Tomando 	en 	cuenta 	el 	documento 	que 
contiene 	la 	estrategia 	vigente, 	preparar 
una lista de los aspectos identificados por 
el consultor corno fortalezas. 4 4 4 

2 Clasificar dichas fortalezas según el campo 
al que correspondan: Mercado: Producción: 
Investigación y Desarrollo: Compras: : 
Finanzas y Control: Personal y Otros. 

3 Determinar si a la fecha de la formulación 
estratégica dichos aspectos representaban 
realmente fortalezas. 
Con este propósito debe recurrir al análisis 
de información documentaria interna de los 
archivos de la organización. 
Los criterios básicos para determinar si los 
factores calificados como fortalezas que 
generaban fa esa fecha) a la firma ventaja 
competitiva, 	las 	cuales 	se 	basan 	en: 
eficiencia, calidad, innovación y capacidad de 
satisfacer al cliente, sobre la base de sus 
habilidades distintivas, recursos disponibles 
y capacidades. 

3.1. Preparar un juego de documentos relativos 
al análisis de las fortalezas de 	Mercado: 
otro para Producción. y así sucesivamente. 

8 6 8 

3.2. Identificar los factores que efectivamente 
según nuestro análisis 	eran a esa fecha 
fortalezas. 	respecto 	a 	mercado, 
producción, etc. En este caso formular las 
correspondientes conclusiones confirmando 
o negado esta situación. 8 8 4 8 16 

3.3. Identificar, 	si 	corresponde, 	aquellos 
factores que, en nuestra opinión no eran 
fortalezas a esa fecha. 
En este caso formular las observaciones 
con los atributos correspondientes. 

B 8 

3.4. Identificar, 	si 	corresponde, 	aquellos 
factores 	que, 	en 	nuestra 	opinión 	eran 
fortalezas 	de 	la 	compañia, 	y 	no 	fueron 
consideradas 	como 	tales. 	Formular 	las 
observaciones 	con 	los 	atributos 
correspondientes. 

3.5. Formular 	las 	conclusiones 	generales 
relativas a factores identificados en el plan 
estratégico vigente como fortalezas. 

5 5 

4.  Recabar 	y 	constituir 	un 	archivo 	de 
documentos 	de 	respaldo 	de 	las 
conclusiones de esta sección. 

5.  Control de calidad de la etapa 
TOTAL DIA POR MIEMBRO DEL EQUIPO 4 4 8 6 8 8 8 8 5 i 5 4 8 

CALENDARIO: ENERO 15 16 17 18 19 21 
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CAPÍTULO 3: PLANEACION DEL DIAGNOSTICO CASO PRÁCTICO - CERVECERA ÁGUILA 

EXPLICACIÓN DEL FORMULARIO 

El título señala que es "parcial" porque el formulario tendría tantas hojas como 
procedimientos incluya el programa de trabajo, pera, aquí se representa solamente una 
parte del procedimiento, por lo cual también el formulario cubre sólo esa parte. 

EQUIPO DE TRABAJO (flecha dirigida horizontalmente). En las columnas contiguas se incluyen 
los nombres de los miembros del equipo (en el ejemplo: J. López, N. Nortón, A. Marín, 
etc.), pudiendo añadirse otros nombres según intervengan en la ejecución del trabajo. 

N° PROCEDIMIENTO identifica el número de procedimiento que coincide con el número de 
procedimientos del Programa de Trabajo. 

PROCEDIMIENTO. Esta columna es una copia de la descripción de procedimiento del 
Programa de Trabajo por lo que coincide con éste, en toda su extensión. 

Notar que en relación con cada miembro del equipo se incluyen dos columnas, una con el 
nombre "Asignado" y la otra con la designación "Real". 

ASIGNADO. Se refiere al tiempo de trabajo diario estimado y asignado para la ejecución de 
un determinado procedimiento. Por ejemplo, al Sr. J. López se le habrían asignado 4 horas 
para "preparar la lista de los aspectos identificados por el consultor (anterior) como 
fortalezas", a ser realizada el 15 de enero (Fila "Calendario: Enero" de la última línea del 
formulario. 

REAL. Es el tiempo real que cada miembro del equipo de fregajo utiliza diariamente 
ejecutando el procedimiento asignado, sea que se haya o no concluido en un día (8 horas). 
Por ejemplo notar que, el procedimiento 3.1. , ejecutado por M. Nortón el día 16 se 
estimó realizarlo en 8 horas, pero sólo tomo 6 horas. Al dontrario el día 21 de enero se 
estimó que A. Marín desarrollaría el procedimiento 3.2., en 4 horas, pero, le habría 
tomado 8 horas. 

TOTAL OÍA POR MIEMBRO DEL EQUIPO (fila inferior), corresponde a la suma vertical del tiempo 
asignado y tiempo real diario. 

TOTAL [tiempo) REAL HORAS POR PROCEDIMIENTO (del) 15 AL 21, supusimos que la hoja de 
"Presupuesto de Tiempo" reproducida corresponde al período 15 a 21 de enero (los días 
19 y 20 suponemos que son no laborables por ser sábado y domingo). La columna registra 
el tiempo realmente utilizado en cada procedimiento. 

El control de presupuesto de tiempo es efectuado por el responsable del trabajo, sobre la 
base de un formulario como el descrito anteriormente, o de cualquier otro formato. 

Concluido el mes, quincena o semana de trabajo, según la firma consultora adopte como 
módulo de tiempo, corresponde hacer un resumen con un formato que podría ser el 
siguiente: 
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NOMBRE DEL MIEMBRO DEL CATEGORÍA ASIGNADA REALES DIFERENCIA 
EQUIPO 1*) (*) 
John López Junior 160 175 + 15 
Mario Nortón Junior 160 155 - 	5 
Anthony Marin Junior 70 70 0 
Carlos Muller Senior 50 50 O 

TOTAL 44n 45Q + 10 

19 En este cuadro resumen hemos supuesto un número total de horas de trabajo asignado y de horas reales de 
trabajo realizado. 

Presupuestos de costo y equipo de trabajo 

NOMBRE DEL MIEMBRO DEL 
EQUIPO 	 CATEGORÍA 

HORAS 

PRESUPUESTAS HORA ROS  ATR 

COSTO 

TOTAL S 
COSTO DE LOS HONORARIOS: 
John López 	 Junior 160 30 4.800 
Mario Nortón 	 Junior 160 30 4.800 
Anthony Marin 	 Junior 
Carlos Muller 	 Senior 

70 
50 

30 
50 

2. 100  

TOTAL HONORARIOS 440 142.200500  
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 
Sueldos del Personal de Apoyo 3.500  
Comunicaciones 1.500  
Pasajes 4.500 
Viáticos 2.500 
Gastos de alojamiento 5.000  
Gasto de impresión de documentos 1.000 
Varios misceláneos 1.000 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 19+41:1 
TOTAL GENERAL aa.zuo 

De acuerdo con la asignación de trabajo, el equipo estará constituido por los profesionales 
señalados en el cuadro anterior. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Consideraríamos de especial importancia los siguientes aspectos principales, si: 

El diseño de la estrategia actual hubiera identificado como fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas asuntos que no lo eran, porque esa situación hipotética habría 
llevado a que la firma desarrolle una estrategia sobre supuestos no fidedignos. 

La implantación de la estrategia no fuera consistente con el diseño estratégico, 
porque ello implicaría que su ejecución es inadecuada, y por tanto no habría permitido 
alcanzar las metas y objetivos previstos. 

- 	La implantación de la estrategia actual fuera adecuada, pero, el desempeño de esta 
fuera deficiente. 

Como consecuencia de los cambios ocurridos en el entorno externo e interno, la 
situación de la empresa fuera incierta para mantener o crear alguna ventaja 
competitiva futura, para competir con un nuevo ingresante. 
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30/enero/20X8 

30/enero/20X8 

30/enera/20X8 

30/enero/20X8 

30/enero/20X8 

30/enero/20X8 

7/febrero ,20X8 

7/febrero ,20X8 

7/febrero 120X8 

7/febrero ,20X8 

15/febrerc/20X8 

22/febrera/20X8 

26/febrero/20X8 

affebrero/20X8 

6/febrero/20)(8 

6/febrero/20X8 

6/febrero/20X8 

6/febrera/20X8 

6/febrero/20X8 

21/febrero/20X8 

14/febrera/20X8 

14/f ebrero/20X8 

14/febrero/20X8 

21/febrero20X8 

25/febrero/20X8 

26/febrero/20X8 

29/febrero,20X13 

CAPITULO 3: PLANEACION DEL DIAGNOSTICO CASO PRÁCTICO - CERVECERA ACULA 

Si estableciéramos uno de estos asuntos significativos, nuestro informe revelaría 
enfáticamente la condición crítica encontrada, y plantearía la solución que en nuestra: 
opinión corresponde. 

ANEXO N° 1 — DETALLE DE LAS FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 
FECHA DE INICIO 	FECHA DE 

ACTIVIDAD 	 CONCLUSIÓN 

A ETAPA PREVIA Y DE PLANEACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

Recopilación de la información (4 días) 
	

7/enero/20X8 
	

13/enern/ 20X8 

Comparación de la información con los términos de referencia 
	

7/enero/20X8 
	

7/enero/20X8 

(un día) 

Identificación de información a ser recabada de terceras fuentes o que 
deba preparar el equipo de consultoría (medio día) 

	
8/enero/20X8 
	

8/enero/20X8 

Visita e inspección de las dependencias del cliente [medio día) 
	

8/enero/20X8 
	

8/enero/20X8 

Preparación del memorando de planeación (4 días; días 12 y 13 no 
laborales) 
	

9/enero/20X8 
	

14/enero/20X8 

S ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO, revisión de: 

La formulación estratégica actual (11 días. días 19. 20, 26 y 27 no 
laborales) 
	

15/enero/20X8 
	

29/enero/20X8 

Análisis del medio ambiente externo (macro variables) utilizado para 
formular el plan estratégico actual (3 días). 

Las variables del modelo de análisis FODA, utilizado para formular el 
plan estratégico actual (4 días). 

La validez de las hipótesis de la estrategia actual i2 días) 

Diseño de la estrategia actual, estrategias FO. FA. DO, DA políticas, 
metas. decisiones a tomar, negociaciones previstas (2 días) 

15/enero/20X8 

18/enero/20X8 

24/enero/20X8 

17/enero/20X8 

23/enero/20X8 

25/enero/20X9 

28/enero/20X8 
	

29/enero/20X8 

La implantación de la estrategia actual (5 días, 2 y 3 de febrero días 
no laborables), a ser realizado simultáneamente por 

5 grupos de profesionales cada uno en las Áreas de: 

- Comercialización (3 profesionales) 

- Producción (3 profesionales) 

- Investigación y Desarrollo (2 profesionales) 

- Finanzas (3 profesionales) 

En toda la organización procedimientos de control de la estratega (3 
profesionales) 

Formulación de la estrategia futura 

Actualización del análisis del medio ambiente (6 dias, días 9 y 10 días 
no laborales), con 2 grupos que trabajarán simultáneamente. 

Variables del macro ambiente. 

Análisis de las 5 fuerzas de M. Porter 

Diseño de la futura estrategia sobre la base del resultado de los 2 
análisis anteriores (5 días, días 16 y 17 días no iaborables) 

Revisión del proyecto de Informe (2 días, días 23 y 24 no laborales) 

C. DISCUSIÓN DEL INFORME PRELIMINAR CON EL CLIENTE (medio 
día) 

REMISIÓN DEL INFORME FINAL AL CLIENTE 

Resumen: tiempo total estimado 40 días hábiles, desde el 7 de enero al 29 de febrero de 20XE) 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

4 
Cuando se trata de seguir un determinado procedimiento todo resulta tan 
fácil que sólo necesitamos conocer y entender bien el procedimiento, pero, 
cuando se trata de "inventar" el enfoque propio de una solución, entonces el 
camino parece más difícil, porque primero debe ser diseñado, luego construido 
paso a paso, para finalmente transitar por él. 

En la actividad profesional es fácil ser un seguidor de procedimientos. Y en 
verdad existen muchos seguidores de procedimientos, mientras más 
repetitivos sean éstos, más sencillo parece el trabajo, y más experto 
aparenta ser el operador, pero, cuando el trabajo a realizar requiere de 
criterio analítico e ingenio, entonces aquellos capaces resultan pocos. 

En este capítulo planteamos el reto de analizar una situación estratégica para 
inventar la solución propia de un caso en el cual no existe, como en las 
matemáticas, un resultado exacto al cual arribar, ni una sola solución. De 
hecho se presentan por lo menos dos alternativas con sus diversas variantes, 
cada una atractiva, desde su propia perspectiva. 

Intencionalmente se han dejado sin cerrar las principales cuestiones, porque 
en la vida real, en el trabajo del ejecutivo de empresa (o de institución pública) 
la incertidumbre del resultado de cada decisión es el reto más importante a 
confrontar, de tal manera que las decisiones que éste toma casi siempre 
involucran un enfoque personalizado; una determinada exposición al riesgo de 
fracaso y unas pocas posibilidades de éxito, porque de otro modo, todos 
triunfarían al mismo tiempo, lo cual como bien sabemos no ocurre. 

O OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

❑ CASO PRÁCTICO - LA ESTRATEGIA DE INALBA 

Cl DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO - POSIBLES SITUACIONES 

❑ EL DISENO DE LA ESTRATEGIA 

O GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

O CLASIFICACIÓN POR TEMAS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

❑ ANALISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 

O BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL MEMOPLAN 

❑ TRATAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS 

C.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 

ANALISIS DE UNA ESTRATEGIA 
CASO PRÁCTICO: LA ESTRATEGIA DE INALBA 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Perciba que, aunque el diagnóstico empresarial se ejecuta siguiendo etapas, 
procedimientos; sin embargo, la solución de fondo de cada diagnóstico requiere de un 
enfoque basado en el criterio personal del consultor. 
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CAPITULO 4: ANALISIS DE UNA ESTRATEGIA CASO PRACTICO LA ESTRATEGIA DE INe,134 

❑ Comprenda que, el desarrollo del servicio de diagnóstico depende de la información 
recopilada, de su comprensión y de su análisis. 

u Pueda adoptar un enfoque personal para identificar los principales problemas involucrados 
en cada diagnóstico. 

❑ Priorice los aspectos de mayor importancia de cada problema para desarrollar su análisis. 

CASO PRÁCTICO - LA ESTRATEGIA DE INALBA1  

1. Industrias de Alimentos Balanceados para Animales "INALBA" S.A., situada en la región 
tropical sur oeste del país. Fue constituida hace casi 6 años, a iniciativa de algunos socios 
minoritarios de las fábricas de aceite y azúcar, ambas situadas en esa misma región del 
país, quienes observaron que el precio de venta del subproducto torta de saya de la Fábrica 
de Aceite y residuo de melaza de caña de la Fábrica de Azúcar, respectivamente, se vendían 
a un precio bajo, $ 200 y $ 150 la Tm., y decidieron instalar una pequeña fábrica de 
alimento balanceado para consumo animal a base de melaza y torta de soya. La capacidad 
instalada de la planta fue originalmente de 7.000 Tm/año al 100% de capacidad. La planta 
se encuentra ubicada a una distancia promedio de 18 Km., de dichas fábricas, en el centro 
de la zona ganadera de la región. 

2. En la primera etapa de las operaciones de INALBA su estrategia, a la cual los socios 
llamaron "doméstica" sólo consistía en un plan para abastecer de alimento balanceado, 
producido casi artesanalmente, a los fundos ganaderos de la región. Antes del 
funcionamiento de INALBA, los productores de carne adquirían ocasionalmente alimento 
balanceado de las otras dos plantas nacionales, situadas en regiones distantes 
aproximadamente a 300 Km., (norte central y sur oeste) de la zona. 

3. La rentabilidad en los dos períodos (artesanal y de estrategia de liderazgo regional) alcanza 
al 16,5% sobre la inversión, lo cual animó a los accionistas a constituir una verdadera 
industria, aunque en pequeña escala. La tasa de rendimiento libre de riesgo, sobre valores 
del Estado, desde hace seis años es del 7%. Mientras que los flujos de caja de la empresa 
durante los primeros 5 y 1/2 años fueron altos y estables 

4. La segunda etapa de INALBA se inició hace 3 años, cuando la dirección preparó una 
estrategia para transformar la pequeña planta en una fábrica con capacidad para producir 
69.000 Tm/año. Dicha estrategia fue diseñada con un horizonte de vida de 5 años, y fue 
implantada hace 2 y 1/2 años. El equipo que la preparó, sugirió su revisión al cabo del 5° año. 

5. La demanda de alimento balanceado para ganado bovino se deriva del mercado de carne 
vacuna, cuya demanda a nivel mundial se incrementó en los últimos 10 años, siendo los 
principales compradores países europeos y asiáticos. Los requisitos de calidad para la 
adquisición de carne vacuna han aumentado debido al riesgo de la enfermedad de la "vaca 
loca," fiebre aftosa y otras. Los importadores de carne vacuna contratan la provisión de 
carne, condicionando la recepción de cada partida al análisis previo de laboratorio. En caso 
del más mínimo indicio de enfermedad todo el producto se descarta con pérdida para el 
exportador (el valor del producto, flete, impuestos, seguros, etc.). La carne llamada natural 
(no transgénica) tiene cotización más alta. Esta es la carne que produce la región La tasa 

El caso fue preparado para que su solución no derive en la simple preparación de un proyecto de 
inversión, o una mera evaluación financiera basada en indicadores de rentabilidad. Por el contrario, 
buscamos que su solución sea planteada como estrategia amplia que pueda incluir proyectos y 
consideraciones sobre rentabilidad, mercado, economía, etc. 

60 



PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

de crecimiento de la demanda de carne vacuna "natural" a nivel mundial se estima en 6,5% 
anual. 

Los diferentes países pueden clasificarse como: importadores de carne, exportadores de 
ésta, y los que satisfacen su propia demanda interna. INALBA se ubica en un país cuyas 
exportaciones de carne vacuna crecieron a medida que su industria lo ha hecho. 

6. El mercado internacional de alimento balanceado bovino mantiene alto grado de correlación 
con el de la carne. Su tendencia internacional sigue el comportamiento de la carne vacuna. 
En el ámbito mundial, la industria de fabricación de alimento balanceado esta dominada por 
unas 12 grandes empresas y muchas otras pequeñas empresas locales. Las primeras 
producen más de 2.000.000 Tm/año. Son empresas diversificadas e integradas; producen 
además de alimento balanceado (presentación: harina) para ganado bovino, ovino, equino, 
porcino y caprino; línea de vacunas para animales; medicamentos para animales, y equipo 
veterinario. Operan a partir de una casa matriz, donde fabrican parcialmente a gran escala 
la base de sus diferentes productos. Incursionan internacionalmente en otros mercados a 
partir del artículo con mayor ventaja competitiva en relación con la producción local. Luego 
completan localmente la producción de cada artículo. Si la demanda no justifica instalar una 
planta complementaria para cada línea de producto, los artículos de menor demanda 
sencillamente son exportados a ese mercado para completar la oferta de toda la línea. 

En el caso del alimento balanceado para ganado ingresan al mercado local con plantas 
modulares desde 80.000 Tm/año (capacidad económica mínima). Estas transnacionales fijan 
un precio de ingreso bajo $ 0,59 Kg., de alimento balanceado. En cuanto a alimento 
balanceado, la gran experiencia, capacidad, tecnología, e investigación y desarrollo de las 
trasnacionales contrasta con el esfuerzo de ventas a realizar en cada lugar, porque 
demanda elevado costo de introducción y distribución del producto en un nuevo mercado. El 
precio de los artículos de la línea (alimento balanceado, vacuna para ganado, medicamentos 
para animales de granja, equipo veterinario y aparejos de granja) es casi uniforme a nivel 
internacional. En países donde el ingreso de las transnacionales fracasó, éstas se retiraron 
después de dos años. 

7. Desde hace seis años en el país operan dos fábricas de alimento balanceado, una en la zona 
central; su capacidad instalada es de 44.000 Tm/año; desde entonces produce al 85% de 
su capacidad instalada, sirviendo la demanda de la región de los valles de clima templado, 
donde tiene lugar la cría de ganado, lechero y ganado productor de carne. Esta fábrica 
cuenta con 4 agencias en distintas regiones del país, excepto en la zona ocupada por 
INALBA. En la parte sur este del país también funciona otra fábrica con capacidad instalada 
de 20.000 Tm/año, la cual aprovecha el 78% de su capacidad, y surte de alimento 
balanceado a los valles subtropicales del país. Esta fábrica vende su producto bajo la 
modalidad de "puesto en planta." 

Al entrar en operaciones INALBA, las otras fábricas, inicialmente bajaron su precio de 
venta, probablemente suponiendo que la empresa afectaría su demanda. Al cabo de unos 
meses volvieron a sus precios habituales. El precio del producto de las 3 empresas fluctúa 
muy poco y se mantiene en términos comparables. Cada empresa cubre la demanda de su 
región. INALBA comercializa su producto vendiéndolo directamente al consumidor y carece 
de intermediario, agencia o representación. 

8. En el período inicial, las ventas fueron al contado, pero, desde hace dos años la firma vende 
a crédito a 30 y 60 días de plazo. La incobrabilidad de los créditos es escasa. La meta en 
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distribución era articular un aparato logístico ágil y rápido para colocar pedidos en el plazo 
más breve posible, lo cual se ha logrado satisfactoriamente. 

9. Hace 3 años, el consultor que preparó la estrategia actual llegó a las siguientes 
conclusiones que sirvieron de base al plan estratégico. 

a. La demanda de carne vacuna en el mercado nacional crece al 2% anual. En el mercado 
internacional crece al 6,50/o: consecuentemente, la demanda de insumos de producción, 
como: semilla para forrajes, alimento balanceado, vacunas y medicamentos para 
animales, aparejos de granja, y otros relacionados, también se mantendrían crecientes 
en los próximos 5 años. 

b. La región de valles subtropicales y tropicales del país tienen condiciones para la 
expansión de la ganadería a nivel industrial, y se encuentran en proceso de 
transformación de ganadería extensiva, aprovechando pastos naturales en grandes 
extensiones de terreno, a ganadería semi industrial e industrial, basada en la 
incorporación de alimento balanceado, y manejo estabular del ganado, porque el uso de 
alimento balanceado disminuye el desplazamiento de los animales hacia campos de 
pastoreo (lo cual reduce en el peso de éstos), y resuelve problemas de arreo en época 
lluviosa, y acelera el tiempo de engorde.  

En relación con la ampliación de 7.000 Tm/año a 62.000 Tm/año, de INALBA, el estudio 
pronosticó un periodo corto de inestabilidad en la industria nacional, reflejada en la 
disminución temporal de precios de la competencia, seguido de estabilidad producto del 
crecimiento de la demanda. 

10.EI mercado objetivo de INALBA fue el conjunto de fundos ganaderos situados a una 
distancia de 100 kms., de su planta, con más de 40 cabezas de ganado de engorde o 
lechero, y con demanda aproximada de 3.000 kgs/año. La meta de mercado para el primer 
año fue vender, por lo menos, 27.900 Tm. (450/o de la capacidad instalada); el segundo 
37.200 Tm. 600/0), el tercero 49.600 Tm. 

11.INALBA desarrolla intensa actividad comercial, mediante un equipo de vendedores equipados 
con pequeñas camionetas, que visitan los fundos ganaderos, explicar a sus propietarios las 
ventajas de utilizar alimento balanceado, ofrecen muestras gratuitas para lograr 
convencerlos de su aceptación por el ganado, y realizan ventas de pequeñas cantidades (en 
bolsas de 20 Kg). El gasto en esta actividad es elevado (sueldos del personal de ventas, 
depreciación del equipo de transporte, combustible, y costo de las muestras). Este 
esfuerzo es apoyado mediante publicidad en prensa, radio y televisión. El éxito de la 
actividad se refleja en el incremento de ventas. El equipo responsable de comercialización 
recibe entrenamiento periódicamente. La meta en comercialización era cubrir en 3 años el 
mercado básico de fundas, 100 Km en torno a la fábrica, lo cual fue superado. 
Aproximadamente el 18% del valor del Activo Fijo apoya la actividad comercial. 

12.Cuando comercialización recibe el pedido de compra de más de 10 bolsas de alimento 
balanceado (cada una de 46 Kg.), éste es comunicado al departamento de distribución que 
mediante vehículos de mayor capacidad entrega el pedido en 24 horas. Diariamente, la 
unidad de distribución prepara un itinerario de entregas en los diferentes fundos. Según la 
percepción de la dirección de la firma, la entrega del producto en granja en un tiempo breve 
es altamente apreciada por los compradores. 
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13.La maquinaria utilizada por la firma es de última generación, pero, el estándar de tamaño 
mínimo económico es de 80.000 Tm/año. INALBA no necesita ampliar la planta para lograr 
esta capacidad de producción, sólo debe complementar su inversión con algunos equipos 
por $ 1.000.000. y trabajar 24 hrs/día (producción continua). Hasta el presente, no lo ha 
hecho por la opinión de la gerencia. La producción en ese nivel permitiría disminuir el costo 
de fabricación en 2,5%. El diseño original de la estrategia recomendó alcanzar el tamaño 
mínimo económico, porque de esa manera la firma alcanzaría una ventaja competitiva de 
mediano plazo. 

14.La estrategia sugerida a INALBA se resume así: "Maximizar los ingresos, reduciendo el 
costo de fabricación. Ofrecer alimento balanceado para ganado bovino de calidad promedio, 
a un precio razonable que fluctúe con la demanda, aumentando un poco al subir la demanda 
(en época lluviosa) y bajando al disminuir ésta (época seca). Constituir un mercado regional 
cautivo, basado en la proximidad de la fábrica a los fundos ganaderos, e introducir agresi-
vamente el producto en otras regiones (mismo producto — nuevo mercado). Buscar la leal-
tad del cliente a base de la oferta a bajo precio de servicio colateral de asesoramiento en 
alimentación, cría de ganado y engorde. 

15.EI proceso productivo es automatizado y requiere poca incorporación de mano de obra 
directa. La firma tiene 350 trabajadores, y 150 administrativos, la mayoría de los cuales 
prestan servicios en el departamento de comercialización. De los 350 trabajadores, 100 
son calificados y 250 no lo son; trabajan en 2 turnos, a razón de 112 por turno. El produc-
to final consiste en pelets de 1,5 pulgadas a ser mezclados con otros alimentos, como fo-
rrajes, o diluidos en agua. 

La compra de materia prima se realiza de la fábrica de aceite y de azúcar. Hasta el presen-
te, INALBA no tuvo problemas para adquirirla, porque los siguientes factores facilitaban la 
negociación: (1) La oferta de torta de soya (principal materia prima de INALBA) es mayor a 
la demanda en aproximadamente 25.000 Tm/año. (2) El precio pagado por la firma supera el 
anterior precio al cual las fábricas vendían la materia prima, y (3) el vínculo de parte de los 
accionistas comunes de INALBA con la fábrica de aceite y azúcar, de las cuales también 
son accionistas minoritarios. Ambas fábricas también proveen de parte de la materia prima 
a las otras dos fábricas de alimento balanceado. 

16.En la gestión pasada, INALBA destinó $ 200.000 para mejorar la calidad del producto y 
tiene pequeños logros que le permiten ofrecer mejor calidad que sus competidores. Según 
el diseño de la estrategia original, la firma debe realizar I&D en: (1) Enriquecimiento alimen-
ticio del producto. (2) Producción de conservadores químicos para prolongar la vigencia del 
alimento, y (3) Importantes temas relativos a las condiciones regionales de la tierra, semi-
llas, forrajes, vacunas, y otros. Todo ello para mejorar su producto y asesorar a sus clien-
tes, con el propósito de evitar el riesgo de que ellos atribuyan enfermedades al consumo de 
alimento balanceado o pérdida de peso, etc. La firma no efectuó I&D por el elevado costo in-
volucrado y por la falta de un proyecto específico que demuestre los beneficios resultantes. 

17.EI balance general, estado de resultados y estado de costo de artículos fabricados y 
vendidos se presentan en los Cuadros N° 2, 3 y 4, respectivamente al final del caso. 

18.En la primera etapa, INALBA distribuyó como dividendos el 100% de las utilidades después 
de impuestos. En la etapa de liderazgo regional la política de dividendos acordada por sus 
accionistas fue: 60% en efectivo y 40% en ganancias de capital, lo cual se cumple solo des-
de la última gestión. El pasivo a largo plazo, en promedio devenga el 10% de interés. La ta-
sa promedio sobre bonos [calificación AAA) es del 8%, pero, requiere: Hl cumplir la normati- 
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va financiera nacional: (in contar con estrategia de largo plazo vigente; 	resultados 
económicos y financieros consistentes; 00 política de dividendos en aplicación, y tyl otros 
aspectos adicionales. 

La dirección de INALBA controla la implantación de la estrategia, mediante la verificación 
mensual del logro de metas fijadas a las diferentes unidades, e impartiendo las 
instrucciones necesarias a los responsables de áreas funciorales para mejorar el 
desempeño. 

19.Hasta el presente, la firma solo produce alimento balanceado. Los ejecutivos han percibido 
posibilidades de diversificación en: (1) Servicios de apoyo zootécnico, veterinario, 
desparasitación; inseminación artificial, asesoramiento en el engorde de ganado, o cría de 
ganado de diferentes razas, o mejoramiento de éstas, y (21 producción de semilla de forraje 
certificada, producción de otras líneas de alimento balanceado con características 
especiales - para engorde acelerado-, de calidad extra superior para toros de raza, etc. 

20.Hace un año, el Estado inició el proyecto de embalse del río que atraviesa la zona central de 
la región ganadera donde se encuentra INALBA. En años pasados, en el período de lluvias el 
río anegaba temporalmente porciones de terreno, dejando intercalados espacios secos, 
impidiendo la constitución de fundos agrícolas y ganaderos permanentes por 
aproximadamente 10.000 kms2; ahora, la conclusión del proyecto habilita dichas tierras de 
propiedad del Estado para actividades productivas. El Estado adjudica esas tierras a: (1) 
personas particulares hasta 100 Ha, (2) empresas con capital de hasta $ 1.500.000; 400 
Ha., y (3) empresas con inversiones de $ 10.000.000, hasta 5.000 Ha. El precio por 
hectárea es de $ 200, a pagar al contado. 

Las autoridades estiman que, de la superficie habilitada para la producción un 55% será 
destinado a la cría de ganado, y 45% a la producción de fruta, diversos cultivos 
alimenticios, y materias primas, para la producción de algodón, aceites y azúcar. Siendo 
esta la parte inicial del programa estatal, todas las opciones están disponibles. 

21.La mejora de esas tierras para hacerlas productivas requiere una inversión promedio por 
hectárea estimada en $ 200. Las mejoras consistirían en rivelación del terreno, 
construcción de drenaje; construcción de cercas, corrales, viviendas para el personal, 
captación de agua para el ganado, y potabilización de ésta para consumo humano. El tiempo 
promedio de mejora sería de unos 20 días por hectárea. El tamaño mínimo económico de 
fundo ganadero se estima en 50 Ha., para generar el 15,5% de rendimiento, que al 
incrementarse la superficie mejoraría a razón del 0,5% anual, hasta el quinto año. 

22.EI primer período de su funcionamiento, la fábrica trabajó 10 horas/día. Una meta de la 
estrategia. desde la ampliación de la planta fue desarrollar un proceso productivo continuo, 
pero, hasta el presente la planta opera en dos turnos, 17 horas/día, y 330 días/año, 
porque a este ritmo satisface cómodamente los pedidos actuales. La fábrica puede trabajar 
con 3 turnos continuos diarios; sin embargo, según la gerencia, generaría inventario de 
producto terminado, inmovilizando capital de trabajo. 

23.Las etapas del proceso productivo son: (1) Recepción de materia prima; (2) 
almacenamiento; (31 mezcla y enriquecimiento; (41 cocción; 	(51 deshidratación; (6) 
saborizado; (5) peletización; (6) envasado; y (71 almacenamiento. 	El rendimiento de 
materia prima, materiales y costo se presenta en el Cuadro N° 1, al final.  
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24.EI país aplica leyes antimonopólicas. Sin embargo. las fusiones, absorciones y alianzas 
estratégicas orientadas a intercambio tecnológico, mejora de la producción y disminución 
de precios están permitidas por el Estado. 

25.EI estudio que sirvió de base para la formulación de la estrategia de liderazgo regional 
identificó los siguientes aspectos importantes: 

FORTALEZAS 

1. Fácil constitución de un sistema de ventas, toma de pedidos, entrega de muestras y del 
producto por la proximidad a los fundas ganaderos de la región. 

2. Los principales accionista de INALBA también son accionistas minoritarios de la fábrica de 
aceite y azúcar. 

3. Experiencia previa en la fabricación del producto lograda en la etapa artesanal. 
4. Bajo precio de la materia prima. 

OPORTUNIDADES 

1. Existencia de un mercado regional cautivo como base para la implantación de la estrategia. 
2. Posibilidad de integración hacia adelante, mediante la constitución de un fundo ganadero 

industrial. 
3. Hacia atrás, mediante la concreción de alianzas estratégicas con los proveedores de 

materias primas. 
4. Amplias posibilidades de diversificación. 
5. Crecimiento del mercado de alimento balanceado al incrementarse la superficie de tierra útil 

para la actividad ganadera. 

Hasta el presente INALBA solo aprovechó la primera oportunidad. 

DEBILIDADES 

1. Necesidad de prolongar la vigencia útil del producto en condiciones normales de 
conservación. 

2. Falta de laboratorio moderno para producir sus propios componentes químicos para 
enriquecer el producto final. 

3. INALBA no cuenta, entre su personal, con expertos especializados en la producción de 
alimento balanceado, y harinas compuestas. En el medio nacional tampoco existen tales 
expertos.  

AMENAZAS 

1. Si la actividad ganadera crece: (1) Ingreso de transnacionales de bajo costo; [2) con gran 
capacidad tecnológica, y (3) con la oferta de una amplia variedad de productos, que 
conformarían una línea de artículos de marca prestigiosa. 

2. Posible ampliación de las otras dos fábricas. 
3. Los compradores pueden aliarse y exigir menores precios y mayor calidad. 
4. Las fábricas de aceite y azúcar pueden integrarse hacia delante y aprovechar como materia 

prima su propio sub producto y residuo, respectivamente. 
5. Existe la probabilidad de que, el ganado de los productores puede ser afectado por una 

epidemia a gran escala, lo cual causaría la prohibición de exportar o vender carne en el 
mercado local por 6 meses (veda), lo cual perjudicaría la venta del producto. 
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26.Las 2 firmas proveedoras de materia prima se encuentran en proceso de expansión, para lo 
cual están contrayendo crédito adicional y complementariamente están vendiendo acciones 
preferentes convertibles y comunes con límite mínimo de adquisición en paquetes de $ 
500.000 por lo menos, hasta un monto de $ 20.000.000, su rentabilidad en los 5 años 
pasados sobre acciones comunes fue del 1246, con bajo nivel de riesgo. 

27. En los siguientes párrafos se incluye parte de la información estadística recabada para el 
caso. 

1. La población nacional es de: 20.000.000 Hbts., el índice de crecimiento de la población 
1,9%. Consumo per cápita de carne es de 23 ks/año. 

II. El hato ganadero neto nacional (después de faenado) en los 3 años anteriores fue 
estimado en 6.749.260 cab.; 6.958.000 cab.; y para el presente año se estima en 
7.100.000, que se encuentran en proceso de amamantado, cría, y engorde. Solo el 204/o 
está listo para el carneo. El índice de crecimiento neto del hato en años de buena cría es 
del 2,54/0, mientras que en años con acentuado cambio climático baja a 1 , 6%. Las 
autoridades estatales mantienen control estadístico del hato ganadero y estiman que 
bajo ninguna circunstancia este debe ser menor a las 6.500.000 cab., de ganado para no 
poner en riesgo la futura provisión de carne del país. 

111. Se desconoce que porcentaje de este ganado consume alimento balanceado, lo cual 
también varía de acuerdo con las condiciones pluviales del país. 

IV. En el país no existen fábricas de vacunas ni medicamentos para ganado. Sin embargo. dos 
fabricantes internacionales tienen agencias de distribución en el país, las cuales manejan 
localmente la estrategia fijada específicamente para cada país donde venden sus 
productos. Según publicaciones especializadas su capacidad supera los 200 millones de 
vacunas al año, y su producción es flexible, pues, pueden producir uno u otro producto 
farmacéutico, por lo que cada mercado al cual exportan es valorado especialmente. Se 
estima que, el precio de estos productos incluye un margen de utilidad bruta del 25%. Un 
estudio realizado por el Estado estimó una inversión necesaria de $ 2.000.000 para 
montar una pequeña industria farmacéutica, capaz de producir anualmente 5.000.000 de 
dosis al 90% de su capacidad instalada para producir las 2 vacunas más importantes y 
comúnmente utilizadas, incurriendo en gastos administrativos del orden de $ 550.000, 
por año; y de esta manera sustituir por lo menos en parte la dependencia de las 
importaciones de estos productos. 

V. 	En el país, los aparejos de granja se producen artesanalmente, y se venden a precios y 

calidad variables. 

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA ACTIVIDAD GANADERA 

Tiempo mínimo de engorde bajo las mejores condiciones: 24 meses. 
Consumo anual de forrajes por año: $ 40 por año. 
Consumo de alimento balanceado para el engorde en ese tiempo: 90 Kg./año. 
Vacunas: $ 3,50 por cabeza, correspondientes a un promedio de 2 vacunas distintas per 
año. Para reducir el riesgo de epidemias bovinas, el Estado obliga a vacunar al 1000/0 del 
hato ganadero. 
Desparasitaciones: $ 2 por cabeza. 
Administración $ 30. 
Superficie requerida por animal: Con pastura natural 8 Ha. Cría estabular 1.5 Ha. 
Producción de carne neta al final del período de cría y engorde: 470 Kg. 
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Año 	índice % 
1 1.92 
2 2,05 
3 2.69 
4 2,99 
5 2,84 
6 3,06 

Tabla N° 7 

PRIMERA PARTE: DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA 

Precio de venta en el mercado nacional $ 2.8 (en canal o gancho). 
Precio de venta en el mercado internacional $ 4,8 puesto en destino. 
Cuera: $ 20 
Huesos y otros: $ 3,5 
Los gastos de exportación por Kg., alcanzan a $ 0,90 

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LAS CONDICIONES DEL PAÍS 

El índice de crecimiento de la economía en los últimos 6 años se muestra en 
la Tabla N° 1. Y corresponde al porcentaje de variación del PIB, calculado a 
valores constantes, respecto al año precedente. 

El promedio de tasa de inflación en los últimos 4 años fue del 3,5%. 
El modelo económico aplicado en el medio es el de "economía de mercado." 

La tasa de cambio de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense 
es de 8 unidades de moneda nacional por cada dólar estadounidense, y el 
Estado mantiene una política exterior de amplia apertura. 

La información se expresa en dólares estadounidenses. 
El nivel promedio de educación de la población se encuentra situado en la parte media del 
nivel medio (educación secundaria). 
La tasa de desempleo alcanza a 8,40%. 
El costo de transporte Tm/Km., es de $ 0,85 en vehículos de alto tonelaje. 
El impuesto a la utilidad de las empresas es fijo del 30%, para cualquier nivel de utilidad, 

INDUSTRIA DE ALIMENTO BALANCEADO S.A. 
BALANCE MÁSICO - RENDIMIENTOS Y PRECIOS 

EN CANTIDADES FÍSICAS QUE SE INDICAN Y EN VALORES MONETARIOS 

DETALLE DE MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD 

COSTO/PRE- 

CIO $ 

Torta de soya 
Melaza de cala 
Agua 
Diesel 

Kgs. 
kgs. 
Lts. 
Lts. 

700 
1 00 
1 00 

20 

190 
21 
1 2 
40 

Energía eléctrica KWH 12 1 7 
Acido sulfúrico Lts. 6 8 
Reactivas desodorizantes Lts. 2 l 
Otros aditivos 1 
Maíz Kgs. 7 11 
Mano de obra directa 11 0 
Producto: Alimento balanceado Kgs. 1 000 
Cuadro N° 1. 

La información que sigue se expresa en dólares estadounidenses. 
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Ventas netas 
(-) Costo de Artículos Falcadas y Vendidos 
Utilidad Bruta en Ventas 

IMPORTE $  
27,500,000 
20,984600 
6,515,200 

CUENTAS 
	

PARCIAL $ 

CAPITULO 4: ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA CASO PRÁCTICO LA ESTRATEGIA DE INAS.O.9 

INDUSTRIAS DE AUMENTOS BALANCEADOS (INALBA) S.A. 

BALANCE GENERAL - RESUMIDO 

ÚLTIMA GESTIÓN 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

ACTIVOS IMPORTE $ PASIVOS IMPORTE $ 

Circulantes Circulantes 

Disponibilidades 200,000 Gastos Acumulados por Pagar 400,000 

Cuentas por Cobrar 1,200,000 Impuestos por Pagr 350,000 

Inventarios 1,778,400 Sueldos por Pagar 95,000 
Total Circulante 3,178,400 Total Pasivo Circulante 845,000 

Fijo 

Terreno Maquinaria y Equipo 400,000 Pasivo a Largo Plazo 
Maquinaria y Equipo 1,500,000 Crédito Industrial 2,000,000 

Edificios 1,000,000 
Vehículos 600,000 TOTAL PASIVO 2,845,000 

Total Fijo 3,500,000 

Otro Activo PATRIMONIO 

Inversiones en Otras Empresas 500,000 Acciones Preferentes 1,500,000 

TOTAL ACTIVOS 7,178,400 Acciones Comunes 2,200,000 

Utilidades Retenidas 633,400 

Total Patrimonio 4,333,400 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 7,178,400 

Cuadro N° 2. 

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS (INALBA) S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS-RESUMEN 

ULTIMA GESTIÓN 
(Expresado en ddlares estadounidenses) 

Gastos 
Administracidn 
COM ercializacidn 
Financieros s/ $ 2000000, el 10% 
Impuestos 
Total Gastos 
Utilidad Antes de Impuestos 
IUE 30% 
Utilidad Después de Impuestos 
Madre N' 3 

1,500,000 
1,910,480 

200,000 
819 000 

 

  

4.429,480 
2,085,720 

625,716 
1.460,004 
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INDUSTRIAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS (INALBA) S.A. 

ESTADO DE COSTO - RESUMEN 

ÚLTIMA GESTIÓN 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

CONCEPTOS PARCIAL $ TOTAL $ 

Materias primas: 

Inventario inicial 500,000 

(+) compras 

Torta 6,200,000 

Melaza 200,000 

Total disponible en el período 6.900,000 

(-) Inventario Final (1,000,000) 

(a) Materia Prima Utilizada 5,900,000 

(+) Mano de Obra Directa 5,600,000 

(a) Costo Primo de Producción 11,500.000 

(+1 Gastos de Fabricación 

Todos los materiales excepto torta y caña (unitario $ 92 Tm) 4,563.200 
Depreciación activo fijo 500000 

(-) Costo de Fabricación 16,563.200 

Ajuste de Inv. Productos en Proceso 

(+) Inventario Inicial 3.500,000 

(-) Inventario Final (700.000) 2,800,000 

(a) Costo de Artículos Fabricados 19,363.200 

Ajuste de Inv. Productos Terminados 

(+) Inventario Inicial 3,100,000 
(-) Inventario Final (1,478,400) 1,621,600 

(a) est, de Adíe. Fabricados y Vendidos 20,984,800 

Cuadro N° 4 

LECTURA INICIAL 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO — POSIBLES SITUACIONES 

Cuando el consultor encara su trabajo de diagnóstico del diseño estratégico de una firma, 
podría encontrar diferentes situaciones alternativas, desde aquellas poco frecuentes, en las 
cuales la estrategia fue adecuadamente diseñada, pasando por aquellos casos en los que la 
estrategia fue bien diseñada y su implementación es deficiente, o viceversa; hasta llegar a los 
casos extremos en los que, los directores de la firma creen tener estrategia y esta no es tal. 

En el Gráfico N° 1 presentamos las alternativas más frecuentes por las cuales puede atravesar 
la empresa que demanda el servicio de diagnóstico. Y supondremos que, la empresa debería 
formular inicialmente una estrategia (en el curso del presente capítulo no perderemos de vista 
este supuesto), es decir debió en primer lugar diseñarla y luego implantarla. Postergaremos el 
tratamiento del diagnóstico de una firma que hipotéticamente no requeriría de una estrategia 
competitiva formalmente establecida. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA CASO PRÁCTICO LA ESTRATEGIA DE INALBA 

DECISIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO 

Gráfico N°  1. AMA = Análisis del medio ambiente. Los rectángulos son nodos de decisión que el consultor debería 
adoptar. Las burbujas son nodos aleatorios condiciones que el consultor encuentra. 

Como señalamos en el Capítulo N° 1 párrafo "Diagnóstico de la Estrategia clásica", el 
diagnóstico debería cubrir el diseño y la implantación de la estrategia de la firma, pero, en la 
práctica la situación podría tomar un curso diferente de acción. 

En el Gráfico N° 1, incluimos cinco posibles situaciones alternativas de una empresa que 
solicita el servicio de diagnóstico, y como el alcance del servicio que el consultor puede 
prestarle puede variar según las circunstancias. 

NODO DE DECISIÓN 1: Una empresa requiere el servicio de diagnóstico de un consultor. 

NODOS ALEATORIOS A- E: Presentan, en cada caso, la situación real de la empresa, establecida 
por el consultor al recabar la información necesaria, antes del proceso de planeación del 
diagnóstico. 

Varios casos descritos en el Gráfico N° 1, dan lugar a la necesidad de: diseñar, actualizarla o 
rediseñar la estrategia de la firma, y luego implantarla. Si la dirección de la firma encomienda al 
consultor el diseño de la estrategia o su apoyo en la tarea (otra tarea podría ser: el cliente 
requiere del consultor solo diagnosticar el diseño), es importante no perder de vista que, el 
cliente o más específicamente, la alta dirección de la firma, elige la estrategia seleccionándola 
de entre varias estrategias alternativas propuestas, luego la aprueba para recién implantarla. 
Este proceso demanda comunicación, colaboración e intercambio estrecho entre el equipo 
responsable de la formulación y la alta dirección de la firma, hasta que ésta seleccione la 
estrategia elegida. En el desarrollo del análisis de los casos planteados en el Gráfico N° 1, 
supondremos que el proceso descrito entre formulación de la estrategia, selección e 
implantación se ha desarrollado adecuadamente 
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1. NODO ALEATORIO A: La firma carece de diseño estratégico; consecuentemente, sus 
actividades cotidianas al no dirigirse al logro de objetivos de largo plazo preestablecidos se 
desarrollan mecánicamente. La preocupación básica de la dirección puede concentrarse en 
la maximización de los ingresos y minimización de costos y gastos, para asegurar la 
continuidad del negocio. Si la empresa tiene éxito bajo estas condiciones es atribuible a uno 
o más de los siguientes factores: 

Precio favorable del producto 
- Gran volumen de ventas 

Costos bajos 

Los cuales serían altamente favorables, siendo inminente el surgimiento de la competencia. En 
este caso hipotético, el resultado de la gestión depende en gran medida de decisiones tácticas 
destinadas a resolver asuntos circunstanciales. Sin embargo, la condición futura de la 
compañía sería incierta. 

NODO DE DECISIÓN 2: Frente a esta condición, el consultor: 

En primer término debería recomendar enfáticamente a la dirección la formulación de una 
estrategia o plan de mediano plazo (3 a 5 años), a ser ejecutado por la empresa. 

Luego podría evaluar el desempeño de las diferentes áreas de la organización, seleccionando 
el enfoque administrativo más parecido a las prácticas desarrolladas por la firma. La 
evaluación debería cubrir en lo posible: (a) el mercado objetivo al cuál la firma ofrece su 
producto; los esfuerzos de comercialización, es decir cómo realiza la distribución del 
producto y las ventas; (b) la eficiencia de la compra de materia prima, materiales, insumos, 
envases, etc., la mano de obra, líneas de productos y fabricación; (c) investigación y 
desarrollo; y (d) las finanzas y el control (ver Capítulo 1, El Concepto de Estrategia). 

Alternativamente o complementariamente, si la firma hubiera preparado un plan de acción 
parcial, su formulación y ejecución debería ser evaluada. En un caso extremo, la evaluación 
podría referirse únicamente a las funciones esenciales de la empresa, o a las operaciones 
más importantes. 

Frenta a una situación como la descrita un asunto importante para el consultor es la definición 
de la naturaleza, alcance y compromiso de trabajo, lo cual no significa que los demás asuntos 
no lo sean. 

2. NODO ALEATORIO B: La firma cuenta con un diseño estratégico, pero, su preparación no 
consideró como base el análisis del medio ambiente (en el Cuadro N° 1, Resumen de los 
Sistemas de Gestión, se presentan varias herramientas de este tipo). Esta situación podría 
ocurrir por un sin número de razones, por ejemplo: 

La firma estaba desarrollando una estrategia explícita, pero, por circunstancias 
importantes cambió a una estrategia emergente motivada por razones específicas del 
momento. 

Pese a requerir una estrategia explícita, la dirección de la firma aplicó directamente una 
estrategia sin análizar el medio ambiente porque, por ejemplo, adoptó un enfoque 
estratégico de supervivencia estratégica o similar al de la teorida de la organización, o por 
limitaciones de tiempo u otros motivos no lo hizo. 
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La dirección de la firma no juzga necesrio desarrollar el análisis del entorno por ser costoso 
e innecesario. 

En estas circunstancias la dirección de la firma cree tener plena conocimiento de las 
condiciones del medio ambiente, del comportamiento de los clientes y de la competencia, y 
generalmente no confronta problemas importantes. Sin embargo. existe el riesgo de no percibir 
cambios en las condiciones del medio, amenazas ocultas y debilidades internas, cuya súbita 
manifestación perjudicaria a la compañía (este es un asunto importante a ser considerado por 
el consultor). 

NODO DECISIONAL 3: En este caso, el consultor necesita hacer notar al cliente con la mayor 
anticipación posible la urgencia de contar con el diseño formal de la estrategia vigente 
(cualquiera sea su enfoque), para confirmar su consistencia con el entorno y can los recursos y 
capacidades. Si como parte del diagnóstico el consultor desarrollara dicho análisis su 
contribución sería importante. Sin embargo, no debe perder de vista que, si el enfoque de la 
firma es de supervivencia estratégica, los pronósticos de la economía y del comportamiento de 
mercado no merecerían, mayor confianza de parte de los ejecutivos de la firma. Si el enfoque de 
la firma fuera el de la teoría de la organización, ambos pronósticos tampoco serían 
considerados como importantes, pero, el consultor puede brindarlos como una referencia a ser 
tomada en cuenta. 

Si el enfoque estratégico de la firma es el clásico, el objetivo del diagnóstico en este caso debe 
enfatizar la determinación de: (a) la consistencia de la estrategia con el medio ambiente; 031 
identificación de posibles amenazas, y oportunidades; (cl la existencia de importantes 
debilidades internas, para lo cual la evaluación del desempeño debería cubrir áreas funcionales. 
Y el análisis de cómo explotar las fortalezas. Porque la dirección ha establecido, sin realizar el 
análisis del medio ambiente, la misión, visión, objetivos y metas estratégicos, y en términos 
generales, ha definido cómo competirá en los asuntos más importantes; sin comprobar si las 
condiciones del medio ambiente le permitirán concretar su estrategia. ni  si la organización 
tiene los recursos y habilidades para lograrlo. 

NODO ALEATORIO c: Este es el caso ideal, la firma cuenta con estrategia cuyo diseño se basó en 
una formulación adecuada, pues, incluyó en este caso el análisis del medio ambiente (lo más 
probable es que el enfoque estratégico de la firma sea el clásico). 

NODO DECISIONAL 4: El consultor, en primer término debe verificar la validez y confiabilidad del 
diseño, principalmente en cuanto al ajuste de la estrategia con el entorno. El resultado de esta 
primera parte, alternativamente podría arrojar las siguientes resultados excluyentes. El diseño 
estratégico: 

NODO ALEATORIO F: Es adecuado, así como el análisis del medio ambiente. 

NODO DECISIONAL 7. Siendo que la compañía diseñó su estrategia sobre la base del análisis del 
medio ambiente y éste es valido y confiable, el siguiente paso es evaluar la implantación de la 
estrategia. El énfasis en el memorando de planeación debería orientarse a la selección de los 
procedimientos adecuados para verificar la corrección del diseño estratégico, y su 
comprobación. 

NODO ALEATORIO G: Presenta problemas porque el análisis del medio ambiente es inadecuado. 
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NODO DECISIONAL S .  Entonces, corresponde hacer un diseño adecuado del medio ambiente que 
sea válido y confiable. De la misma manera, el memorándo debe orientarse a definir los 
procedimientos de comprobación más adecuados, y a identificar los aspectos deficientes del 
diseño. 

NODO ALEATORIO o: El diseño estratégico originalmente formulado fue adecuado, se basaba en el 
análisis del medio ambiente, pero, desde entonces las condiciones del entorno han cambiado 
notablemente. La situación descrita es indicativa de un medio dinámico; en consecuenica, la 
estrategia implantada quedó obsoleta. La dirección de la firma percibe los cambios en el medio 
ambiente, cuando algunos asuntos importantes del accionar de la empresa funcionan mal y no 
dan los resultados anteriores, y surgen dificultades importantes. El problema resultante para 
la empresa es crítico, por la dificultad de cambiar la estrategia de un momento a otro, cuando 
ésta se encontraba todavía en proceso de implantación, y por las complicaciones de realizar el 
cambio. E cambio de una estrategia a otra difícilmente se realiza en una o dos gestiones, 
generalmente toma más tiempo, dando lugar a un período de transición en el cual, es necesario 
identificar los aspectos de la estrategia original aún útiles en esa transición, y aquellos a 
mantenerse en la futura estrategia. Al cambiar de estrategia, algunos objetivos, metas, 
formas de competir en mercado, producción, personal, abastecimientos, tipo de dirección y 
liderazgo, finanzas y control: (a) no servirán más debido a su cambio; (b) otras podrían 
mantenerse temporalmente, y (c) otras continuarán independientemente de cual sea la nueva 
estrategia. 

NODO DECISIONAL S: Aunque existe una sola alternativa: actualizar la estrategia; sin embargo, su 
formulación requiere determinar previamente cuáles han sido los cambios más significativos que 
dejaron desactualizada la anterior, y el origen de los mismos. Ello implica buscar "debajo" de 
tales cambios las verdaderas fuerzas que los produjeron. Una vez más, lo descrito requiere un 
nuevo diseño estratégico consistente con la realidad actual. 

En este caso el memorando de planeación debe enfatizar las etapas del trabajo a realizar, pues 
este incluye la determinación de los aspectos señalados en (a), (b) y (c) del párrafo anterior. 
Lo que seguiría sería similar al caso tratado en el próximo nodo aleatorio. 

NODO ALEATORIO E: El análisis del medio ambiente fue deficiente, lo cual afecta el diseño de la 
estrategia y su implantación. La situación descrita pordría haber ocurrido debido a: (1) uso de 
un modelo de análisis y diseño inadecuado; (2) deficiencias de información, (3) falta de 

experticia del equipo responsable del diseño, u (4) otros factores.  

En estas circunstancias, la estrategia no da resultados (lo cual no es raro, pues, el mapa 
utilizado por la firma para llegar a sus objetivos y metas estaba equivocado). El consultor no 
debería esperar el requerimiento del servicio de un cliente que le diga: "la estrategia de la 
empresa fue mal diseñada," pues, él no lo sabría. El deficiente diseño de la estrategia se 
manifiesta porque los objetivos y metas no son alcanzados por la organización. 

NODO DECISIONAL E. Cuando en el proceso de revisión de la estrategia vigente de la compañía, el 
consultor establece la implantación de una estrategia cuya base.(análisis del medio ambiente) 
fue deficiente, su responsabilidad es informarle de esa situación al cliente por escrito, 
explicándole detalladamente las deficiencias Gas cuales de seguro son inconsistencias entre la 
estrategia y el medio ambiente), ya que el próximo paso a seguir debía ser el diseño de la 
estrategia adecuada, sobre la base de un análisis correcto del entorno. 
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EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

La formulación de la estrategia abarca en primer término su diseño y en segundo lugar su 
implantación, razón por la cual en esta sección establecemos un marco de referencia del 
"diseño estratégico". 

En los términos más generales, diseñar una estrategia consiste en definir: (11 cómo competirá 
la empresa en el mediano y largo plazo en asuntos como: mercados objetivos; comercialización; 
ventas ; distribución; líneas de producción; fabricación; mano de obra; compras; 18.D; finanzas y 
control; ( 21; las metas y objetivos a lograr en cada uno de estos temas, y (31 las políticas a 
ser aplicadas por el equipo humano para alcanzar las metas y objetivos fijados --en este sentido 
las políticas son los medios para lograr las metas y objetivos. En términos sencillos, la 
estrategia define cómo la empresa desea lograr sus objetivos de rentabilidad, participación de 
mercado, nivel tecnológico, investigación y desarrollo, responsabilidad social, control de la 
gestión, etc. El éxito en el logro de los objetivos y metas de la empresa depende de ciertos 
límites internos conocidos como fortalezas y debilidades; y limites externos a los cuales 
llamados; oportunidades y amenazas. Estos límites deben ser cuidadosamente tomados en 
cuenta por la dirección de la compañía a tiempo de fijar los objetivos y metas, de tal manera 
que éstos sean coherentes con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los 
límites internos se encuentran al interior de la firma, son inherentes a sus funciones 
principales y a sus recursos materiales y humanos. Estos últimos actúan dentro de una 
estructura intangible a la cual designamos como valores, creencias y comportamientos que son 
incentivados por las motivaciones. Los límites externos se encuentran en la estructura de la 
industria en la cual la organización se desenvuelve. El efecto de las macrovariables como: el 
marco político legal; economía; tecnología; comportamiento social, y demografía, si bien son 
importantes, empero, su efecto es relativo, porque también afectan a todos los competidores. 

El conjunto de temas señalados en el párrafo anterior son designados como categorías 
conceptuales de acuerdo con el criterio de cada autor. Los términos más frecuentemente 
utilizados son: misión, visión, objetivos, metas, filosofía corporativa, liderazgo, motivación, 
tácticas, planes, programas, pautas, posición, etc. 

Independientemente de cuál sea la técnica utilizada por la firma para diseñar su estrategia, el 
diagnóstico del diseño abarca la verificación de la coherencia de los propósitos de la firma. 

1. Entre sí, en otras palabras si el logro de los objetivos y metas establecidas es posible en 
forma conjunta por todas sus unidades, e individualmente por cada una de ellas, y si el !ogro 
de cada objetivo contribuye al logro de los otros objetivos y a la inversa. 

2. Con el entorno, es decir con las amenazas y oportunidades existentes en la estructura de 
la industria. 

3. Con las condiciones internas de la organización, o sea con las fortalezas y debilidades; y con 
los recursos de la compañía. 

4. Con las posibilidades reales de implantar la estrategia. Lo cual requiere verificar la 
efectividad de las políticas establecidas para lograr los objetivos; la existencia y asignación 
de los recursos necesarios; y la formación y mantenimiento de las capacidades y habilidades 
necesarias. 
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PRIMERA PARTE DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

La ejecución de los aspectos antes señalados requiere definir para cada diagnóstico cuáles son 
los procedimientos a emplear, lo cual se incluye en el punto de programas de trabajo del 
memorando de planeación del diagnóstico. 

¿Oué ocurre con los 4 puntos anteriores, si la firma no utiliza el enfoque estratégico clásico? El 
hecho de que la empresa utilice un enfoque estratégico distinto al clásico no significa que lo que 
planee y prevea para el futuro no deba ser coherente con su realidad exterior e interior. 

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

PROPÓSITO. El caso práctico incluye la información para ilustrar la ejecución del proceso descrito 
en el Diagrama N° 1, Proceso de Diagnóstico del Capítulo 3, en lo relativo a: 

PASO 1, "RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN," al respecto, supondremos que este paso ha sido 
previamente ejecutado y la información resultante es la del planteamiento del Caso INALBA, 
cuyo estudio cuidadoso se recomienda enfáticamente. 

PASO N° 2, "ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN Y VALORACIÓN" que se presenta a 
continuación. Este paso tiene el propósito de determinar lo más relevante a incluir en el 
memorando de planeación (al cual designaremos en adelante como "MEMOPLAN"). El análisis 
debe identificar los rasgos principales del diseño estratégico implantado por INALBA, en las 
condiciones prevalecientes en el momento de su preparación. 

El análisis preliminar de la información recopilada tiene el propósito de servir de fundamento 
para preparar el MEMOPLAN, y dentro de éste, los programas de trabajo. Esta situación exige 
la atención del personal del consultor con experiencia y buen nivel de conocimiento, porque las 
acciones subsecuentes, en gran medida, habrán sido definidas inicialmente en esta etapa. No 
existe una técnica única para su preparación, la pauta general sugerida es la siguiente: 

-rrrri.\ 

ANÁLISIS POR 
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Diagrama N° 1. PAUTA GENERAL PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN, CON 
EL PROPÓSITO DE PREPARAR EL MEMOPLAN. 

Consecuentemente, la pauta a seguir en este paso es: tal identificar todas las situaciones 
particulares de la organización, su entorno externo e interno, sus áreas funcionales, sus 
principales operaciones, actividades, y prácticas; (b) clasificarlas según el criterio más 
apropiado de acuerdo con las circunstancias; (c) analizarlas preliminarmente; (d) valorarlas, 
determinando la importancia de cada una, con el propósito de decidir cuáles son las más 
importantes y de prioritaria atención; y finalmente (e) elaborar el MEMOPLAN. 
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Casi todas las cosas se pueden enseñar y transmitir con cierta facilidad, no así el "cómo 
analizar," por lo cual el criterio aconsejable es: comparar las situaciones reales con los modelos 
teóricos desarrolladas, en este caso, por la ciencia de la administración, la teoría de la gestión 
estratégica, etc., con situaciones ideales (paradigmas)[Si fuera necesario recurriendo a la 
pregunta ¿cómo debería ser idealmente esta situación?), conceptos, teorías del campo al cual 
corresponde el tema sujeto a análisis, y en última instancia, si no existen estos parámetros de 
comparación, "medirlos" con sentido común. 

CLASIFICACIÓN POR TEMAS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

En el caso INALBA, para desarrollar el análisis de la información recolectada, el consultor 
podría clasificarla en grupos de temas corno se muestra a continuación. 

1. La empresa 
2. Regulaciones 
3. Bases de la estrategia original y actual 
4. Mercado nacional; internacional; mercado objetivo, comercialización 
5. Aspectos técnicos de la producción 
6. Compras 
7. I&D 
8. Finanzas y control 
9. Proyecto estatal 
10.Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
11.Información estadística 

ASUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON CADA TEMA 

Como mencionamos anteriormente, suponemos que la información recabada por su equipo es la 
información del planteamiento, que como es natural, ha sido acumulada a medida que fue 
obtenida, asignándole el número entre corchetes (del planteamiento), y ahora corresponde 
ordenarla siguiendo algún criterio. En el siguiente cuadro hemos identificado los temas a los 
cuales se refiere la información, y en la columna derecha hemos registrado los párrafos que 
contienen información relativa a cada título, lo cual permitirá establecer cierto orden en el 
análisis preliminar de los temas. 

TEMA PÁRRAFO RELACIONADO: 
La empresa 
Regulaciones 

Bases de la estrategia original y 	actual de INALBA 
Aspectos funcionales: 
Mercado 	nacional; 	internacional; 	mercado 	objetivo, 
comercialización 
Aspectos técnicos de la producción 
Proveedores 
I&D 
Finanzas y control 
Proyecta estatal 

Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas 
Información estadística 

[11; [221 
[241 
[41; (91; [111: [141; [19] 

[27; 	[41; 	[51; 	[61; 	[71; 	[81; 
[121 
[131; [151; [22); [231 
[26]  
[167 
[3]; [8); [171; [181; [191 
[201: [211 

[251 
[27]  

[10] [111; 

Ejercicio N° 1. Dado que, la clasificación de los temas (en el cuadro anterior) responde al crite-
rio del autor, se le solicita clasifican el contenido de la información (Planteamiento), aplicando su 
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propio criterio, y relacionar los temas de su clasificación con todos y cada uno de los párrafos 
de la información. Lo cual respondería a su propio enfoque de análisis del problema. 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 

A continuación presentamos el análisis del caso INALBA, desarrollado en 2 secciones: En la 
primera identificamos la situación encontrada, lo cual corresponde al Paso 1 del Diagrama N°  1 
del anterior capítulo, "Recopilación de la Información" (Planteamiento), para lo cual se indica el 
número de párrafo del planteamiento al cual corresponde (en recuadro); y en la segunda sección 
incluimos una propuesta de análisis que el lector debería mejorarla. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACI N CONTENIDA EN LOS PARRAFOS: 111; 171; 
181; 

La estrategia inicial de la firma se basó en las ventajas otorgadas por: (al costo bajo de la mate- 
ria prima; y 	la proximidad a los productores de materia prima y al mercado. 

Soya 200 $/Tm. y de la melaza de caña 150 S/Tm., fue la base del proyecto de un negocio renta-
ble. 

La capacidad inicial de la planta de INALBA (7.000 Tm/año, miniplanta), comparada con los otros 
competidores nacionales [(44.000 y 20.000 Tm/año, según el párrafo UD e internacional 
(2.000.000 Tm/año, párrafo DM muestra que INALBA realizó un "ingreso" de prueba al negocio, 
suponiendo que así se garantizaba el éxito de: ID adquirir experiencia produciendo alimento balan-
ceado: tiil introducir el producto en la región, y (iiil generar rentabilidad. 

La ubicación de la fábrica próxima al abastecimiento de materia prima [1 B Km), y en el centro de 
los fundos ganaderos, fue considerada una ventaja competitiva importante. La validez futura de 
esta ventaja debe ser analizada juntamente con el resultado de los aspectos señalados en el 
párrafo 1251. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS PÁRRAFOS MI; 171 Y 181. Hasta el presente, y aún con la 
ampliación, de 7.000 a 69.000 Tm/año de capacidad de producción, la exitosa estrategia de 
INALBA se basó en las mismas ventajas: aprovechar (1) el bajo costo de materia prima; (2) la 
proximidad a los centros de aprovisionamiento de materia prima; y (3) estar situada en el cen-
tro de la zona productora de ganado. Pero, si en el futuro la demanda de esas materias primas 
aumentara, ¿se mantendría el bajo costo de las mismas? La posibilidad del cambio de precio de 
la materia prima es una amenaza para las 3 fábricas. Lo cual afectaría su rentabilidad, y elimi-
naría la ventaja inicial del bajo costo de materia prima. En cambio las otras dos ventajas po-
drían permanecer. 

Hace 6 años, el ingreso de INALBA al mercado no generó una amenaza competitiva para ias 
otras 2 plantas. Posteriormente, su ampliación a 69.000 Tm/año, dio lugar a una situación de 
equilibrio de mercado, según la cual, cada competidor cubre la demanda de un segmento (en 
este caso una región). En esa oportunidad tampoco representó una amenaza para sus compe-
tidores. Pero, se desconoce si la ampliación de capacidad a 80.000 Tm/año lo sería. Si así fue-
ra, las 3 plantas entrarían en competencia abierta. Las variables competitivas serían: precio, 
servicio, y distribución. La disminución de precio afectaría negativamente la rentabilidad de las 
3 fábricas (no la calidad, por ser uniforme). En cambio es seguro que, si una transnacional in-
gresa al mercado, las 3 fábricas nacionales podrían perder parte importante de su mercado, 
dependiendo del nivel de producción del ingresante. 

Si los fundos ganaderos se expanden, ubicándose en un área geográfica más dilatada, la proxi-
midad de INALBA a éstos dejaría de ser una ventaja. Frente a esta posibilidad, la compañía de-
be preparar una estrategia para atender un área geográfica más amplia. Debería determinar 
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(1) la extensión del área geográfica a cubrir; (2) las inversiones que demandarían, 
especialmente en equipo de transporte; (3) la magnitud de los gastos involucrados; y (4) el 
nivel de ingresos que pudiera generar. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PARRAFO 121: 

Los ganaderos de la región donde se ubica INALBA no habían incorporado al proceso de engorde 
de ganado el alimento balanceado. El engorde se realizaba a base ce pastos naturales o 
cultivados, y por tanto era extensiva en superficie por cabeza de ganado :cab.). La consecuencia 
de esta técnica de crianza y engorde de ganado es el requerimiento de mayor superficie promedio 
por cada cabeza, la incorporación de alimento balanceado disminuye la necesidad de pasturas y 
extensiones de pastizales por cabeza. Sin embargo, el productor de alimento debe crear la 
necesidad, demostrar la ventaja de uso del alimento balanceado, y crear el hábito de consumo. 
Todo lo cual requiere un esfuerzo de mercado, con el costo consiguiente. 

Si INALBA cubriera un mercado geográfico más grande, también debería hacer similar esfuerzo 
de ventas al realizado para introducir el producto en la región, empero, en este caso, tendría la 
ventaja de contar con la experiencia anterior. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PARRAFO 131: 

En los 2 períodos (el primero de la estrategia doméstica, con una capacidad instalada de 7.000 
TM/año; y luego de la ampliación a 69.000 TM/año) la rentabilidad de INALBA fue una buena 
alternativa de inversión comparada con el costo de oportunidad (16,5% versus 7%). 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO I31. El reto para la dirección de la firma y para la 
junta directiva es mantener el nivel de rentabilidad y pago de dividendos, cuando surge la nece-
sidad de invertir más (para alcanzar el tamaño mínimo económico), en un negocio que crece 
(mayor producción, para atender mayor demanda), y simultáneamente enfrentar el riesgo de 
disminuir la rentabilidad por acciones competitivas en el mercado, como por ejemplo: ampliación 
de las plantas de la competencia nacional; ingreso de una empresa internacional; o por una 
disminución súbita de la demanda. Por ejemplo, como consecuencia de una plaga. 

La rentabilidad de la empresa reflejada en el flujo anual de caja, debe distribuirse entre pago de 
dividendos en efectivo y ganancias de capital (emisión de acciones por el valor de las utilidades 
retenidas), de tal manera que, los accionistas de la firma queden satisfechos con la combina-
ción de las dos cosas. Este es el reto que la dirección de la firma debe resolver. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PARRAFO 131 Y 141: 

La estrategia de la segunda etapa de la historia de INALBA cubrió un período parcial, sin 
prever la recuperación total de la inversión. La revisión o nueva formulación de la estra-
tegia debió abarcar hasta fines del año 5°. 

Sí el rendimiento libre de riesgo (correspondiente a valores del Estado) es del 7% y la 
rentabilidad de la firma es del 16,5%, la penalización implícita por el riesgo es del 9.5%, 
en un negocio en el que el riesgo real parece ser menor.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 131 Y [41. Una inversión equivalente al 1000/0, cuya 
rentabilidad es 16,611/o, en 5 años recupera en flujo de caja el 132,5% de lo invertido, quedando 
pendiente de recuperar 17,5%. Este porcentaje se recuperaría en poco más de un año. Conse-
cuentemente, a partir del segundo trimestre del 7° año, INALBA "cosecharía" como ganancia 
adicional efectivo más el valor de recuperación de los activos fpor cierre de la fábrica), o de 
liquidación de las acciones (transferencia del derecho propietario), u otra alternativa similar. 
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En relación con esta situación, es necesario tomar en cuenta que en el futuro, las alternativas 
decisionales de INALBA son: 

(i) Mantener la estrategia actual con miras a recuperar la inversión, y desde el 7° año co- 
sechar efectivo -negocio vaca lechera. Lo cual parece factible, aunque si se concretara 
la amenaza de ampliación de otras fábricas nacionales y/o el ingreso de una gran trans-
nacional, INALBA requeriría diseñar una estrategia (a) de liderazgo regional sostenido, 
por el tiempo más prolongado posible, (b) desarrollar intensa penetración del mercado -
mismo producto, mismo mercado y mismo producto nuevo mercado-, y (c) otorgar ser-
vicio intensivo al cliente. Este conjunto de acciones estaría orientado a garantizar la fi-
nalización de un proyecto rentable, al cabo del 7° año. 

(ii) La otra alternativa es proyectar a INALBA hacia un horizonte de vida mayor a los 7 
años, indefinido, lo cual requiere actualizar la estrategia, o cambiarla, para competir en 
el nuevo escenario. En este caso, las opciones estratégicas son múltiples. Por ejemplo: 
(a) Buscar liderazgo en costo o (b) concentración, tal integración hacia adelante o (d) 

hacia atrás, (e) buscar alianzas estratégicas con los productores de materia prima, o 
(fi con los ganaderos, o (g) con una transnacional, etc. O una combinación de varias de 
las opciones mencionadas, u otras estrategias. 

Cada estrategia tendría diferente nivel de riesgo y resultado esperado. Sin embargo, las accio-
nes futuras dependen de lo que accionistas y ejecutivos deseen hacer en el futuro. 

Tomando en cuenta solo la faceta financiera, en un medio en el cual la rentabilidad es del 16,5% 
y el costo de oportunidad el 70/o, INALBA está frente a una "proverbial máquina de dinero," que 
en un mercado de libre acceso a la competencia inevitablemente alienta: (i) la ampliación de las 
fábricas de la competencia, o (iii el ingreso de una transnacional, o (iii) ambas alternativas, 
hasta igualar la rentabilidad promedio industrial del mercado. 

Frente a toda esta situación, la junta directiva de INALBA debe decidir lo que vaya a hacer en e! 
futuro: (1) mantener la actual estrategia con un horizonte de vida de 7 años, prolongables todo 

lo que se pueda; o (2) proyectar la vida de la empresa indefinidamente, fijando una estrategia 

competitiva ajustable a las circunstancias de la realidad. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMAC N CONTENIDA EN EL PARRAFO [51: 

La tendencia de la demanda de carne y de alimentos balanceados para ganado es creciente. Lo 
cual es una oportunidad. El requisito esencial es que, el producto final esté exento de enfermeda-
des. INALBA se encuentra en un medio productor que, hasta ahora cumple el requisito esencial. 
La situación descrita plantea una cadena: ID Oportunidad para los ganaderos de incrementar la 
exportación de carne; lin Oportunidad de aumentar ventas de INALBA, (iii) Para los productores 
de carne, la necesidad directa de eliminar el riesgo de enfermedades que afecten al ganada. 
En el país, la población actual son 20.000.000 Hbts., y el consumo 23 Kg/año. El consumo de la 
última gestión 46.000.000 (= 20.000.000 x 23) Kg. El crecimiento de la próxima gestión 
1.840.000 [=46.000.000 * 0.02) Kg. El incremento en cabezas de ganado para cubrir el 
incremento de la demanda de carne es de 4.088 (=1.840.000cab. / 450 kg/cab) cabezas. 

La estimación de la demanda de carne a nivel mundial no es relevante para INALBA, porque 
cualquiera que sea ésta, el país no está en condiciones de, por sí solo, cubrirla ni en mínima parte. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 151. Si los ganaderos de la región deciden aprove-

char la oportunidad de incrementar sus exportaciones, entonces la demanda de alimento balan- 
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ceado también aumentará. En ese caso, la ampliación de las otras 2 fábricas nacionales y el 
ingreso de una transnacional sería un riesgo grande. ¿Cuán grande sería? Dependería de la tasa 
de crecimiento de las exportaciones. 

Así, si los ganaderos de la región deciden atender solo el crecimiento de la demanda interna, el 
incremento de la demanda sería menor, que si los ganaderos decidieran incrementar las 
exportaciones. Esta es una situación contingente que no depende de INALBA. 

Otro factor a considerar es que, en ambos casos, si la región ganadera fuera afectada por una 
epidemia todos los agentes económicos perderían: ganaderos y fábricas de alimento 
balanceado. El esfuerzo común para reducir ese riesgo puede ser realizado por los ganaderos y 
fábricas de alimento balanceado, mediante una alianza estratégica. Lo más importante de esta 
acción es: (al Determinar en qué consistiría ese esfuerzo común. (131 Cuál sería el costo para 
INALBA; y (cl ¿Qué recibiría INALBA a cambio de su esfuerzo y contribución? Esta sería una 
cuestión a negociar como parte de una alianza. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO [6]: 

Si, al presente, la demanda nacional de alimento balanceado superara las 182.600 Tm/año 
1=49.600 INALBA + 37.400 competidor del centro + 15.600 competidor del sur oeste 
80.000 capacidad mínima económica de una transnacional), entonces el riesgo de un nuevo 
ingreso parece inminente. 

Si el volumen de la demanda fuera atractivo, adicionalmente una transnaconal podría ingresar al 
mercado nacional con: vacunas; medicamentos; equipo veterinario y aparejos de granja; y 
afectaría a otras industrias nacionales, cuyo tamaño y posibilidades de reacción por el momento 
son desconocidos por INALBA. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 161. Una amenaza importante es el ingreso de un 
competidor transnacional, porque tendría ventaja al poder ofrecer una línea de productos, 
contando con prestigio internacional, capaz de competir a bajo precio, etc. El efecto del riesgo 
sería menos importante si la empresa continúa con su estrategia actual. Esta amenaza sería 
más crítica si INALBA decidiera ampliar su planta y adoptar una estrategia competitiva. Sin 
embargo, en este caso también podría adoptar otras estrategias para defender su posición y 
participación de mercado, tomando represalias como (1) señalizar como líder la acción 
competitiva de las 3 fábricas para que la imiten; (2) aumentar la capacidad aprovechada, junto 
con las otras 2 fábricas, disminuyendo el costo total unitario; para luego disminuir precios, 
reduciendo el efecto sobre sus utilidades y flujo; (3) importar líneas de productos 
complementarios de empresas que compiten con el ingresante; (4) hacer alianzas estratégicas 
con los proveedores de materia prima, incrementando su participación accionaría en éstos; (51 
hacer alianzas estratégicas con los productores del área de influencia de INALBA, etc. 
Además, la dirección de la firma podría tomar decisiones para constituir barreras de ingreso. 

Si INALBA decidiera crecer en el futuro, una amenaza a su estrategia siempre sería que. una 
transnacional ingrese al mercado nacional con cualquier otra línea como: vacunas, 
medicamentos, aparejos de granja y luego produzca alimento balanceado. La concreción de esa 
amenaza depende en gran medida de las barreras de ingreso que, INALBA pueda constituir. Al 
respecto, el tema central consiste en responder: ¿Cómo construir esas barreras? ¿Y cuáles 
serían éstas? Responder a tales preguntas requiere análisis y diseño. 
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SECCIÓN 1- COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 171: 

El comportamiento competitivo adoptado por las otras 2 empresas cuando INALBA ingresó al 
mercado, y aún después de su ampliación, proporcionan las pistas de un mercado en equilibrio, en 
el cual ninguno de los competidores con su actividad perjudica a los otros participantes, porque 
cada uno opera en su propio segmento de mercado (en este caso geográfico). Aparentemente, el 
principal factor de equilibrio es el precio. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO unia situación de equilibrio se mantendría indefi-
nidamente si en el medio ambiente no ocurrieran cambios que alteren la oferta y/o la demanda. 
La actual situación puede fácilmente modificarse por varias causas: (a) crecimiento de la de-
manda, como consecuencia del aumento del uso de alimento balanceado por los ganaderos; (b) 
por el incremento de la actividad ganadera, como consecuencia de la ejecución del proyecto 
estatal: Cc) incremento del volumen de exportación de carne; (e) por el ingreso de una nueva 
fábrica al mercado. La ocurrencia de uno o más de estos posibles eventos tendrá lugar tarde o 
temprano, entonces la situación de equilibrio se alterará. Lo importante en este caso, es que 
INALBA tenga lista la estrategia a aplicar en tales circunstancias. Esta situación exige contar 
con la estrategia para esa posible eventualidad. 

La falta de reacción de la competencia puede deberse a distintas causas: tal Las 2 empresas 
competidoras venden toda su producción sin esfuerzo, rentablemente, y no tienen proyectos de 
expansión ni integración, porque están satisfechas con su posición competitiva actual. (13) Han 
preparado largamente su respuesta estratégica, porque también han percibido la posibilidad de 
incremento de la demanda. Id No están interesadas en ingresar en una contienda de mercado. 
(d) Están siguiendo una estrategia de señalización, reconociendo el liderazgo de mercado de 
una de las otras 2 empresas. (el Se encuentran atravesando un punto estratégico "ciego". ID 

Por otras razones, o una combinación de las anteriores. 

En todo caso averiguar lo que ocurre con las estrategias de las otras dos empresas es un 
asunto importante para INALBA. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PARRAFO [81: 

Si la firma adoptara la decisión de ampliar su planta para producir el volumen mínimo económico: 
¿Se mantendrían las mismas condiciones de venta? Si el incremento de ventas resultante de esa 
ampliación fuera realizado en el mercado actualmente cubierto por la competencia, para romper 
la lealtad de los clientes a las otras dos marcas, las ventas deberían ser realizadas ofreciendo 
condiciones de ventas más favorables, en cuanto a precio y mayor plazo de crédito. 

En cuanto a la distribución, las metas se cumplieron satisfactoriamente. Sin embargo, queda 
pendiente de solución, de cuál será en el futuro la política tocante a distribución, y si se 
mantendrían las mismas prácticas de venta y entrega de pedidos, tomando en cuenta el costo 
adicional. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 181. Una vez más, lo que decida la firma acerca de 
su estrategia futura afectará: (i) la decisión de vender a crédito, tia la inversión necesaria a 
realizar en cuentas por cobrar, Hin la inversión adicional en inventario para cubrir la venta a 
crédito; y tivl la política de crédito - plazo, interés, garantías, importe máximo y mínimo de la 
venta a crédito, etc. 

Este aspecto, además depende de la estrategia general que adopte INALBA y de la superficie 
geográfica que tenga el nuevo mercado objetivo de INALBA. Notar que: Si el área geográfica del 
mercado crece, la firma debe decidir la política de comercialización a seguir. Si se aplicará la 
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misma politica de comercialización y ventas, demandaría mayores esfuerzos y gastos. La 
estimación de este asunto debería ser realizado como parte de una estrategia más completa 
que la actual. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 191: 

El crecimiento de la demanda nacional de carne al 2%, es atribuible al crecimiento poblacional, y al 
aumento internacional de la demanda. Estas son oportunidades estratégicas directas para el 
sector ganadero, e indirectas para INALBA. Por lo cual el ingreso al mercado de INALBA en .su 
segunda etapa, probablemente no desequilibró el mercado (mercado en equilibrio), y le permitió 
acumular resultados financieros favorables. 

Esta oportunidad fue percibida y descrita, pero, no fue estimada cuantitativamente. 
Posiblemente, porque hace 2 y1/2 años era todavía prematuro hacerlo, y porque el proyecto 
estatal aun no había empezado. El escenario actual es distinto y cambió significativamente. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 191. Aunque se descuenta que, la demanda de 
alimento balanceado crezca paralelamente a la producción nacional de carne, y que exista 
correlación estadística entre ambas, la información de INALBA acerca de la demanda de 
alimento balanceada es incompleta y contradictoria: (il Por una parte se sabe que crece. [Hl La 
ganadería tiene potencial futuro de crecimiento: pero Mil la direccion de la firma no está 
segura de acomodar én el mercado 80.000 Tm/año de producto. Consecuentemente, una 
estimación cuidadosa de la demanda de su producto tiene prioridad. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PARRAFO 1101: 

INALBA cubrió el mercado objetivo previsto en la estrategia de liderazgo regional. Sin embargo, el 
área geográfica de influencia de la empresa es muy local. La ampliación de la capacidad de la 
planta permitiría cubrir un área más extensa, pero, requeriría mayor esfuerzo de marketing.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1101. Ahora que INALBA logró liderar el mercado 

objetivo, la dirección debe definir cuál será el nuevo mercado objetivo para las próximas 
gestiones. Responder a esa pregunta tiene varias aristas: (al Definir qué desean hacer los 
directivos de la firma en el futuro, es decir, definir la estrategia. III Realizar el correspondiente 
análisis de mercado competitivo, la cuantificación del potencial mercado objetivo, y 
seleccionarlo. (c) Como parte, .de la definición de los aspectos anteriores, definir si INALBA 
completará la instalación de su planta para alcanzar el tamaño mínimo económico. 

SECCION 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1111: 

Durante los últimos 2 y 1/2 años, la firma desarrolló el sistema de comercialización prevista 
originalmente en la estrategia, con resultados satisfactorios. Así, estableció ciertas prácticas 
comerciales, como: (al equipo de vendedores. lb/ Uso de pequeños vehículos que facilitan la 
colocación de pedidos, (c) Visitas de campo. (di Oferta personalizada dei producto. (e) Apoyo 
publicitario por diferentes medios. (f) Entrenamiento periódico a vendedores. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1111. La firma superó sus objetivos estratégicos en 
comercialización ¿Qué hará ahora INALBA? La respuesta a este asunto no solo se relaciona con 
la comercialización del producto, sino que involucra la implantación de una acción más amplia 
que abarca a toda la organización. Las posibilidades resultantes para mercado son: (al En el 
futuro, mantener la actividad comercial como hasta el presente — lo cual ocurriría si INALBA no 
actualiza su estrategia, y mantiene la anterior. Oil Fijar nuevos objetivos y metas de 
comercialización como parte de una nueva. estrategia ¿Más ambiciosa? 
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Por otra parte, independientemente de la estrategia que vaya a ser implantada en el futuro, es 
necesario revisar, el apoyo publicitario en prensa, radio y televisión, porque éste debe dirigirse 
al cliente objetivo, y no al público en general, porque solo una parte reducida del público cría 
ganado. En este caso, el esfuerzo de venta puerta a puerta parece el más efectivo. 

En resumen INALBA debe: (1) Definir el nuevo mercado objetivo; (2) Definir si mantendrá las 
mismas políticas y prácticas de comercialización, o si diseñará otras; y (3) Establecer cuáles 
serían los fundamentos de los cambios a realizar. Adicionalmente, debería revisar el apoyo 
publicitario a realizar. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1121: 

Hasta ahora, el procedimiento de ventas creado por INALBA es efectivo dentro de un radio de 
100 Km., próximos a la planta. La expansión del área de influencia de INALBA requeriría operar 
can la misma eficiencia en un radio geográfico mayor. Pero como dicha expansión no puede ser 
indefinida, entonces una buena opción sería que, INALBA constituya equipos modulares para que, 
atiendan con el mismo enfoque a los clientes en un radio más amplio. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1121. Si la firma incrementara su volumen de 
producción debería vender el producto con la misma eficiencia con le cual lo hace ahora, lo que 
depende de: (a) La capacidad para crear los equipos modulares de ventas; (b) que la relación 
beneficio costo de realizar las ventas modulares sea favorable, toda vez que a medida que, las 
ventas se realicen a mayor distancia de la planta de producción, su costo se incrementará o 
(c) que se identifique otra alternativa satisfactoria de ventas. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1131: Los 
asuntos involucrados con el tema de la capacidad mínima económica son: Hl Inversión adicional $ 
1.000.000: (2) Colocación de 64.000 Tm/año de alimento balanceado (= 0.90 * 80.000), es decir 
14,400 Tm/año más que la producción actual: (3) Disminución del 2,50/o del costo de fabricación. 
El diseño original estuvo orientado a generar ventaja competitiva entre los 3 y 5 años, basada en 
el uso de tecnología. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1131. Nuevamente, la decisión acerca de cuál sea la 
futura estrategia determinaría si corresponde o no hacer el análisis de los 3 factores 
señalados. En caso de ser necesario, podría realizarse un análisis incrementa], comparando el 
incremento en la inversión versus el incremento en la rentabilidad, afectada por la disminución 

del 2,50/o en el costo de fabricación. 

La empresa no implantó la estrategia relativa al aprovechamiento de tecnología para lograr 
ventaja competitiva, porque no desarrollo esfuerzos adicionales para colocar un mayor volumen 
de producto terminado en el mercado, más allá de los 100 Km., de mercado objetivo fijados 
inicialmente. En la actualidad, se desconoce si alcanzar la capacidad mínima económica todavía 
representaría una ventaja tecnológica, basada en un costo de fabricación menor al anterior en 

2,5%. 

SECCI N 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO PM: 

La pauta estrategia de INALBA en su segundo período ha sido coherente, sencilla y práctica, con 
características más tácticas (de como hacerlo) que estratégicas (¿Glué hacer en el futuro de 
largo plazo, para alcanzar los objetivos y metas también de largo plazo?). Ésta se basó en tres 
variables: (1) Contar con un mercado "cautivo" que asegura un nivel básico de ingreso, (2) 
adquisición de materia prima a bajo precio: y (3) un sistema eficiente de ventas del producto. 
Todo ello para lograr elevada rentabilidad. Al presente esas tres variables están en proceso de 
cambio, y la estrategia de la compañía requiere revisión. 
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SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1141. Hasta el presente algunos aspectos de la 
pauta estratégica no han sido logrados, como (a) prestar servicios colaterales a los clientes 
ganaderos (asesoramiento en la cría de ganado, veterinaria, etc.). (b) Desarrollar investigación 
y desarrollo, y (e) reinvertir de acuerdo con la política de dividendos establecida. Por otra 
parte, la dirección de INALBA no tomó ninguna iniciativa estratégica importante, lo cual debió 
ocurrir después de conquistar el mercado objetivo. 

El gran reto del momento es determinar si en el futuro esta pauta estratégica seguiría siendo 
exitosa. Lo cual es bastante improbable, porque el escenario donde opera la firma está 
cambiando rápidamente. La situación descrita, apunta a la necesidad de diseñar e implantar 
una nueva estrategia. A este respecto, la cuestión clave es: ¿Cuán ambiciosa deberá ser la 
nueva estrategia? 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PARRAFOS 1151: 

INALBA desconoce el efecto sobre la incorporación de mano de obra directa; número de trabajadores y 
administrativos requeridos, ni el impacto sobre costos de producción y gastos administrativos, de tal 
incrementar la capacidad instalada; (61 incrementar el nivel de aprovechamiento; y (c1 trabajar en tres turnos 
de producción continua. 

Por otra parte, hasta el presente la compañía no tuvo problemas de abastecimiento de materia prima; sin 
embargo, si las otras 2 fábricas ampliaran su capacidad productiva, o si la misma INALBA lo hiciera, o si una 
transnacional ingresara en el mercado nacional, la situación cambiaría radicalmente. El efecto de estas 
posibles situaciones seria el incremento de precio de la materia prima por el aumento de la demanda; y el 
cambio en las condiciones de compra. Por tanto esta es una amenaza potencial. 

Del excedente de oferta de materia prima torta de soya (25.000 Tm/año) 17.000 Tm/año serían adquiridas 
por INALBA para incrementar su producción, si INALBA amplía su planta al tamaño mínimo económico.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS PÁRRAFOS [151. Las decisiones que pudieran tomar las 
otras 2 fábricas acerca del volumen de su producción y el probable ingreso de una firma 
transnacional, determinan que la futura escasez de materia prima sea una potencial amenaza 
para INALBA, independientemente de si la firma amplia o no su capacidad instalada. 

La adquisición por parte de INALBA de acciones de las compañías proveedoras de materia 
prima no es una solución que elimine la amenaza, porque las otras 2 fábricas de alimento 
balanceado también pueden hacerlo, lo que plantea una situación incierta acerca de que esa 
decisión sea una buena opción para asegurar la provisión futura de materia prima, excepto que 
la mencionada adquisición sea por un volumen grande de acciones, que asegure una alianza 
estratégica. Este es un asunto que requiere analizar (1) La conveniencia de adquirir un gran 
volumen de acciones, (2) la posibilidad de financiar los recursos para tal adquisición, y (3) si la 
rentabilidad obtenida sobre las acciones compensaría el costo de financiar los recursos. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO [171: 

La firma no priorizó la función de I&D. El monto de recursos destinados a esta función fue pequeño, por lo cual 
los logros también así lo fueron. Lograr éxito en los tres campos de I&D en los cuales INALBA preveía 
investigar podrían darle una importante ventaja competitiva, constituyendo una bar-era al ingresos a nuevos 
competidores. La asignación de recursos a la función de I&D afecta: 111 La política de dividendos, porque 
reduciría el flujo neto de caja anual al destinarlos a esta función (21 La expectativa de los accionistas al 
modificar la política de dividendos, y reducir en alguna medida la percepción de dividendos en efectivo. (31 La 
administración de la función de I&D, lo que incluye detalles como: contratación de especialistas, definiendo el 
campo de la investigación, evaluación de los proyectos de investigación, estimación del monto de recursos a 
aplicar en cada proyecto de investigación, etc. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO [16]. La implantación de la estrategia de I&D 
depende, (1) en gran medida, del monto de recursos que 'INALBA le destine, aun corriendo el 
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riesgo de que los resultados de la I&D no sean rentables. (2) A su vez, de las posibilidades de 
que, la firma destine recursos a I&D dependen de que, INALBA obtenga rentabilidad, por tanto 
utilidades adecuadas, y flujos de caja suficientes en sus futuras operaciones. 131 Que, los 
accionistas acepten una política de dividendos que, priorice la reinversión y sacrifique la 
percepción de dividendos en efectivo. De estos tres asuntos, el tercero es el más crítico, y su 
concreción permitiría sacrificar una parte del efectivo destinado al pago de dividendos para su 
aplicación en I&D. Sin embargo, estos asuntos deben imprescindiblemente ser cuantificados y 
considerados por los accionistas. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1171: 

Ejercicio N° 2. Consultando el capítulo relativo al diagnóstico financiero de este texto, se le solicita 
efectuar los comentarios correspondientes a: 

Liquidez 
- Endeudamiento 
- Capacidad para administrar activos 
- Cobertura 
- Rentabilidad 

Para lo cual debe tomar la información contenida en los cuadros 2, 3 y 4 de este capítulo 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS PÁRRAFOS [171. 

Ejercicio N° 3. Sobre la base de los resultados de los índices calculados en el Ejercicio 
anterior, formule sus comentarios (tipo conclusión) de cada grupo de índices. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1181: 

Hasta el presente la política de dividendos no fue orientada al desarrollo de INALBA, sino a la 
cosecha de rendimientos por sus accionistas. En el futuro, si los accionistas decidieran que el 
horizonte de vida de INALBA fuera 7 años o un poco más, entonces la aplicación de la política de 
dividendos podría mantenerse como en el pasado. Pero, si decidieran asignarle un horizonte 
indefinido, entonces sería necesario considerar los recursos a asignarle a la firma, y como parte 
de este tema, debería fijarse una estructura de financiamiento de la inversión. dentro de la cual la 
política de dividendos orientada al crecimiento (en la cual las utilidades retenidas deben ser 
mayores a la depreciación anual) sería una variable importante. 

El control del desempeño de la estrategia aplicado por la firma si bien es útil, empero, es básico. 
La firma podría utilizar un enfoque de conducción y control de la estrategia más refinado, como 
por ejemplo el "cuadro de mando integral". 

La dirección de INALBA debería financiar la inversión con los recursos de menor costo financiero 
posible, a cuyo fin debe calificar como buen deudor ("AÁA"), cumpliendo los requisitos 
correspondientes. Esta situación mejoraría su imagen comercial y financiera.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1181. INALBA no generó una adecuada 
práctica de retención de utilidades. Si su depreciación anual es de $ 500.000 y su Utilidad 
Retenida de $ 633.400, la reinversión neta de la última gestión fue positiva solo en $ 133.400 
(=$ 633.400 - $ 500.000); a ese ritmo, una estrategia de ampliación de las actividades, 
debería financiarse con la emisión de acciones o bonos. Los compradores de acciones deciden 
invertir (asumiendo el riesgo), cuando encuentran que los actuales accionistas también han 
incurrido en similar riesgo al reinvertir sus utilidades. Por tanto es indispensable: 11a1 Lograr 
consenso con los accionistas para equilibrar el pago de dividendos en efectivo con las ganancias 
de capital, para financiar de mejor modo la reinversión de ganancias. 11)1 Buscar fuentes de fi- 
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nanciamiento de menor costo, como la emisión de bonos que puedan calificar AAA, porque 
hasta ahora la firma contrato pasivo a largo plazo con mayor costo. 

Sería de mayor utilidad para la compañía diseñar un sistema de control estratégico más 
sofisticado, basado en la creación de una base de datos que permita a sus ejecutivos conocer 
información en tiempo real. Si la firma adoptara, por ejemplo, el cuadro de mando integral, 
entonces la base de datos debería ser diseñada para servir ese enfoque de dirección y control 
de la estrategia. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1191: 

Durante 6 años la firma sólo ha producido pelets de alimento balanceado, pese a que, el estudio 
base de la estrategia de liderazgo regional identificó buenas oportunidades de diversificación e 
integración, pero, la firma no desarrolló ningún esfuerzo para concretarlas. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS PÁRRAFOS [191. INALBA debería formular proyectos de 
diversificación de producto, por lo menos. como opciones a elegir en caso que el escenario se 
torne negativo para la firma. Pero, si la dirección de la firma eligiera una estrategia de 
crecimiento, ampliación, etc., uno de los elementos importantes de tal estrategia debería ser 
diversificar su producción. Algunos de los problemas más importantes de esta decisión son: (1) 

Hacia qué productos orientar la diversificación. (2) Cómo financiar la inversión. La solución de 
los dos aspectos anteriores debería depender de la evaluación financiera de los proyectos de 
factibilidad de la diversificación que elabore INALBA. 

SECCI N 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACI N CONTENIDA EN EL PARRAFO [201: 

El análisis planteado a continuación es un ejemplo de las estimaciones que INALBA podría realizar, 
como base para tomar sus decisiones en relación con la ejecución del proyecto estatal. 
Una estimación preliminar del aprovechamiento de las tierras del proyecto del Estado sería la 
siguiente: 

Los 1.000 Km2. Son 1.000.000 Ha, (=1.000 * 100). 
Si el 55% de esa superficie fuera destinada a la ganadería, esa superficie alcanzaría a 550.000 
Ha, (= 1.000.000 * 0,55). 

Si el ganado fuera criado con pastura natural (1 cabeza x 8 Ha.), entonces el número de cabezas 
de ganado que podría albergar la superficie dedicada a la ganadería sería de 125.000. 
Pero si, se aprovechara sólo 50% de pasto natural (275.000 Ha.) y 50% (275.000 Ha.] con 
alimento balanceado (supuesto a priori). El número de cabezas de ganado alcanzaría a 183.333 
Ha [= 275.000 1.5). 

Si cada cabeza de ganado consume 90 kg/año, generaría una demanda de 16.499.970 Kg/año o 
16.499 Tm/año. Lo cual ocurriría si, el 100% de las tierras fueran aprovechadas, en un horizonte 
de 10 años. Si el aprovechamiento de esas tierras fuera cada año proporcionalmente progresivo, 
entonces el incremento anual, sería de 1.649 Tm/año, de alimento balanceado.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1201. La estimación de la demanda de alimento 
balanceado es una necesidad urgente, como base para adoptar cualquier decisión. Sin embargo, 
Jarios problemas limitan un cálculo aproximado: (11 La incorporación de alimento balanceado en 
la actividad ganadera podría no ser uniforme, es decir que, un año podrían utilizarlo y otro no; y 
aún en un mismo año, algunos meses pueden utilizarlo y otros no. (2) Podría depender de 
condiciones climáticas variables. (3) Su aprovechamiento podría depender de la superficie de 
los fundos ganaderos y de la disponibilidad de tierras. Aquellos fundos ganaderos con mayor 
superficie pueden aprovechar más pastos naturales que alimento balanceado. (4) La industria 
ganadera del país se encuentra en proceso de transición de la cría extensiva a la cría industrial. 
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Los aspectos señalados generan incertidumbre respecto a la demanda futura de alimento 

balanceado. Sin embargo, la estimación puede ser realizada sobre la base de un modelo de 
simulación computarizado de los diferentes escenarios probables. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1211: 

Si hipotéticamente INALBA accediera a comprar la máxima superficie de tierra permitida a una 
empresa, 5.000 Ha., el costo de las tierras alcanzaría a $ 1.000.000 (=5.000 Has. * $ 200 c/ 
Ha.), y la mejora de la tierra y otros $ 1.000.000 (=5.000 Ha. * $ 200 c/ Ha.), totalizando $ 
2.000.000. 

En esa superficie la firma podría criar 3.333 cabezas de ganado (=5.000 Has. / 1.5 Ha. x cab.). El 
consumo de alimento balanceado de las 3.333 cab., sería 300.000 (=3.333 cab. x 90 Kg/año) 
anualmente o 300 Tm/año. Sobre la base de este cálculo la rentabilidad se estima así: 

15.5% de rentabilidad anual sobre $ 2.000.000 	 $ 310.000 
1+1 Ganancia resultante de la transferencia de alimentos de INALBA al 
fundo =precio $ 0,55 - costo $ 0,423) x 149.990 

	
$  39.000 

TOTAL 
	

$ 349 000 
Rentabilidad E= $ 349.000 / 2.000.0001 

17 45% 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1211. La integración hacia adelante es una buena 

oportunidad para diversificar los ingresos: sin embargo, no para absorber parte importante de 

la producción, porque ésta solo alcanzaría a 300 Tm/año.  

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO [221: 

La demanda que actualmente sirve INALBA es atendida sin mayores esfuerzos, produciendo a 2 
turnos por día. 

Las decisiones acerca de la administración de la capacidad instalada están relacionadas con la 
estrategia que en el futuro adopte la firma. Por ejemplo, si INALBA continuará produciendo al 
mismo ritmo actual, entonces no requeriría mayores cambios. Y su estrategia debería consistir 
en maximizar sus ingresos, minimizando sus costos y gastos. 

Pero, si la firma decidiera incrementar el volumen de producción, probablemente debería operar en 
3 turnos por día. En este caso, debería resolver las siguientes interrogantes: ¿Podrá hacerlo con 
el mismo número de técnicos y trabajadores actuales? ¿Cuáles serán sus nuevos requerimientos 
de materia prima? ¿Estos nuevos requerimientos podrán ser satisfechos adecuadamente? ¿El 
personal requerirá capacitación previa? ¿Cuál sería el impacto de las nuevas condiciones sobre los 
costos? 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO [221. Las decisiones involucradas en este asunto 

son: (11 Determinación de la fuente de financiamiento de la inversión adicional de 	1.000.000. 

(2) Determinar la rentabilidad con la nueva estructura de financiamiento e inversión. (3) 

Establecer la solución de los aspectos tácticos relativos al aprovechamiento de mayor 

capacidad instalada, como aprovisionamiento de materia prima; almacenamiento de un volumen 

mayor de inventario; distribución; esfuerzo de ventas, etc. 

Estos tres aspectos requieren un estudio particular, y la correspondiente toma de decisiones, 

como parte de un diseño estratégico más amplio. 
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SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1231: 

La función de I&D no solo se refiere al desarrollo de nuevos productos o nuevas aplicaciones para 
los productos actuales, sino también a la mejora de los actuales procesos productivos y al 
incremento del grado de automatización. Tomando en cuenta la posibilidad que INALBA incremente 
su capacidad aprovechada, sería importante que analice estos aspectos. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1231. Como parte de su futura estrategia, y 
tomando en cuenta la posibilidad de alcanzar la capacidad mínima económica, INALBA debería 
estimar el costo de realizar I&D orientado a mejorar su proceso productivo y a incrementar el 

grado de automatización. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PARRAFO 1241: 

Las regulaciones nacionales prohíben las prácticas monopólicas; consecuentemente, ante el 
riesgo de ingresos de nuevos competidores u otras amenazas similares, las empresas 
productoras del medio tienen las siguientes alternativas: (a) Competir cada una 
independientemente contra el ingresante; 161 seguir una estrategia de señalización, siguiendo las 
pautas estratégicas implícitas de un líder de la industria -la cual en algún momento podrá 
fraccionarse- o (el fusionarse entre sí, o absorberse para constituir una compañía más fuerte, o 
establecer una alianza estratégica, compartiendo habilidades o recursos. En todo caso, la 
situación descrita sería una amenaza real si ocurriera el ingreso de un competidor poderoso. 

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1241. Previendo la posible amenaza del ingreso de 

potenciales competidores INALBA podría analizar, aunque solo sea preliminarmente, las tres 
posibilidades anteriormente descritas, y consultar con las otras dos empresas las posibilidades 

comentadas en el (c). 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1251: 

- Hasta el presenta, INALBA aprovechó todas las fortalezas que poseía al momento de iniciar la 
ampliación de su planta (etapa de liderazgo regional). 

- La firma tomó ventaja del mercado regional, constituyéndolo en mercado cautivo por su 
proximidad a la fábrica, porque el costo de transporte del producto a los consumidores !dada 
la proximidad) impediría que los otros dos competidores pudieran vender su producto al mismo 
precio en su mercado. Pero no desarrolló ninguna acción para integrarse, diversificarse, o 
prepararse para el crecimiento del mercado. 

Las debilidades identificadas originalmente se mantienen sin mayores cambios, porque la 
dirección de la firma no las atendió efectivamente. 

En relación con las amenazas del medio ambiente, debido a que, el enfoque estratégico 
aplicado por INALBA es sencillo y táctico, orientado al corto plazo, no desarrolló ninguna 
acción para analizar ni protegerse de tales amenazas. 

A continuación se incluyen algunos comentarios específicos: 

Cualquiera de las otras 2 fábricas puede iniciar un movimiento estratégico, ampliando sus plantas, 
lo que modificaría el equilibrio del mercado, y dependiendo de la magnitud de la ampliación, 
modificaría el balance oferta-demanda. Tal posible ampliación, no es pronosticable en el momento 
presente; por tanto, lo único que puede hacer INALBA es tener un plan de represalias para tal 
hipotética situación. 

La alianza de los productores de carne puede derivar en el establecimiento de una red de compra 
de alimento balanceado. Así, ellos podrían adquirir mayor volumen del producto en una sola 
partida, de aquel proveedor que ofrezca el menor precio, lo que ocasionaría una guerra de precios 
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entre los 3 productores. 

Los productores de materia prima pueden integrarse y producir alimento balanceado. Si bien esta 
es una amenaza permanente, es menos probable, debido a que: (1) El monto a invertir para 
constituir una fábrica de alimento balanceado seria elevado; (2) Por ahora las iniciativas de esas 
empresas parecen estar encaminadas a la ampliación de sus propias plantas y no a la integración.  

SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1251. El cambio de escenario desde la implantación 
de la estrategia regional, demanda utilizar una herramienta técnica para analizar a fondo as 
variables identificadas como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como el modelo 
de la 5 fuerzas de M. Portar, el análisis FODA, u otro, de tal manera que INALBA diseñe una 
estrategia que le permita aprovechar sus fortalezas; tomar ventaja de sus oportunidades; 
superar sus debilidades y minimizar las consecuencias de las amenazas. 

Si la junta directiva decidiera mantener la actual estrategia, y aprovechar la rentabilidad de la 
empresa hasta el año 7 y prolongarla todo lo que se pueda, entonces el análisis del medio 
ambiente de acuerdo con el párrafo anterior no sería tan importante, pero, si la firma decidiera 
prolongar indefinidamente su duración, entonces esa necesidad sería crítica, porque: 

Si ingresara al mercado una empresa transnacional, afectaría significativamente la posición 
competitiva de INALBA, aprovechando: (1) Sus conocimientos en conservación del alimento; 
(2) instalando un moderno laboratorio y proveyendo de componentes químicos, no solo a las 
dos fábricas competidoras nacionales, sino también fabricando vacunas; y (c) aprovechando 
el trabajo de sus expertos internacionales. 

Para superar sus debilidades, INALBA requiere: (i) investigar cómo prolongar la vida útil del 
producto, bajo las condiciones ambientales de la región; (ii) instalar un laboratorio moderno; 

contratar expertos internacionales. 

La inversión necesaria y los gastos a realizar en los asuntos mencionados en los dos 
guiones anteriores deben ser estimados. 

La intensidad de las amenazas demuestra la necesidad de un estudio de la demanda de 
alimento balanceado a nivel nacional, porque en la medida en que ésta crezca, el mercado 
nacional se tornará más atractivo. Por esta razón, la firma debe crear algunas funciones de 
marketing, como un sistema de información de mercado, monitorear periódicamente la 
demanda; establecer un sistema de espionaje de la competencia, para estimar sus posibles 
movimientos, etc. 

- INALBA debería formular un plan, por lo menos en términos generales, acerca del curso de 
acción a seguir, si se concretara bada una de las amenazas. 

SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PARRAFO 1261: 

Si INALBA no adquiriera acciones de las fábricas de aceite que le proveen de torta de soya. y las 
otras 2 firmas lo hicieran, es posible que quedara en desventaja para ser atendida con sus 
requerimientos de materia prima. Por el contrario, si decide adquirir acciones, entonces debe 
resolver algunas cuestiones, como: ¿Cuántas acciones podría adquirir? ¿Cómo financiaría esa 
adquisición?  
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SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO 1261. El adquirir estas acciones llevaría a utilizar 
recursos que ganarían 12%, cuando su uso en la firma generan el 14,5%, es decir perdería 2.5%. 
Consecuentemente es necesario establecer si ¿vale la pena hacerlo? ¿Cuál sería el beneficio de adquirir 
dichas acciones? No debe perderse de vista que, también las otras dos empresas pueden hacerlo. 
SECCIÓN 1 - COMENTARIOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PÁRRAFO 1271: 

La información contenida en el punto [271 se refiere a diferentes variables del macroambiente, acerca de 
las cuales se formulan los siguientes comentarios: 

El marco político legal estableció un modelo de economía de mercado. 

Puntos (1) y (1111. La estadística de población 20.000.000 Hbts.; consumo per cápita de 23 Kg.; y la tasa 
de crecimiento de la población 1,9%, permiten hacer estimaciones relativas a estas variables. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL CONSUMO DE CARNE 

Año Hbts. 
Consumo 

23 Kg. 
N° Cah. 
470 Kg. 

Prte. 20.000.000 460.000.000 978.723 
-1 21.800.000 501.400.000 1.066.808 
+2 22.762.000 528.526.000 1.113.885 
-4 3 25.900.580 595.71a 340 1.267.475 
4-4 26. 231.000 649.313.000 1.381.517 
y5 30 772.479 707.767.017 1.505.887 
+6 33542.002 771.466.046 1.641.417 
+7 36.560.782 840.897.986 1.789.145 

Cuadro N° 5 

Mencionamos anteriormente la urgencia de 
contar con alguna estimación de la demanda de 
alimento balanceado. Asimismo, señalamos que. 
la  demanda de alimento balanceado se deriva de 
la demanda de carne. Por tanto, el Cuadro N' 5. 
proporciona la estimación del número de 
cabezas de ganado necesarias para satisfacer 
la demanda de carne de la población nacional. 

Sin embargo. el problema principal es que INALBA desconoce cuál es la proporción del hato ganadero que 
consume alimento balanceado. 

Por otra parte, si consideramos la evolución del hato ganadero neto (después de satisfacer la demanda de 
carne), la tendencia sería la del Cuadro N° 6: 

PROYECCIÓN HATO 
GANADERO 

N° Cab. 
Año 470 

Pita. 7.100.000 
+1 7.227.500 
+2 7.459.437 
+3 7.645.923 
+4 7.837.071 
+5 8.032.998 
+6 8.233.823 
+7 8.439.669 

Cuadra N° 6. 

Por tanto, existen diferentes posibilidades para hacer una estimación, por 
ejemplo una podría ser considerando como promedio la sumatoria de la oferta 
actual 100.400 (= 49.600 Tm. INALBA + 35.200 + 15.600), dividida entre el 
hato ganadero total actual cuyo resultado daría un promedio general de 
consumo de alimentos balanceados por cabeza de ganado; otra podría ser 
dividiendo la oferta actual entre el consumo neto de carne; y aplicar uno de 
estos promedios a los próximos 7 períodos. 

Puntos (I) y HM. La estimación sugerida en el anterior punto, también puede 
ser realizada respecto del hato neto proyectado, considerando una casa 
promedio de crecimiento entre 3,5% y 1.6%. 

Punto (IV). La información puede servir como una referencia para estimar los aspectos generales de un 
proyecto de inversión en un laboratorio para producir vacunas. Inversión inicial $ 2.000.000: Margen de 
utilidad Bruta en Ventas 20%; capaz de producir 5.000.000 de dosis por año, cuyo precio, según la 
información general es de $ 1,75 ($ 3,50 por un promedio de 2 por año); es decir $ 3.750.000, que 
produciría una utilidad bruta de $ 937.500, que respecto de la inversión inicial representa una rentabilidad 
contable bruta de 47%. Es evidente que no existe la información relativa a: (a) Los gastos 
administrativos, financieros y comerciales, depreciaciones y otros menores. Oil El flujo de caja resultante. 
Sin embargo, la constitución de esta fábrica podría ser una alternativa de diversificación interesante. 

Punto (vl. La información relativa a la fabricación y venta de aparejos de granja, así como la oferta y 
demanda de éstos, es escasa, por tanto, INALBA inicialmente podría recolectar la información necesaria, 
para establecer si genera alguna expectativa interesante de diversificación. 
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SECCIÓN 2 - ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PÁRRAFO [271. Existen diferentes posibilidades de estimar la 
demanda de alimento balanceado, pero, la información relativa a la demanda anual de carne para 
consumo; y al consumo de alimento balanceado parece mínima en relación a estas dos variables 
(demanda de carne para consumo y consumo de alimento balanceado]. 

Independientemente de lo que la dirección de INALBA decida para el futuro de la compañía, la 
inversión en un laboratorio que produzca vacunas resulta interesante. Sin embargo, es evidente 
que no existe experiencia en el medio. 

Después de realizar el análisis preliminar de la información como se mostró arriba, corresponde 
establecer un orden de prioridades de los asuntos de mayor relevancia, tomando en cuenta el 
objetivo del diagnóstico a realizar. A continuación se presenta un ensayo de valoración parcial 
de dichos aspectos. El lector debería ensayar su propia valoración exhaustiva. 

VALORACIÓN DE LOS ASUNTOS IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
COLECTADA 

1. Un tema importante para la estrategia actual o para proyectar una futura es estimar la 
demanda de alimento balanceado. 

2. La expansión de la industria ganadera del país depende de la decisión de la industria, si ésta 
buscará satisfacer únicamente el crecimiento del mercado interno (que crece a razón del 
2% anual, equivalente aproximado a 1.840.000 Kg., para el próximo año, lo cual demanda 
4.088 nuevas cabezas para faenado), o buscara la exportación (crecimiento a razón del 
6,513/0 anual), o una combinación de ambas posibilidades, lo cual ocasionaría distintos 
comportamientos de la demanda de alimento balanceado. De esta decisión del sector 
ganadero, a su vez, depende la demanda del alimento balanceado. Cualquiera sea la 
alternativa adoptada se prevé demanda de alimento balanceado creciente, aunque su 

cuantificación es difícil.  

3. Dada la política exterior del Estado, una empresa transnacional puede ingresar en cualquier 
momento al mercado nacional, sea para producir inicialmente alimento balanceado, en cuyo 
caso, buscaría sacar del mercado a las 3 empresas nacionales, o para producir inicialmente 
otra línea de productos, como vacunas, medicamento para animales, aparejos de granja, y 
posteriormente, alimento balanceado. 

4. La estrategia vigente cubrió un período parcial dentro del cual, INALBA sabía que no 
cerraría un ciclo completo de actividad para recuperar su inversión. La selección de 
estrategia de la firma al cabo de 2 y 1/2 años, debería cubrir el período en el cual, INALBA 
recupere su inversión, incluyendo las inversiones adicionales a realizar. 

5. Según el aparente equilibrio de mercado las 3 empresas productoras de alimento 
balanceado, por el momento, alcanzan sus objetivos, pero, un análisis de la competencia 
podría mostrar la verdadera situación acerca de las condiciones de competitividad de las 3 
empresas. Esta información serviría de marco de referencia para que, los directivos de 
INALBA adopten cualquier futura estrategia. La firma requiere organizar un sistema de 
"espionaje" de la competencia nacional, y un sistema de recolección de información de la 
competencia internacional en la producción de alimento balanceado para ganado vacuno. 

6. INALBA aprovechó todas las fortalezas identificadas en la planeación de su estrategia 
vigente, pero, no eliminó las debilidades existentes, tampoco aprovecho las oportunidades y 
no se ocupó de las amenazas. Habiendo cambiado el escenario, principalmente con el Pro-
yecto Estatal, es necesario identificar las actuales fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas, para preparar una nueva estrategia. La empresa debe trabajar intensamente en 
este asunto, preparando un FODA actualizado, o aplicando algún otro modelo, 

7. Como resultado del diagnóstico del diseño de la actual estrategia, corresponde que la di-
rección de INALBA seleccione una opción estratégica, para proceder a su diseño y su im-
plantación; para facilitar esta selección nuestro rol, como consultor, es describir prelimi-
narmente las opciones estratégicas y sus posibles consecuencias. 

BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL MEMOPLAN 

Tomando en cuenta el análisis, los comentarios y la valoración parcial a ser completada (por el 
lector) o replanteada, el lector debería preparar su propio memorando de planeación, tomando 
como referencia el capítulo"Planeamiento del Diagnóstico". 

TRATAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS 

En las diferentes etapas del proceso de diagnóstico el consultor halla asuntos disfuncionales, 
asuntos que no debían ocurrir pero ocurrieron; o debieron ser hechos u ocurrir de diferente 
forma; y otros que no ocurrieron o no fueron hechos, siendo así que debieron haberlo sido, etc. 
El consultor novato percibe en todos esos casos que algo está mal, y reconoce que debe anali-
zarlos y exponerlos, pero, muchas veces (1) no encuentra la forma correcta de analizarlos y 
explicarlos; (2) pese a saber que están mal no puede explicar por qué están mal; (3) desearía 
seguir criterios uniformes para presentarlos convincentemente y no encuentra los argumentos 
apropiados; (4) y querría mostrar la gravedad de la situación encontrada, pero, tiene dificulta-
des para ser contundente. En otros casos, ocurre a la inversa, cree haber encontrado algo 
disfuncional, equívoco, ineficiente o conflictivo, cuando en realidad no lo es. 

Esta situación no sólo le ocurre a algunos analistas, sino a casi todas las personas, excepto a 
los innatos y geniales analistas y expositores, los cuales desafortunadamente son escasos. 

La ejecución del diagnóstico y la exposición de sus resultados demandan superar las dificulta-
des mencionadas, para lo cual se sugiere una técnica sencilla, consistente en desarrollar la 
"situación" identificada como disfuncional, crítica o atípica (también llamada "hallazgo" porque 
es lo que el consultor halló) mediante las siguientes partes o atributos: 

1 Situación 
2 Norma o criterio 
3 Efecto 
4 Causa 
5 Recomendación 

La situación es la descripción objetiva y completa de la situación encontrada o hallada sin cali- 

ficarla con ningún adjetivo como deficiente, equivocada, errónea u otra similar; sin magnificarla 
(grave, inaceptable, etc.), sino presentando los factores o variables concurrentes en la 
situación. 

La norma o criterio se refiere a cómo debería ser ideal o normalmente la situación. Es el atri- 

buto de comparación o contraste de la situación encontrada. Es el parámetro de comparación. 
Una norma puede ser: (1) Un concepto teórico, por ejemplo: la implantación de la estrategia 
empresarial tiene el propósito de aprovechar las fortalezas y oportunidades para lograr una 
ventaja competitiva. (2) Norma legal, por ejemplo: las firmas que venden artículos idénticos o 
cercanamente sustitutivos no pueden entrar explícitamente de acuerdo entre ellas para fijar el 
precio, porque esa sería una práctica monopolice prohibida por ley. (3) Un principio teórico, por 
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ejemplo: Un subordinado solo debe recibir órdenes de un jefe, para evitar dualidad de mando. 
(4) Criterios teóricos correspondientes a diferentes campos del conocimiento aplicables a la 
situación especifica, por ejemplo: la empresa debe, en todo tiempo, operar con capital de tra-
bajo positivo. (51 Una regla general o una regla establecida por la propia organización o una poli-
tica de la firma. Por ejemplo, las alternativas de inversión serán consideradas aceptables si su-
peran el 10% de rentabilidad. (61 En ausencia de uno de los anteriores parámetros de compa-
ración, el "sentido común" o "sano juicio", por ejemplo, una empresa que diseño una estrategia 
competitiva y su máxima autoridad ejecutiva (MAE) la aprobó, debe iniciar rápidamente el pro-
ceso de implantación. Notar que en este caso, no existe una regla, un principio, ni nada, excep-
to el sentido común. 

Efecto es la situación resultante de comparar "como se encontró la situación" versus "como 

debió normal o idealmente ser, de acuerdo con el concepto teórico, o norma legal, o principio 
teórico, o criterio teórico o sencillamente de acuerdo con el sentido común". Consecuentemen-
te, el efecto es la desviación de la realidad respecto a una situación normal o ideal. Las situa-
ciones verdaderamente disfuncionales, críticas, anormales, equivocadas, las prácticas erróne-
as, inadecuadas, etc., dan como resultado: 

1 La pérdida de dinero 

2 Pérdida de eficiencia, de calidad, de innovación o de capacidad para satisfacer al cliente, o 
varias a la vez. 

3 Riesgo de pérdida futura de dinero, de eficiencia, de calidad, de innovación o de capacidad 
para satisfacer al cliente. 

4 Conflicto entre los miembros de la organización, o de éstos con el público, o con terceras 
organizaciones, o riesgo de conflicto futuro. 

Si como resultado del análisis, el consultor cree haber encontrado un asunto crítico, pero, sus 
efectos no corresponden a los cuatro aspectos señalados, probablemente no tiene un verdade-
ro hallazgo, o deba apreciar con mayor precisión el efecto resultante de la situación indicada. 

La causa o causas originan la situación identificada como anómala. Generalmente es más fácil 

identificar una situación crítica (hallazgo), la norma y el efecto, pero, la identificación de la cau-
sa o causas que provocan tal situación son menos evidentes. La identificación de la causa real 
de un determinado problema demanda mayor trabajo e investigación del consultor. Podría decir-
se que la mayor parte del trabajo de campo realizado por el consultor se refiere a determinar 
las causas de los problemas de la organización. Si las causas de los problemas de la empresa 
fueran fáciles de identificar, la MAE solo decidiría su eliminación para superar sus dificultades. 
Asimismo, el consultor no podría recomendar adecuadamente al cliente ciertos cursos de ac-
ción para superar sus problemas, sin antes averiguar sus causas (tal como el médico no puede 

decidir sobre el tratamiento de una dolencia, si antes no averigua la causa de ésta). 

Averiguar las causas de las observaciones generalmente requiere que el consultor indague di-
rectamente de las personas relacionadas con los problemas. 

Para analizar las causas de los hallazgos es necesario tomar en cuenta las diferentes clases de 

relaciones causales que existen. 

Relaciones causales. Las relaciones causales de los hallazgos de un diagnóstico pueden ser 

alternativamente de los tipos descritos más adelante: 
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Tipo N° 3. Causa simple y efecto múltiple: 
~111>i CAUSA U 

~3, 	 Tipo N°  1. Relación causal simple. Una sola 
causa y un solo efecto: 

H 
Tipo N° 2. Causas múltiples y efecto 
simple: 

	H CAUSA N 

TIPOS DE RELACIONES CAUSALES 

~111101 CAUSA Z 

Tipo N° 4. Causas múltiples y efectos 
múltiples: CAUSA A H ÷1 CAUSA U 

CAUSA A EFECTO V 

CAUSA Z CAUSA A 

CAUSA A EFECTO 

CAUSA A 

CAUSA B 
EFECTO X 

CAUSA A EFECTO V 

CAPÍTULO 4' ANADEES DE UNA ESTRATEGIA CASO PRACTICO LA ESTRATEGIA DE INALSA 

Ciertamente el desarrollo de los hallazgos del consultor y el trabajo de campo orientado a esta-
blecer las causas de los comentados hallazgos sería bastante sencillo, si todas las situaciones 
fueran del Tipo N° 1, en la cual la causa de la situación crítica es una sola y fácil de identificar 
(relación causal simple). Pero, en la realidad, solamente las situaciones más sencillas tienen 
ese tipo de relación causal. La mayoría de los casos corresponden a los Tipos N° 2, 3 y 4. 

En cada caso, la recomendación del consultor está dirigida a eliminar la causa o causas que 

provocan la disfunción o situación crítica que afecta negativamente a la organización. Las re-
comendaciones deben ser: prácticas, útiles y económicas. Practicas en el sentido de ser fáciles 
de llevar a la práctica. Útiles en el sentido de permitir resolver el problema identificado. El 
término "económicas" se refiere a que, el resultado de su aplicación debe proporcionar mayor 
beneficio que el costo de aplicarla. 

Diagrama N' 2 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

5 
La estrategia de una compañía no es producto de generación espontánea, o 
del azar, generalmente resulta de un análisis de los diferentes factores 
(variables) que según el estratega pueden favorecerla, pero, también de 
aquellos otros que pudieran desfavorecerla. La razón de esta precaución [el 
análisis) se debe a que, la implantación de la estrategia compromete recursos 
financieros, materiales y humanos, que no pueden ser desperdiciados. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ ENFOQUE DEL CAPÍTULO 

❑ LECTURA INICIAL 

❑ CRITERIO BÁSICO PARA DIAGNOSTICAR EL DISEÑO ESTRATÉGICO 

❑ ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO 

PRIMER PASO: VERIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

SEGUNDO PASO: VERIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

❑ DIAGNÓSTICO DE SUPUESTOS RELATIVOS AL FODA - CRITERIO INICIAL 

❑ DIAGNÓSTICO DE FORTALEZAS 

❑ DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES - ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

❑ DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES - PROYECCIONES SOCIO ECONÓMICAS 

❑ DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES 

❑ DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS 

❑ DIAGNÓSTICO DE SUPUESTOS RELATIVOS AL FODA - CRITERIO FINAL 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Retenga el marco de referencia teórico del enfoque estratégico clásico. 

❑ Este familiarizado con los criterios básicos de diagnóstico del diseño estratégico 

❑ Tenga clara comprensión del diagnóstico de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, sea que su preferencia se incline al modelo de M. Porter, o al del análisis 
denominado "FODA," o de una complementación entre ambos. 

❑ Perciba la importancia capital que tienen los supuestos adoptados por la dirección de la 
firma para elegir e implantar determinada estrategia. 

ENFOQUE DEL CAPÍTULO 

Primero, mediante una corta lectura abordamos el tema de cómo diseñar la estrategia de la 

empresa. La lectura indicada contiene un enfoque amplio y general para brindar un marco de 
referencia útil, cualquiera sea la teoría o escuela estratégica seguida por el lector. Es general 
porque no incluye conceptos ni definiciones específicas de una u otra escuela (como lo haría un 
libro de texto sobre estrategia), sino las nociones más básicas. 

95 



CAPÍTULO 5: DIAGNaSTICO DEL DISENO ESTRATÉGICO 

Al tratar el tema del proceso de diseño estratégico, suponemos que la dirección de la empresa 
previamente definió aspectos como: misión, visión, filosofía y otras categorías atemporales1. 

En segundo lugar describimos mediante un diagrama de flujo el proceso teórico general de 

diseño estratégico, para lo cual nos basamos en el esquema de la Harvard Business School, por 
ser didáctico. 

Sobre la base de los dos puntos anteriores, en tercer lugar concentramos nuestra atención 

en "cómo diagnosticar el diseño estratégico de una compañía," analizando cada paso del 
proceso estratégico seguido por la empresa, y comparándolo con el proceso teórico ideal, para 
determinar lo que la empresa realizó u omitió. La empresa sujeta a diagnóstico pudo desviarse 
del diseño "normal" y pudo adoptar procesos alternativos, por lo cual en esta sección 
detallamos los diversos posibles cursos de acción alternativos. Es importante destacar este 
hecho, pues, en la práctica rara vez la empresa diseña su estrategia como lo haría un profesor 
universitario en el aula de clase, sino por el contrario, lo hace dentro de un marco de 
limitaciones de tiempo, información, recursos, circunstancias particulares, y para satisfacer -
en muchos casos- requerimientos específicos. 

En cuarto lugar, analizamos el diseño mismo de la estrategia —su consistencia o coherencia 

con los factores internos y externos, con los valores de sus ejecutivos y con la cultura 
organizacional-, porque si una buena estrategia sólo dependiera de seguir un procedimiento2, 
entonces todas las estrategias serían excelentes, pero, la diferencia en la calidad de éstas 
depende principalmente de su contenido (además de otros factores como por ejemplo: de las 
personas que las ejecutan). 

LECTURA INICIAL 

¿Qué debe contener el diseño de una estrategia? O ¿En qué consiste el diseño estratégico? El 
contenido del diseño de una estrategia depende de factores internos de la empresa y factores 
externos a la empresa. 

1. Los factores internos de la empresa son (a) sus fortalezas y debilidades, y (13) los valores 
personales de sus ejecutivos, y la cultura de la organización. 

2. Los factores externos son: (al el medio ambiente industrial, o sea las oportunidades y 
riesgos (también llamados amenazas); y (b) las proyecciones socioeconómicas amplias, es 
decir el marco político legal; la economía; tecnología; demografía y el comportamiento social. 

Difícilmente una estrategia planeada sin la consideración de estos cuatro grupos de factores 
podría por azar o casualidad tener éxito, y por el contrario mientras más precisa sea la 
percepción de estos factores, el diseño estratégico tiene mayores posibilidades de éxito. Por 
ejemplo, sería ilógico que el éxito futuro de una empresa dependa de los factores en los cuales 
la empresa es débil. Por el contrario minimizar las debilidades o eliminarlas podría contribuir a 

Coincidimos con quienes sostienen que, la misión, visión y filosofía corporativa son atemporales, es decir, 
no están sujetas al tiempo, y su vigencia es indefinida. 
2  Un diagnóstico siguiendo la técnica de auditoria operativa se concentraría principalmente en los 
procedimientos y/o en los resultados. pero, desde esta óptica es difícil evaluar una estrategia, pues, el 
nivel de desempeño estratégico no es un asunto sólo de procedimiento, ni sólo de resultados. Respecto a 
este último punto, no debemos olvidar el caso de empresas cuyas acciones pierden valor cuando sus 
resultados son muy altos, porque se encuentran en la parte final de su vida útil, siendo explotadas como 
negocios "vacas lecheras". 
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su posición estratégica. Por tanto, el éxito de la estrategia se fundamenta en explotar 
adecuadamente sus fortalezas.  

Como parte de los factores internos, el diseño estratégico también debe prever !os valores 
personales de la alta dirección de la empresa, y la cultura organizacional, necesarios para llevar 
a cabo el plan estratégico, de tal manera que valores y cultura sean consistentes con lo que 
buscará la firma. Así por ejemplo, la ejecución de una estrategia cuya filosofía fes decir el cómo 
la organización desea alcanzar sus objetivos), no coincida con los valores personales de sus 
ejecutivos no lleva a ningún lado, porque entre ambos existiría un desajustes. Asimismo, una 
cultura organizacional donde prime la iniciativa espontánea del personal, bajo una dirección 
autocrática, colisiona fuertemente. 

Los factores externos se encuentran en la estructura industrial, y son producidos por la 
actividad de aquellas empresas que producen bienes o servicios!' cercanamente sustitutivos -
estructura industrial - a los de la firma, en una competencia amplificadas. La actividad del 
mercado, los clientes y la competencia generan oportunidades y amenazas. La empresa está en 
condiciones de aprovechar las oportunidades de la estructura industrial si cuenta con los 
recursos materiales, financieros, humanos con las capacidades requeridas y con las habilidades 
distintivas necesarias; y cuando las oportunidades se encuentra en el área de sus fortalezas. 
Cuando este triple ajuste concurre: 

"oportunidad => recursos => capacidades => habilidades distintivas", 

entonces la compañía logra una ventaja competitiva. En general la ventaja competitiva permite 
a la empresa lograr un rendimiento superior al promedio de la industria. 

Las amenazas o riesgos resultan de las acciones de la competencia que recaen sobre las áreas 
débiles de la firma, o las que resultan del desajuste entre "estrategia => recursos => 
capacidades => habilidades". 

El peso de las proyecciones socioeconómicas amplias (como lo mencionamos antes) es relativo, 
y depende de las circunstancias, porque afectan de igual forma a toda la estructura de la 
industria. Por ejemplo, una disminución del valor del dólar afecta por igual a todos los 
exportadores de bienes que cobran en dólares. 

Por tanto, el diseño estratégico debe incluir primero: (a) La identificación de las fortalezas, y 

debilidades de la empresa; (S la consideración de los valores personales y de la cultura 
organizacional; (c) la identificación de las oportunidades y amenazas (o riesgos); y (d) la 

consideración de las "proyecciones socioeconómicas amplias". Segundo, el análisis del efecto 

de cada uno de estos cuatro grupos de factores sobre el logro de objetivos y metas de la 
empresa. 

3  Por ejemplo: Si la declaración de la filosofía señalara, "La empresa actuará dentro del marco riguroso de 
la ética para lograr sus objetivos. Y si las instrucciones del ejecutivo a los responsables de mandos 
medios: Debemos alcanzar las metas asignadas a como de lugar". La discrepancia entre ambas cosas 
desorienta al equipo de trabajo. 
4  Con el propósito de utilizar expresiones cortas, en adelante nos referiremos solo a bienes, bajo el 
entendido de que, el término también incluye servicios, y artículos en general. 

Es decir a nivel mundial. Recordemos que, el proceso de globalización está eliminando aceleradamente 
los mercados regionaies, pues, cualquier mercado que crece es atractivo para una transnacional que 
exporte sus productos a ese mercado o instale una subsidiaria. De la misma manera, la expectativa de 
toda industria local es alcanzar mercados fuera de las fronteras nacionales. 
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Consecuentemente, el diseño estratégico consiste en la amplia fórmula que utiliza la empresa 
en relación con cada uno de los cuatro factores antes anotados, y el "cómo competirá dentro 
la estructura industrial" en asuntos como: (1) líneas de productos; (2) mercados objetivos; 
(31 comercialización; (4) ventas; (51 distribución; (61 producción; (7) compras; (8) mano de 
obra; (91 investigación y desarrollo, y (101 finanzas y control. Generalmente, estos 10 aspec-
tos corresponden a funciones desarrolladas en la empresa, mediante áreas específicas. En al-
gunos casos podría haber, por razones concretas, alguna otra función, y en otros podría no 
existir alguna de esas funciones. 

Por ejemplo, una fábrica de papel, o una empresa dedicada a la explotación minera podrían tener 
adicionalmente una función ecoambiental, responsable de recuperar aguas industriales, resi-
duos tóxicos y preservar el medio ambiente. En otro caso una unidad estratégica de negocios 
local podría no efectuar investigación y desarrollo, porque ésta función frecuentemente se lleva 
a cabo en la casa matriz. 

Las funciones, objetivos y metas asignadas a las áreas funcionales son las estrategias funcio-
nales, derivadas de los objetivos, metas y estrategia general. 

Generalmente los ingresos de la empresa provienen de la venta de varios artículose  [actividad 

diversificada], lo cual consiste en la oferta de "líneas de productos". La selección de los pro- 

ductos a vender se basa en la identificación de (11 las necesidad a satisfacer con cada uno; (2) 

de a quiénes se satisfará; y (31 de las habilidades distintivas con las cuales se producirán los 
productos para satisfacer las necesidades de los segmentos de mercado seleccionados. 

La compañía selecciona el mercado objetivo sobre la base de un conjunto de acciones, como: 

(a) el análisis de mercado, análisis competitivo, la cuantificación de los mercados potenciales; y 
el análisis de rentabilidad y contribución; y (b) una vez seleccionado el mercado objetivo, dende 
la empresa se propone vender sus bienes; desarrolla un conjunto de acciones para posicionarse 
en ese mercado'. 

Las funciones de comercialización, distribución y ventas se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí. Posiblemente sea más conveniente que las ejecute una sola área funcional 
de la empresa. Estas funciones se relacionan con la oferta del producto, el flujo del producto 
por los canales de distribución hasta los puntos de ventas, el traslado del bien, la venta, y los 
precios. Una empresa podría haber definido adecuadamente la línea de productos a fabricar y 
vender; asimismo, podría haber identificado en términos óptimos su mercado objetivo, producir 
bajo condiciones competitivamente ventajosas, utilizando mano de obra de la mejor calidad, 
etc., pero, si sus capacidades°  para comercializar el producto, distribuir y venderlo no son ade-
cuadas, entonces las otras ventajas competitivas, podrían ser anuladas en el resultado final. 
De la misma manera, el efecto final de deficiencias en cuanto a líneas de productos, mercado 
objetivo, producción, mano de obra, podrían ser minimizados por un excelente desempeño en las 
funciones de comercialización, distribución y ventas. 

Cuando el ingreso de la firma proviene de la venta de un solo producto, su exposición al riesgo de 
variación del ingreso es mayor. 
7  El posicionamiento de un. producto se relaciona con la forma en que los consumidores definen a un 
producto de acuerdo con sus atributos; y es el complejo conjunto de percepciones, impresiones y 
sentimientos que el consumidor manifiesta respecto a un determinado producto, comparándolo con los 
sustitutos. 
e  El térmico capacidades se refiere a las habilidádes de una compañía para coordinar sus recursos y 
destinarlos a la producción. Y otros. Ver C. Hill y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque 
Integrado, capítulo 4. Prentice Hall, 1997. 	• 

98 



PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

La función de producción se relaciona con la transformación de materias primas en artículos 

terminados, y se encuentra vinculada con las demás funciones. Se realiza sobre la base de un 
programa de producción estimado de acuerdo con el pronóstico de ventas. La función de 
producción determina los atributos físico-químicos del producto, es decir su calidad, 
confiabilidad (referida a que no falle al ser utilizado, en cualquier circunstancia), y costo de 
producción. Elementos sine qua non para competir ventajosamente. 

En una época de procesos altamente mecanizados, automatizados o digitalizados, la mano de 

obra es uno de los factores competitivos más importantes. La posibilidad de disminuir el costo 

como efecto de la experiencia, o desplazarse hacia abajo en la curva de la experiencia por 
incremento del volumen acumulado de la producción, o de generar economías de escala' al 
producir mayor cantidad absoluta de bienes, y consiguiente disminución del costo total unitario, 

dependen fundamentalmente de la mano de obra. Asimismo, junto con la materia prima es el 

elemento más importante del costo de fabricación. Por tanto, su administración tiene 
importancia prioritaria. 

La función de compras y suministros puede desarrollarse dentro de la función de finanzas 

dependiendo del monto de recursos utilizados en la adquisición de materias primas, materiales 
y suministros y de la prioridad que se le asigne, o podría ser desarrollada por una unidad 
administrativa independiente. Cualquiera sea el caso, esta función es importante para lograr 
eficiencia (prodticir a bajo costo, aprovechando economías, de escala, economías de costo 
absoluto -procesos exclusivos- efecto de la experiencia y/o desplazamiento descendente en la 
curva de la experiencia), porque ésta se basa en la transformación de materia prima de bajo 
costo y.alta calidad, o de costo razonable, en productos terminados. Consecuentemente, si la 
firma no es celosa al desarrollar esta función es posible que no adquiera sus requerimientos al 
mejor precio. En función de la calidad, el precio más barato no es generalmente el mejor. El 
mejor precio compatibiliza precio y calidad. 

Generalmente se asocia la función de investigación y desarrollo únicamente con el invento 

de nueva maquinaria, equipo, etc., pero, en realidad la función cubre bastante más, por ejemplo: 
la simple mejora de maquinaria, equipo, y en general de tecnología; el desarrollo de nuevos 
procesos, la mejora del producto, o las nuevas aplicaciones de éste, procedimientos (de 
administración o ventas) novedosos, sistemas de información, etc. Y a decir verdad, todas las 

empresas directa o indirectamente se encuentran necesitadas de alcanzar, mediante su propio 
esfuerzo avances en investigación y desarrollo, por lo cual la creación de esta función es, por sí 
sola, fuente generadora de ventaja competitiva. 

En última instancia, el desempeño de la empresa en líneas de productos, mercados objetivos, 
comercialización, distribución, ventas, producción, mano de obra, compras, investigación y de-
sarrollo se refleja objetivamente en las finanzas de la empresa, por lo cual la función de 

finanzas sintetiza los resultados del desempeño en las otras áreas y actividades. 

Generalmente los estados financieros son la base principal de control de la efectividad de la 

estrategia. La función de finanzas principalmente esta orientada a la selección de: (11 Las 

mejores alternativas de inversión, para alcanzar la mayor rentabilidad traducida en altos flujos 

de caja; (2) la estructura de financiamiento de menor costo, es decir la mejor combinación de 
deudas y capital propio; y (3) la combinación de pago de dividendos y ganancias de capital, que 
satisfagan de mejor modo a los dueños del capital propio. 

9 El efecto de la curva de la experiencia es la disminución del costo variable, mientras que el efecto de las 
economías de escala es la disminución del costo fijo unitario, al ser distribuido entre un mayor número de 
unidades producidas. 
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La función de controll°  estratégico consiste en los diferentes sistemas de información 

operativa, administrativa [SIA) y gerencia) (SIG) que proveen información al nivel de dirección de 
la empresa para conocer en cada momento el estado de implantación de la estrategia, y 
permiten la toma de decisiones. Los sistemas sofisticados de información y control estratégico 
brindan información en tiempo real. De la misma manera, algunos enfoques de cambio" en la 
conducción de la firma permiten simultáneamente: (a) implantar la estrategia; y (b) controlarla 
eficientemente, tal el caso del Cuadro de Mando Integral desarrollado por Nortón y Kaplan. 

En resumen, las funciones de finanzas y control adecuadamente desarrolladas proporcionan 

la base fundamental para la toma de decisiones relativas a las otras funciones y al intercambio 
de la firma con su entorno inmediato. 

Al iniciar este punto, dijimos que la estrategia es "la amplia fórmula de cómo la firma competirá 
en los 10 aspectos señalados anteriormente", pues, bien la amplitud de dicha fórmula se debe 
a que el diseño estratégico cubre: (1) El cómo desarrollará la empresa cada una de las 10 
funciones (y si fueran necesarias otras más. o algunas menos, según las circunstancias propias 
de la compañía); (2) los objetivos y metas asignados a cada una de ellas para su logro; (3) los 
recursos —financieros, materiales y humanos- destinados para dicho propósito; y (4) los 

controles a los cuales se sujetarán. Así esquematizado en el siguiente gráfico presentamos el 
proceso de diseño de la estrategia. 

10  Se han desarrollado diferentes criterios de control de desempeño de la estrategia: (1) El precio de 
mercado. (2) El rendimiento sobre la inversión. (3) Control de mercado. (4) El cumplimiento de metas; (5) 
Control burocrático. Y otros. Ver C. HUI y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado. 
Prentice Hall, 1997. 
11  A veces surgen confusiones entre: sistemas de gestión estratégica (enfoque clásico de la estrategia; 
enfoque estratégico de la teoría de la organización; enfoque de la supervivencia estratégica); con las 
estrategias de intervención (toma de decisiones, kaisen, administración por políticas, etc.) y estrategias 
de cambio (Cuadro de Mando Integral, reingeniería, etc.). 

100 



4, 

PROYECCIONES 
SOCIOECONÓMICA 
S AMPLIAS Y DE 
LARGO PLAZO 

101 

Gráfica N° 1 

I & D. PLAN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO. OBJETIVOS 
Y METAS 

FINANZAS Y CONTROL. 
PLAN FINANCIERO, 
MODELO DE CONTROL. 
OBJETIVOS Y METAS 

DEFINICIÓN DE CÓMO LA 
EMPRESA COMPETIRÁ EN 

LINEAS DE PRODUCTOS. 
PLAN DE LÍNEAS DE 
PRODUCTO. OBJETIVOS 
Y METEAS 

4, 

VENTAS: PLAN DE 
VENTAS. 
OBJETIVOS 	Y 

MANO DE GBRA, PLAN 
DE MANO DE OBRA, 
OBJETIVOS Y METAS 

FUNDAMENTOS PARA LA 
DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS Y METAS 
EMPRESARIALES 

HIPÓTESIS SOBRE LAS 
QUE SE BASA EL DISEÑO 
ESTRATÉGICO 

DISENO 
	0>  ESTRATÉGICO 

COMERCIALIZACIÓN: 
PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
OBJETIVOS Y METAS 

DISTRIBUCIÓN, PLAN DE 
DISTRIBUCIÓN, OBJETIVOS 
Y METAS 

COMPRAS. PROGRAMA 
DE COMPRAS. 
OBJETIVOS Y METAS 

MERCADO OBJETIVO. 
PLAN DE MERCADEO, 
OBJETIVOS Y METAS 

FABRICACIÓN, PLAN OE 
PRODUCCIÓN. 
OBJETIVOS Y METAS 

• 
IDENTIFICACIÓN 

DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS 

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS 

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

4,  
DEFINICIÓN DE 
VALORES DE 

LOS 
EJECUTIVOS Y 

DE LA CULTURA 
ORCANIZACION 

al 



CAPITULO 5: DIAGNOSTICO DEL DISENO ESTRATÉGICO 

Desde la perspectiva del diagnóstico empresarial, el nivel de éxito de la estrategia funcional se 
mide por el nivel de logro de los objetivos asignados a las áreas funcionales. Sin embargo, deja-
remos para tratar más adelante el diagnóstico de áreas funcionales, y por ahora concentrare-
mos nuestra atención solamente en el diseño estratégico. 

CRITERIO BÁSICO PARA DIAGNOSTICAR EL DISEÑO ESTRATÉGICO 

Las estrategias diseñadas fallan —y con ellas fracasa la empresa- por las siguientes causas 
más frecuentes, por: (1) mantener en la actualidad, en un escenario distinto, una estrategia 
que en el pasado dio buen resultado; (2) como parte de la estrategia, fijar objetivos y metas 
excesivamente exigentes o ambiciosos, o viceversa; (31 fijar una estrategia careciendo de los 
recursos y habilidades indispensables para implantarla; (4) cuando los lineamientos estratégi-
cos no son coherentes con los valores personales de los directivos y con la cultura organizacio-
nal: (5) cuando la dirección de la firma cree tener una estrategia y en realidad no la tiene; y (6) 
otras razones peculiares relativas a la organización. 

Un aspecto común de las causas de fracaso antes señaladas es la falta de coherencia de de-
terminados detalles del diseño estratégico con aspectos de la realidad. Por esta razón, el diag-
nóstico del diseño estratégico se basa principalmente en la comprobación de la coherencia del 
diseño estratégico con las diferentes condiciones de la realidad. Expresado en otros términos 
de la estrategia con el medio ambiente (interno y externo) en el que se desarrolla la firma. 

CRITERIO FUNDAMENTAL 
DE DIAGNÓSTICO DEL 
DISEÑO ESTRATÉGICO: 

La razonabilidad del diseño estratégico se deter-
mina comprobando la consistencia o coherencia 
del diseño con la condición real, objetiva, del in-
terior de la empresa y con las condiciones reales 
y objetivas de su entorno industrial y macroam-
biente. 

Aquí la razonabilidad se refiere a si el diseño de la estrategia es adecuado o no, de acuerdo 

con las circunstancias específicas de la empresa. 

La consistencia o coherencia se refiere a la correspondencia o ajuste entre el diseño y la reali-
dad interior de la firma. Un diseño estratégico podría no coincidir con Ics recursos, capacidades 
y habilidades de la firma, y al no ajustarse a éstas podría carecer de utilidad. Por ejemplo, el 
diseño podría requerir recursos que la firma no posee, o capacidades ce las cuales su personal 
carece, o habilidades aún no desarrolladas. Entonces el buen diseño estratégico estaría desco-
nectado de la realidad, es decir podría ser inconsistente o incoherente con ésta. 

La realidad objetiva de la firma se refleja en sus fortalezas y debilidades, las cuales no perma-
necen estáticas a lo largo del tiempo. Por el contrario van cambiando y evolucionando, por lo 
cual requieren de evaluación permanente. Las fortalezas y debilidades tienen lugar en las áreas 
funcionales de la organización, y se relacionan con la ejecución de sus funciones específicas. y 
con el logro de objetivos y metas.  

Anteriormente definimos el entorno industrial como el conjunto de empresas que producen bie-
nes cercanamente sustitutivos a los de la compañía. El entorno industrial genera oportunida-
des y riesgos (o amenazas eétratégicas). Entonces,' diseñar una estrategia sin tomar en cuen-
ta el entorno industrial equivale a suponer (implícitamente) que éste no existe, como si no 
hubiera competencia, lo cual es falso. Por tanto, el diseño de la estrategia debe ser consisten-
te, coherente con el medio ambiente industrial, de tal manera que prevea acciones específicas 
para (al aprovechar las oportunidades que le brinda, y (b) protegerse de las amenazas o ries-
gos existentes. 
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El macroambiente son las proyecciones socioeconómicas amplias como el marco político legal, 
la economía, tecnología, demografía, y el comportamiento social. Las cuales también brindan 
oportunidades y/o amenazas estratégicas, aunque como ya dijimos su impacto es relativo. 

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO 

El proceso de diagnóstico descrito a continuación en los gráficos (en la columna de la izquierda) 
incluye cada uno de los pasos que una firma seguiría al diseñar una estrategia (clásica). Cuando 
el consultor, por su parte, evalúa ese paso realizado por la firma, su propósito general es 
determinar si es consistente con la realidad, pero, podría encontrar diferentes resultados 
posibles (en los gráficos, columna de la derecha). 

PRIMER PASO: VERIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Al diseñar la estrategia, en primer término la empresa presta atención a sus aspectos 
internos, es decir a la identificación de fortalezas y debilidades; y luego en segundo lugar a los 
valores del personal de dirección y a la cultura organizacional. Consecuentemente, al practicar 
el diagnóstico del diseño, la primera tarea es verificar la consistencia entre las fortalezas y 
debilidades identificadas en el diseño, con las que real y objetivamente existen en la compañía. 
No se trata de establecer sí el diseño fue o no veraz, sino determinar si esas condiciones se 
mantienen en el momento presente, es decir en el momento del diagnóstico (no olvidar que el 
diseño de la estrategia ocurrió tiempo atrás, con anterioridad, al servicio de diagnóstico). En el 
Gráfico N° 2, se muestra los posibles resultados de esa evaluación, 
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INICIO DEL 
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POSIBLES RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN 

ES CONSIS-
TENTE 

• 
IOENT FICACIÓN 
DE FORTALEZAS 
Y DEBILIDADES 

ES 
r  PARCIALMENT 

E 
CONSISTENTE 

COMPROBACIÓN 
DE 	 LA 
CONSISTENCIA 
INTERNA 

CONSISTENT 
E 

Gráfico N° 2 

La columna izquierda del gráfico, bajo el título de "Etapa de Diseño" muestra la parte sujeta a 
verificación de consistencia. La columna de la de la derecha presenta la situación real que el 
consultor podría hallar. Las alternativas son:  

1. Consistente con le realidad. Las debilidades originalmente identificadas en el diseño 

estratégico eran en ese momento debilidades. Desde entonces, pudo haber ocurrido una de 
las siguientes situaciones alternativas: 

- 	Se mantienen y aún lo scn. Lo cual significa que la dirección de la firma no las ha supe- 
rado, y por tanto debe trabajar en minimizarlas o eliminarlas. Mientras que las fortale- 
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zas todavía son funciones desarrolladas ventajosamente por la empresa. Si el consultor 
encontrara esta situación debe concentrar su atención en (II los planes formulados por 
la empresa para superar las debilidades, y para aprovechar las fortalezas; y (in las 
acciones realizadas por la dirección para minimizar las debilidades, y para tomar ventaja 
de las fortalezas; 	y los resultados de esas acciones. 

Han sido superadas, pero, las fortalezas han dejado de seria Entonces, el consultor 
debería interesarse en la actualización del análisis, con el objetivo de establecer, en la 
nueva situación, posibles debilidades y fortalezas. 

2. Parcialmente consistente con la realidad. Esta situación tiene lugar cuando la firma 

identificó las debilidades y fortalezas, pero 	no lo hizo adecuadamente, porque su 
identificación no concordaba con la realidad, lo cual pudo deberse a que: til El análisis 
original no percibió adecuadamente las fortalezas y debilidades; o (iil la empresa ha 
modificado esas condiciones. Frente a esta situación, el consultor debería identificar 
factores inconsistentes, y formular una nueva revalorización actualizada de esos factores. 

3. Inconsistente con la realidad. Originalmente la firma, al diseñar la estrategia, no 

identifico adecuadamente las debilidades y fortalezas. En cuyo caso, el consultor debería 
realizar la correcta identificación de fortalezas y debilidades a la fecha actual. En este caso, 
muy probablemente la estrategia formulada sobre una deficiente lectura de la realidad de 
entonces carezca de utilidad. 

En los tres casos, el consultor debe sugerir en forma precisa, cómo superar las debilidades y 
aprovechar las fortalezas actuales. Por otra parte, no debe perder de vista, el tiempo 
transcurrido desde el análisis de las debilidades y fortalezas realizado por la empresa, hasta la 
evaluación del diagnóstico, porque si hubiera transcurrido bastante tiempo (por ejemplo 2 
años), sin que la firma hubiera superado las debilidades y aprovechado las fortalezas, significaría 
que el desempeño de quienes conducen la empresa no fue satisfactorio. 

SEGUNDO PASO: VERIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Un segundo paso en el proceso de diseño de la estrategia es el análisis del medio ambiente 
industrial (aunque el análisis interno puede ser paralelo al externo), y complementariamente 
también pueden serlo las proyecciones socioeconómicas amplias (marco político legal. 
economía, tecnología, demografía y comportamientos sociales). 

Las posibles situaciones que el consultor en diagnóstico puede encontrar se presentan en el 
Gráfico N° 3. 

El propósito del diagnóstico en este paso es determinar si (al las oportunidades y amenazas 
identificadas durante el diseño verdaderamente correspondían a la realidad de entonces y se 
mantienen en la actual o si cambiaron, y U31 si las proyecciones socioeconómicas amplias 
concordaban con las oportunidades y amenazas identificadas al diseñar la estrategia, y si se 
han mantenido o no. Lbs posibles resultados del diagnóstico del diseño en este paso pueden ser 
las siguientes; la identificación de oportunidades y amenazas provenientes de la estructura de 
la industria-es: 
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Gráfico N° 3. 

1. CONSISTENTE CON LA REALIDAD ACTUAL. Bajo estas condiciones el consultor debe identificar: 
(i) los planes elaborados por la empresa para aprovechar las oportunidades y las 
proyecciones socioeconómicas favorables; y para disminuir el efecto de las amenazas y de 
las proyecciones socioeconómicas desfavorables; (ii) evaluar el resultado de la aplicación de 
los planes indicados; y (fin establecer si los planes y resultados son satisfactorios, o en su 
defecto establecer cómo deberían ser mejorados. 

Si el consultor estableciera que, la identificación de oportunidades y amenazas y/o las 
proyecciones socio económicas fueron coincidentes con la realidad del ambiente al momento 
de dicha identificación, pero, que las condiciones se han modificado sustancialmente, 
entonces solo cabe actualizar la mencionada identificación a las condiciones actuales. 

2. PARCIALMENTE CONSISTENTE CON LA SITUACIÓN ACTUAL. Al respecto, el consultor debería 
determinar las situaciones inconsistentes, es decir: aquellos factores considerados como 
oportunidades que en realidad no lo son; o asuntos considerados como amenazas sin que lo 
sean. O situaciones originalmente consideradas como oportunidades o amenazas, pero, que 
al haber evolucionado han dejado de serias, mientras otras nuevas pudieron haber surgido. 
En este caso, lo más aconsejable es aSualizar el análisis de esos factores externos. 

3. NO ES CONSISTENTE CON LA' REALIDAD ACTUAL. Consecuentemente, el consultor debería 
realizar el análisis de oportunidades y amenazas.  

El tratamiento de las oportunidades y amenazas provenientes de la estructura de la industria y 
de las proyecciones socio económicas merece análogo tratamiento, por lo cual el resultado 
combinado de estas situaciones tiene 9 distintas posibilidades, las cuales se muestran en el 
siguiente Cuadro. 
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Análisis de oportunidades y amenazas de: 
Situación combinada 
Posibilidad N° 1 
Posibilidad N° 2 
Posibilidad N° 3 
Posibilidad N° 4 
Posibilidad N° 5 
Posibilidad N° 6 
Posibilidad N° 7 
Posibilidad N° 8 
Posibilidad N° 9 

La estructura industrial:  
1 Es consistente 
1 Es consistente 
1 Es consistente 
2 Es Parcialmente consistente 
2 Es Parcialmente consistente 
2 Es Parcialmente consistente 
3 Es Inconsistente 
3 Es Inconsistente 
3 Es Inconsistente 

Las proyecciones socioeconómicas amplias: 
1 Es consistente 
2 Es Parcialmente consistente 
3 Es Inconsistente 
1 Es Consistente 
2 Es Parcialmente consistente 
3 Es Inconsistente 
1 Es consistente 
2 Es parcialmente consistente 
3 Es Inconsisterte 

Así por ejemplo, veamos la Posibilidad N° 6. 

Posibilidad N° 6. El diagnóstico determina que las oportunidades y amenazas establecidas en 

el análisis de la estructura es parcialmente consistente, mientras que las oportunidades y 
amenazas establecidas en el análisis de las proyecciones;  socioeconómicas amplias no es 
consistente. Entonces corresponde realizar un nuevo análisis de ambos ámbitos, industrial y de 
las proyecciones socioeconómicas. 

Cuando el equipo de la empresa concluye el análisis de los factores internos (fortalezas y debili-
dades) y de los externos (oportunidades y amenazas), tiene todos los fundamentos indispensa-
bles para formular las hipótesis de la estrate ig 312 

Por ejemplo: 

Situación. La calidad del producto (y todo lo relacionado con el concepto de calidad) se 

considera la fortaleza básica del negocio; es decir la principal ventaja competitiva .  

Estrategia elegida. Lo más aconsejable es aplicar una estrategia de diferenciación a objeto 

de mantener la ventaja competitiva. 

Supuesto. El supuesto implícito en la estrategia elegiJa es que, la principal ventaja 

competitiva es la calidad, y que en el futuro la calidad, bajo las condiciones futuras previstas, 
también lo será e influirá sobre la decisión de compra de los clientes del mercado Pbjetivo" 
seleccionado. 

Los supuestos sobre los cuales descansa el plan estratégico pueden ser explícitos, si constan 
formalmente en algún documento. O implícitos si solo subyacen en las declaraciones e instruc-
ciones de sus directivos. 

Otro ejemplo de supuesto más complejo: 

'3  Este asunto es importante: La "empresa" después de analizar el medio ambiente, cree bona fide haber 

"descubierto" determinadas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero, no puede probar 

experimentalmente al 10013/0 que lo encontrado sea exacto e infalible -tal como lo haría un ingeniero, 

calculando con exactitud el peso de una columna de acero-, Recordémos que la administración no es una 

ciencia exacta, por tanto, cuando la empresa, en base al análisis del medio ambiente, formula su 

estrategia, toma sus decisiones sobre supuestos deducidos del análisis. Los supuestos se refieren al 

pronóstico de cómo evolucionarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero, los 

directores de la empresa no pueden garantizar el resultado de la implantación de la estrategia, pues, ésta 

inevitablemente solo se basa en supuestos. Las coMillas en "empresa" significan que, en realidad es un 

equipo el que realiza el análisis. 

" 3  En términos generales el supuesto de una estrategia tiene la forma: "si la empresa hace 	 y 	 

entonces el resultado será 	 
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Situación. Una empresa prevé el próximo ingreso a pequeña escala de una nueva empresa lo 

que representa una amenaza potencial para las ventas de la empresa. 

Estrategia elegida. En respuesta, la firma disminuirá el precio de venta en 15%, 

desalentando el ingreso de la firma indicada. Esta decisión será formalmente anticipada por la 
dirección". 

Supuesto. (a) La disminución del precio será compensada con el mayor volumen de ventas, 

producida por la rebaja de precio. ((fi Los clientes no adquirirían el producto del ingresante, 
porque aprovecharán la rebaja de la empresa. (c) El nuevo ingresante encontrará dificultad al 
introducir su producto, e inicialmente le será difícil igualar el precio de la compañía; además, al 
entrar en pequeña escala no puede disminuir su costo mediante economías de escala, y carece 
de experiencia para aprovechar la curva de la experiencia o su efecto y (th la disminución de 
ingresos resultante de la rebaja, ocasionará disminución de la utilidad, disminución del flujo de 
caja, posiblemente caída de la renta por acción, pero, no ocasionaría que los accionistas vendan 
sus acciones masivamente. 

Los supuestos estratégicos adoptados por la empresa pueden ser bastante simples, como en 
el primer ejemplo; o pueden ser complejos como en el segundo' ejemplo. 

En el segundo ejemplo hemos descrito la mayor cantidad de elementos de los supuestos 
relacionados con la estrategia de adoptar represalias contra un nuevo ingresante, para ilustrar 
el grado de complejidad de los supuestos. 

Los supuestos sobre los que se funda una estrategia tienen importancia capital, y el buen o 
mal tino de los estrategas se revela en la aserción de los supuestos empleados. 

DIAGNÓSTICO DE SUPUESTOS RELATIVOS AL FODA - CRITERIO INICIAL 

La estrategia seleccionada por la compañía tiene relación y se basa en las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas identificadas, por tanto el diagnóstico relativo a los supuestos 
consiste en verificar la coherencia de los supuestos adoptados por la empresa con las fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas reales, porque existe el riesgo que la empresa 
hubiera considerado: 

Como fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza, factores que en realidad no lo eran; con-
secuentemente su selección estratégica se fundamentaría sobre una premisa falsa. 

Que determinada fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza no lo era, cuando en realidad 
sí lo era; con similar resultado al anterior. 

La situación descrita, plantea la necesidad de establecer previamente cuándo un determinado 
factor es una fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Este tema se trata a continuación. 

DIAGNÓSTICO DE FORTALEZAS 

Una fortaleza, adecuadamente aprovechada, permite a una empresa lograr una ventaja compe-
titiva. Las fortalezas se encuentran al interior de la compañía, y se relacionan con: (a) La 
creación o sostenimiento de15: eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al 
cliente, y (III con los recursos, capacidades y habilidades de la firma. 

•' Ver Estrategia Competitiva de M. Porter. Pág. 98, "Información Anticipada de Movimientos". 
Charles W. L Hill y Gareth Jones, Administración Estratégica, un Enfoque Integrado, Capítulo 4 y 5. 
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En el primer caso, se relacionan con una de estas fuentes de ventaja competitiva o con varias —
sino con toda ellas. La eficiencia se relaciona con el costo de las materias primas, materiales e 
insumos'', mano de obra, gastos de fabricación, y/o con los gastos de administración, comer-
cialización o financieros. Entonces, un factor interno importante que contribuye o sostiene la 
eficiencia, corno se define aquí, es una fortaleza. 

Un producto de calidad es aquel que, al ser utilizado no falla, y por tanto es confiable'. En 
efecto, los factores que permiten crear o mantener la calidad del producto se consideran como 
fortalezas, como se define aquí. La calidad también se relaciona con la eficiencia. 

Innovación es la capacidad para crear productos nuevos o aplicaciones nuevas para productos 
existentes. Los factores internos de la firma generadores de esta capacidad son fortalezas. 

La capacidad de la firma para lograr aceptación del cliente, satisfaciendo exactamente las ne-
cesidades de éste, en el momento en el que él lo requiere es la capacidad de satisfacción al 
cliente. Los factores internos que, permiten alcanzar y sostener esta capacidad son fortale-
zas. 

Las fortalezas de una empresa también pueden originarse en sus recursos materiales como 
maquinaria, equipo, etc., o financieros como disponibilidad de flujos de caja, o recursos 
humanos como equipos de trabajo bien integrados y/o adecuadamente empoderados. 

Al diagnosticar las fortalezas de la organización, el consultor debe comprobar la relación entre 
lo que la firma identifica como fortaleza con una de las fuentes de ventaja competitiva: eficien-
cia, calidad, innovación, capacidad de satisfacer al cliente, o con la disponibilidad de recursos 
materiales, financieros o humanos, porque cualquier factor calificado como fortaleza, pero, no 
relacionado con la eficiencia, calidad, innovación, capacidad de satisfacción al cliente, o con la 
disponibilidad de recursos, capacidades y/o habilidades posiblemente no sea una fortaleza. 

Si el consultor identifica un factor calificado por la empresa como fortaleza, cuando en realidad 
nolo es, entonces se encuentra frente a un importante hallazgo de diagnóstico a ser desarro-
llado, tal como fue descrito en el capítulo anterior, con los atributos de situación, norma, efec-
to, causa y recomendación. 

DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES — ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

Las oportunidades provienen de fuera de la organización. Las oportunidades se originan en: (a) 
la estructura de la industria, o (b) en las amplias proyecciones socioeconómicas. Cuando las 
oportunidades sa originan en la estructura de la industria se relacionan con las cinco fuerzas 
del modelo de M. Portar: (1) La amenaza de nuevos ingresos; (21 la rivaidad entre los competi-
dores existentes; (3) el poder de negociación de los compradores; (41 el poder de negociación 
de los proveedbres; y (5) la amenaza de productos sustitutivos". La debilidad de estas fuerzas 
permite a la empresa: (a) incrementar el precio del producto, o (b) ganar mayor participación 
de mercado'. Consecuentemente, una de estas fuerzas es una oportunidad cuando la fuerza 
es débil y le permite a ia empresa ganar más mercado, o incrementar el precio de venta. 

Las oportunidades también pueden originarse en las tendencias del macroambiente, aunque su 
efecto sobre una empresa en particular es relativo, porque como ya lo dijimos, afecta de la 

le  Ver obra citada, página 109. 
Obra citada, página 110. 

16  Estrategia Competitiva de M. Portar, Editorial CECSA, 1997, página 24. 

C. Hiii y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrada, McGraw Hill. 1996, pág. 70. 
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misma forma a toda la estructura de la industria. Estos factores son: marco político legal, 
economía, tecnología, demografía, comportamiento social. El aprovechamiento de esos factores 
debería permitir a la empresa alcanzar similar resultado al señalado en el párrafo anterior. 

Los factores externos deben ser tomados en cuenta, pues, pueden afectar directa o indirec-
tamente las operaciones en el corto y/o largo plazo. El propósito de su consideración dentro 
del FODA es permitir a la dirección de la firma desarrollar acciones para aprovechar sus efec-
tos -si le son favorables- o reducir sus consecuencias si le son adversos. 

El análisis de las fuerzas de la estructura competitiva de la industria lo realiza no sólo la em-
presa inmersa dentro de la estructura, compitiendo con las demás empresas, para mantener 
control permanente acerca de los cambios ocurridos en el escenario; sino también aquella que 
desea ingresar a una industria, o también la empresa que desea diversificar sus negocios, y por 
tanto, mientras compite en una industria también desea añadir a su actividad principal otra. 
que formaría parte de otra industria. 

DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES - PROYECCIONES SOCIO ECONÓMICAS 

A continuación incluimos una breve descripción de los principales factores del macroambiente o 
proyecciones socioeconómicas amplias. 

Marco político legal. Incluye los siguientes factores: 

1. LEGISLACIÓN. Son las normas legales que regulan el funcionamiento del Estado y la sociedad. 
Estas pueden brindar amplias posibilidades y facilidades de expansión de la actividad empre-
sarial, o pueden ser restrictivas o limitativas. Si son amplias, brindan a toda la estructura 
industrial oportunidades de expansión y si son restrictivas todo lo contrario. 

2. ESTABILIDAD POLÍTICA. La estabilidad política brinda a las empresas un panorama tranquilo en 
el cual desarrolla sus actividades con seguridad. Si por el contrario no existe estabilidad 
política, el escenario es inestable. La estabilidad e inestabilidad política afectan fuertemen-
te la inversión y desinversión. Un escenario de estabilidad política es propicio para la inver-
sión, mientras que un escenario convulso desanirba la inversión e incluso la desinversión. La 
estabilidad política, en suma, determina el respeto por las llamadas "reglas del juego" esta-
blecidas. El escenario de estabilidad se caracteriza porque, las reglas del juego se mantie-
nen sin cambios, y los actores económicos, entre ellos las empresas, pueden confiar en 
ellas, y tomar sus decisiones (principalmente las decisiones relativas a inversión) confiando 
en que, el Estado no las modificará súbitamente. 

3. POLÍTICA ECONÓMICA. Determina el rol del Estado en relación a la actividad económica. Si el 
Estado asume el rol regulador de la economía -modelo de mercado- entonces ésta funciona 
de acuerdo con las leyes de la oferta y demanda. Si por el contrario el estado participa en la 
economía ofreciendo y demandando bienes irrestrictamente, se trata de una economía de 
Estado o centralizado, en la cual el Estado determina lo que a la sociedad le conviene 
producir. O si el estado participa en la economía sólo en ciertos rubros considerados 
estratégicos, y regula el resto de los sectores,' se trata de ún modelo de economía mixta. 
El primer escenario es favorable para el desarrollo empresarial; el segundo no es favorable; 
y el tercero es favorable para la participación de la empresa en aquellos sectores asignados 
a la iniciativa privada. 
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4. POLÍTICA FISCAL. Determina, en parte, la capacidad de compra de los consumidores y la 
rentabilidad de las empresas después de impuestos, porque se refiere principalmente a la 
fijación de impuestos, regulación de tasas de interés, nivel de encaje legal de los bancos, 
etc. 

5. POLÍTICA EXTERIOR. Se relaciona con la apertura del país al resto de la comunidad 
internacional, y por tanto, con la globalización. Una política exterior restrictiva limita la 
competitividad y la amplitud de los mercados, y viceversa. Es ur hecho que en aquellos 
mercados protegidos por el Estado, las empresas generalmente tienen la condición 
oligopólica y no otorgan prioridad a la mejora de la calidad del producto, lo cual perjudica al 
consumidor que debe aceptar dicha calidad. 

Marco económico. Incluye un conjunto amplio de variables, de las cuales solo mencionamos 

algunas.  

1. LA ETAPA DEL CICLO DE LA ECONOMÍA. Ésta podría estar en la fase de expansión de la 
economía. Consecuentemente, las proyecciones para las empresas y para la sociedad en su 
conjunto serían alentadoras. O podría encontrarse en la fase de crisis, y el panorama podría 
ser adverso. En la fase de expansión de la economía la tasa de crecimiento de la economía 
tiende a incrementarse, e inversamente cuando la economía entra en crisis la-  tasa de 
crecimiento de la economía es decreciente. Notar que, el éxito de la estrategia de 
crecimiento de una empresa, a ser concretada durante una etapa de crisis del ciclo 
económico, tiene menos posibilidades de éxito. Cuandó el ciclo cambia de sentido, la tasa de 
crecimiento de la economía suele comportarse estacionariamente por un lapso corto, para 
luego tornarse creciente o decreciente. 

2. RENTA es el nivel global del ingreso de la población, y se relaciona con la capacidad de la 
demanda de bienes. El mayor nivel de renta permite esperar, en general, mayor demanda de 
bienes, y viceversa. 

3. RENTA NACIONAL es la suma de las rentas obtenidas por la sociedad como resultado de su 
participación activa en la produCoión. La renta y la renta nacional se relacionan y 
determinan la capacidad de la sociedad para demandar bienes. 

4. POLÍTICA IMPOSITIVA. El número y nivel de impuestos fijado por el Estado afecta directamente 
el efectivo disponible en poder de los consumidores. El aumento de impuestos reduce si 
efectivo en poder déHos consumidores, y disminuye su consumo, e • inversamente la 
disminución impositiva aumenta su capacidad de compra. 

5. EMPLEO. Sin perder de vista que en toda sociedad siempre existe una tasa natural de 
desempleo, los indicadores de empleo determinan las proyecciones de adquisición de 
productos y la capacidad de compra. Algunas tasas de empleo son buenos indicadores: 

Tasa de desempleo (TM es el porcentaje de la población en edad de trabajo que se 
encuentra desempleada (TD = Población Desempleada / Población Activa en Edad de 
Trabajar). 

Tasa de empleo (TE) es el porcentaje de la población empleada respecto de la población 
activa en edad•de trabajar [TE = Población Empleada / Población Activa en Edad de Tra-
bajaM. 
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A menor tasa de desempleo, mayor demanda de bienes y viceversa. Los directores de 
empresa están familiarizados con el fenómeno de aumento del desempleo y disminución de la 
demanda. 

6. TASA DE INTERÉS, La tasa de interés afecta el ahorro y la inversión. Cuando el interés sube, 
el ahorro aumenta, y cuando baja aumenta la inversión financiada. La tasa de interés 
determina el volumen de las compras de bienes financiados con crédito. El efecto general 
del aumento de la tasa de interés disminuye las compras, y viceversa. 

7. TASA DE INFLACIÓN. Es la variación porcentual de precios ocurrida durante un año. 

TI = Tasa de inflación 
IPC = indice de precios al consumidor 
n = Último año 
n-1 = Año anterior 

Los principales efectos del aumento de inflación son: 

IPCn - IPCn -1 
TI = 

IPCn -1 

Aumento de los costos y gastos de la empresa. 
El consumidor anticipa sus decisiones de compra en previsión del aumento de precios. 
Disminuye el poder adquisitivo real del ingreso. Por tanto, determina la cantidad de 
bines y servicios que el consumidor adquiere con su ingreso y desahorro. 
Distorsiona la información financiera por el efecto de la inflación incorporada en los 
saldos de los estados financieros. 

- La inflación ocasiona incertidumbre acerca de lo que ocurrirá mañana en productores y 
consumidores. 

8. VALOR DE LA MONEDA NACIONAL (en lugar de este concepto también podemos referirnos 
directamente a la tasa de cambio de la moneda nacional respecto a otra moneda en 
particular -generalmente el dólar norteamericano o al Euro). Al respecto la moneda nacional 
puede apreciarse, es decir subir su valor y el efecto resultante es que las ventas de la 
empresa en el exterior -exportaciones- se encarecen, y se hacen menos competitivas: o 
por el contrario podría depreciarse, ocasionando que el valor de los bienes de la empresa en 
el exterior sean mas baratos y por tanto más competitivos. Sin embargo, también es 
necesario tomar en cuenta, el efecto de la apreciación :o depreciación de la moneda nacional 
sobre la importación de materia prima, materiales- e insumos. Al apreciarse la moneda 
nacional los insumos importados bajan de precio en su equivalente de moheda• nacional y 
viceversa. El efecto del cambio en el valor de la moneda nacional sobre la empresa depende 
de cuanto la empresa exporta e importa. Si la empresa importa materia prima, :materiales. 
insumos, o paga servicios al exterior, entonces le conviene que la moneda nacional se 
aprecie. Si la empresa exporta bienes, le conviene que la moneda nacional se deprecie así el 
valor de sus exportaciones es mayor en su equivalente nacional. 

9. TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA es la tasa a la cual crece el Producto Interno Bruto 
(PIB). Probablemente este indicador sintetice el efecto positivo y/o negativo de varios de los 
anteriores indicadores. Cuando la tasa de crecimiento de la economía aumenta, la economía 
ofrece condiciones de prosperidad y bienestar. Cuando se mantiene estacionaria. la  
economía también permanece vegetativa, y cuando decrece las expectativas de la economía 
son negativas. 

La información de las condieionies económicas del país generalmente está a disposición de los 
usuarios en fuentes oficiales de información. • 
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Tecnología. Es el factor que por sí solo podría, de un momento a otro, cambiar en forma 

radical el escenario de la industria, convirtiendo de la noche a la mañana a una empresa en iíder 
de la ventaja competitiva, y dejando rezagadas a las demás. Principalmente se relaciona con la 
maquinaria y equipo de producción, aunque también puede abarcar, otros procesos, gestión, 
sistemas de información, etc. Por esta razón, dos aspectos son imporantes: 

1. La tecnología actual empleada por la empresa. 

2. Las posibilidades oe acceder a mejor tecnología en el futuro próximo. 

Para el análisis del factor tecnológico es necesario considerar: 

a. El criterio del límite crítico, según el cual la tecnología empleada por la firma para ser 

competitiva debería estar por encima del límite mínimo necesario, en cuanto a modelo, 
velocidad, capacidad, automatización, control, etc., por debajo de dicho límite inferior, la 
firma no esta en condiciones de competir. Y un límite superior máximo (no el último invento 
o modelo ni la última corriente) de acuerdo con el tamaño de la demanda y precio, por 
encima del cual la tecnología no es rentable (por ejemplo: un avión jet último modelo, a ser 
utilizado comercialmente en un tramo corto de mercado regional, de tarifa baja, ne sería le 
tecnología adecuada, como tampoco lo sería, para un tramo largo internacional un avión 
pequeño o mediano). 

h. El ca mbio tecnológico. La modernización constante de la tecnologia principalmente trae 

como resultado: (fi El incremento de productividad, y (21 la disminución de costos, y (31 el 
aumento de la calidad del producto. 

c. El aspecto más crítico de la tecnología es su costo, porque la tecnología más moderna re-
quiere mayor inversión y viceversa. 

Considerando los criterios anteriores, la tecnología utilizada por la empresa puede ser 

- 	De uso, es decir competitiva en el corto plazo, lo cual permite satisfacer la demanda 

actual del mercado, bajo condiciones de precio de venta/costo/calidad comparables con los 
de la competencia. No es una buena base para generar eficiencia ni calidad. 

De avance. Permite obtener ventaja competitiva sobre los competidores en el corto plazo, 

y permite atender la.posible demanda futura. Es más cara, pues, en la actualidad presenta 
capacidad no aprovechada. Podría generar eficiencia y calidad en el corto plazo. 

Estratégica. Representa un avance considerable en capacidad, costo y calidad comparada 

con la tecnología de la competencia, proporciona ventaja competitiva en el mediano plazo; 
coincidentemente, requiere mayor inversión. Asegura eficiencia y calidad en el mediano 
plazo. También plantea el riesgo de generar capacidad ociosa. 

Asociado con el factor tecnológico se encuentra el personal altamente calificado y especializado 
que administra y maneja dicha tecnología. 

Al diagnosticar la variable tecnología es necesario tomar en cuenta: la disponibilidad de personal 
experto2°  para su manejo.  acceso a servicios de apoyo ternológico21; acceso a los conocimien- 

29  Duranre la -guerra árabe-israelí de 1973. los árabes contaban con equipo de vuelo moderno 
proporcionado por la URS. pero. carecían de personal especializado suficiente para resolver problemas 
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tos de la tecnología utilizada; las posibilidades de hacer adaptaciones de la tecnología a las 
condiciones locales': y otros aspectos relacionados.  

Comportamiento Sociocultural. Consiste en los factores capaces de influir, afectar o 

modificar el comportamiento de una parte importante de la población de consumidores y 
clientes. Estos factores pueden ser múltiples y diversos; a continuación se mencionan algunos: 

Grado promedio de educación (o formación) de la población. A mayor grade de 

formación mayor nivel de exigencia en la calidad de los bienes; consumo de bienes con 
mejores criterios de salud, utilidad, confort, etc. Mejor distribución de tiempo de trabajo, 
ocio y actividades sociales y religiosas. E inversamente a menor grado de educación, 
decisiones de compra basadas principalmente en el precio, deficiente distribución de 
tiempo, consumo de artículos de primera necesidad principalmente. 

Nivel de seguridad ciudadana. El cual determina el nivel de conflictividad y riesgo de la 

población (reflejado en la delincuencia, prostitución y drogadicción), lo cual a su vez, influye 
en la actitud del consumidor. Dentro de una estructura ciudadana segura, la actitud del 
consumidor es más positiva, e inversamente, en una sociedad menos segura el consumidor 
actúa a la defensiva, y desconfía profundamente de la calidad del producto, de la publicidad y 
promoción. 

Defensa social del consumidor. Cuando el Estado prevé mecanismos efectivos de 

protección del consumidor (defensa social, organismos reguladores de la calidad. 
superintendencias, etc.), los productores de bienes concentran su atención en la calidad del 
producto y en el cliente, entonces el cliente está mejor informado para tomar sus 
decisiones de compra, y se desarrolla un ambiente de competencia basado principalmente 
en la calidad y precio. 

Cambio en el estatus promedio de la familia. La familia es la estructura básica de 

consumo de bienes y servicios, y como tal genera los principales hábitos de consumo de sus 
miembros. El consumo de una familia bien organizada es distinto del consumo promedio de 
miembros disgregados de la familia (separados divorciados, solteros o viudos). 

Demografía. Este factor puede ser incluido dentro del análisis del comportamiento social, 

o puede ser tratado por separado, se refiere a las tasas de crecimiento de la población. de 
mortalidad, densidad demográfica (o distribución geográfica de la población, pues, a mayor 
concentración de la población, menor esfuerzo empresario en publicidad,. promoción, y 
canales de distribución; e inversamente, a mayor grado de dispersión, la empresa debe 
realizar mayor gasto publicitario, promoción y requiere incurrir en mayor costo de 

distribución). Una elevada tasa de crecimiento demográfico asegura el incremento de la 
demanda para todas las empresas, e inversamente. 

rutinarios. Pese a que, este es un ejemplo extrema, ilustra la relación tecnología moderna y personal 
especializado para operarlo. 

2'  El uso de equipo sofisticado de alto costo, cuya paralización por desperfectos representa considerable 
pérdida de dinero, demanda un servicio de apoyo en el suministro de repuestos, de gran eficiencia, capaz 
de eliminar el tiempo de paro, 
22  En una oportunidad una empresa adquirió equipo moderno para operar aliscafos en un lago situado a 
3.700 mts/s/n/m, en una actividad turística. Cuando el equipo fue probado, su rendimiento era 
extremadamente bajo. El equipo había sido fabricado en Londres, y las posibilidades de mejorar su 
rendimiento dependían de hacer ciertas adaptaciones. 
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Otros factores. Si el consultor identifica un factor calificada por la empresa como 

oportunidad, pero, que no le permite a la empresa alcanzar mayor participación de mercado 
o incrementar el precio de ventas, entonces se encuentra frente a un importante hallazgo 
de diagnóstico. 

DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES 

Las debilidades también se originan al interior de la organización y pueden deberse a cuatro 
grupos de factores: 

1. Limitaciones que impiden alcanzar o mantener eficiencia, calidad, innovación o capacidad 
para satisfacer al cliente. Para ilustrar estas condiciones supondremos algunos ejemplos: 

Una empresa adquiere materia prima en pequeños lotes por lo cual no accede a rebajas 
y descuentos de precio. Esta situación le impide alcanzar, en alguna medida, eficiencia. 

Otra firma sufre constantes desperfectos en el equipo de producción, lo que le impide 
alcanzar calidad uniforme en sus productos. 

A una tercera empresa, la falta de una unidad de I&D no le permite investigar y 
desarrollar mejoras en el producto 

Otra firma cuyo producto es de muy buena calidad no constituyó adecuados canales de 
distribución, por lo cual el producto no se vende en aquellos lugares donde el cliente lo 
requiere y cuando lo necesita. 

2. Disfunciones de determinadas unidades de la firma que ocasionan pérdida de dinero u oca-
sionan conflictos o riesgos. Por ejemplo, la direóción de una empresa no dispone de infor-
mación financiera actualizada, pese a contar con el equipo humano y físico necesario, y pese 
a haber adquirido un óptimo programa de computación. La situación es atribuible a un bajo 
nivel de desempeño del personal responsable. 

3. Carencia de recursos materiales, financieros o humanos necesarios. 

4. Carencia de determinadas habilidades distintivas. 

Al identificar y diagnosticar las debilidades de una empresa lo más importante es determinar la 
causa de éstas (ver relaciones causales en el Capítulo anterior). Así, en los dos primeros ejem-
plos la causa de la debilidad podría ser la falta de recursos financieros. En el tercer ejemplo, la 
situación podría deberse a la carencia de recursos humanos con habilidades para investigar. 

Si el consultor identifica una debilidad que, la empresa no la percibió al formular los supuestos 
básicos o en el diseño estratégico, se encuentra frente a un hallazgo de diagnóstico a ser 
desarrollado. 

DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS 

Las amenazas provienen del exterior de la empresa y también pueden provenir de dos fuentes, 
de: (a) la estructura de la industria, o (b) las proyecciones socioeconómicas "amplias". 

Cuando una o más fuerzas de la industria son fuertes, entonces pueden generar: (1) la amena-
za de nuevos ingresos que ocasionaría pérdidas de mercado; (2) la rivalidad entre los competi-
dores existentes, que obligaría a la disminución-  de precios; (31 el poder de negociación de les 
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compradores, que haría depender a la empresa de éstos; (4) el poder de negociación de los 
proveedores, que podría imponer condiciones de precio y oportunidad de pago; y (51 la amenaza 
de productos sustitutivos, que podría convertir a los productos de la firma en obsoletos. En 
ese caso la empresa está impedida de lograr mayor participación de mercado, o incrementar su 
precio (en muchos casos debe rebajarlos), o ambas cosas al mismo tiempo, por tanto se en-
cuentra frente a una amenaza. Algunos ejemplos ayudan a ilustrar cómo el consultor debe veri-
ficar el efecto de cada fuerza sobre las posibilidades de vender más o incrementar el precio del 
producto de la empresa. 

Una empresa compite con otras dos del medio local en la fabricación y venta de un produc-
to. Una de ellas ha anunciado que al haber accedido a una tecnología moderna rebajará el 
precio de venta del artículo. Esta situación representa para las otras dos empresas una 
amenaza de pérdida de parte de sus ventas (mercado), y para evitarlo, si desean continuar 
compitiendo, también deben bajar el precio. 

Las direcciones de dos empresas que lideran el mercado de una línea de productos, inde-
pendientemente han tomado la dramática decisión de sacar del mercado a una tercera; y 
concentran sus esfuerzos en mejorar la calidad y paralelamente disminuir el precio. En rea-
lidad en el fondo, las dos confrontan una serie de amenazas a causa de la rivalidad existente 
entre ellas, pues, en última instancia ambas disminuirán sus precios, bajarán sus ingresos, 
percibirán flujos de caja menores, y estarán en condiciones de disponer de menores utilida-
des para pagar dividendos y reinvertir (con la expectativa de vender mayor volumen a menor 
precio). Todo lo cual representa evidentemente una amenaza. Asimismo, la tercera empresa 
también está amenazada por la acción competitiva de las otras dos. 

Un conjunto de muchos compradores de un producto (como alimento balanceado para gana-
do) se unen para adquirir mediante una red de abastecimiento sus materias primas, sea del 
medio local o mejor aún para importarlo en un gran volumen. Tal alianza de compradores les 
otorga poder de negociación, pues, cada cliente no adquirirá para él solo ese volumen, sino 
que la red adquirirá para todos los consumidores un oran volumen, por tanto la red podrá 
negociar condiciones de precio, crédito, y calidad. En consecuencia, las firmas locales de-

jarán da vender todo- lo que la red Importe, para evitarlo deben: (a) mejorar su calidad; y Ibl 
indefectiblemente bajar su precio. Esta situación representa una amenaza muy poderosa. 

Una empresa adquiere un insumo destinado ala producción de sus artículos (como aluminio 
en -  lingotes para fabricar perfiles) de uño de los pocos productores que existen a nivel 
mundial de esta materia prima. El proveedor de la materia prima, le anuncia 'que vende a 
partir de un volumen mínimo y al contado. Para el comprador esta es una amenaza, porque 
le impide lograr economías en la adquisición de materia prima; le plantea el riesgo que 
cualquier aumento del precio de la mencionada materia lo dejaría en condiciones 
desventajosas; y le obliga a destinar una parte importante de su flujo de caja al pago al 
contado de la materia prima (independientemente de que deba prestarse parte de los 
recursos incurriendo en costos financieros). 

Cuando se introdujeron al mercado los teléfonos celulares, la tecnología dominante era 
analógiba, y los aparatos se popularizaron inmediatamente. En la actualidad, nadie adquiere 
un aparato celular analógico, pues, al surgír la tecnología digital esos aparatos quedaron 
obsoletos de la noche a la mañana. El cambio tecnológico es una de las amenazas más 
dramáticas que pude modificar el escenario competitivo de un momento a otro. 

De la misma manera, las Proyecciones socioeconómicas (marco político legal, economía, tecno-
logía, demografía, comportamiento social), con los indicadores y efectos descritos en el punto 
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"Diagnóstico de Oportunidades" pueden impedir a la empresa incrementar su precio, o su par-
ticipación de mercado, entonces, la empresa se encuentra frente a una amenaza; o también 
podrán favorecerla en cuyo caso son oportunidades. Veamos algunos ejemplos típicos: 

Después de un cambio político, las autoridades del Estado toman la decisión de cambiar el 
modelo económico aplicado en el país, de un modelo de mercado a un modelo de economía de 
Estado. La situación afecta directa o indirectamente a todas las empresas del país, porque 
la actividad empresarial no podrá operar con amplitud, sino que estará sujeta a las nuevas 
reglas del juego. La amenaza tiene lugar por el cambio de política económica y por inseguri-
dad jurídica. 

En otro país, el Estado toma la determinación de modificar el sistema impositivo, cambiando 
las bases imponibles y bajando las tasas de impuestos tanto para personas como empresas 
y corporaciones. El efecto de esta determinación tampoco afecta a una sola empresa sino a 
todas las empresas, ocasionando el aumento de la disponibilidad de recursos en las perso-
nas para adquirir más bienes y servicios; por tanto, se trata de una oportunidad. 

Este es el caso de una empresa que se desenvuelve en la industria de fabricación de embu-
tidos, en la cual existen muchas otras empresas, no existiendo un líder claramente definido 
en el mercado. De pronto la economía da indicios de decaimiento [sube la tasa de desem-
pleo, se acelera la inflación, etc.), y los expertos indican que la economía está ingresando a 
una parte del ciclo económico descendente. Esta es una amenaza generalizada para toda la 
industria de embutidos, pues, previsiblemente disminuirá su demanda, ventas, ingresos, uti-
lidades y flujo de caja. Las empresas menos eficientes deberán abandonar el mercado 
(disminuyendo la oferta), para alcanzar una nueva posición de equilibrio temporal. 

A lo largo de los años, las fábricas de cemento han operado a base de un sistema de pro-
ducción bastante tradicional, cuya parte central consistió en el mezclado de las materias 
primas y su cocción. Las demás fases del proceso tuvieron alto componente de mano de 
obra, pues, eran realizada manualmente. El avance tecnológico ha puesto al alcance de la 
industria cementara equipo totalmente automatizado, que procesa desde la mezcla, dosifi-
cando cada minuto con toda exactitud las materias primas, regulándolas; pasando por el 
transporte mediante cintas sin fin; cargado a hornos rotatorios; llegando finalmente al em-
bolsado. Estos avances en tecnología altamente estratégica, representan una gran oportu-
nidad de obtener una ventaja competitiva a todas las empresas de la industria. La cual obn-
sista en la disminución del elemento más caro del costo, la mano de obra,. aumentando la 
capacidad de proceso, y mejorando la calidad. 	 • 

Cuando, como parte de una política desarrollada a nivel mundial. se establecieron acciones 
de protección e información a los consumidores de cigarrillos, tal situación se convirtió en 
una amenaza para toda la industria productora de estos artículos, debido al cambio del 
comportamiento del consumidor. 

Es importante notar que, en el caso de las fuerzas de la estructura de la industria, las oportu-
nidades o amenazas resultantes afectan a las empresas en forma individual. mientras que en el 
segundo caso, el efecto de las macrovariables, afecta a todas las empresas en conjunto. 

Al diagnosticar las fuerzas de la estructura de la industria o las variables socioeconómicas 
existe la posibilidad de que, la empresa en su análisis del medio ambiente-  externo no hubiera 
identificado como amenaza, algún o algunos factores que realmente eran amenazas. Si este 
fuera el caso, el consultor en diagnóstico se encuentra frente a una situación crítica a ser 
desarrollada como hallazgo de su trabajo. 
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DIAGNÓSTICO DE LOS SUPUESTOS RELATIVOS AL FODA - CRITERIO FINAL 

Por todo lo comentado anteriormente, el siguiente paso en el proceso de diagnóstico, consiste 
en una comprobación del análisis empleando el modelo de las 5 fuerzas y/ FODA, considerando 
los criterios antes señalados, para verificar posteriormente la razonabilidad de los supuestos 
de la estrategia. 

Si la firma, como base para la formulación de su diseño estratégico, hubiera utilizado otro 
enfoque (por ejemplo uno de los mencionados en la parte final del Capítulo 1, en el Cuadro N° 1, 
Resumen de los Sistemas de Gestión, entonces, el consultor en diagnóstico debería seguir el 
siguiente procedimiento previo: 

Determinar la pertinencia de la herramienta utilizada por el cliente para analizar el medio 
ambiente. Si la herramienta utilizada por el cliente fue adecuada, entonces la identificación 
de fortalezas, oportunidades, debilidades o riesgos y amenazas fue adecuada. Si la 
herramienta utilizada no permitió identificar estas cuatro variables, entonces su selección 
no fue adecuada. En este último caso, el consultor debería advertir al cliente acerca de la 
necesidad de realizar el análisis del medio ambiente. 

El Gráfico N° 4, describe el proceso de UD identificación de fortalezas y debilidades; (21 
definición de valores de los ejecutivos y de la cultura organizacional; (31 identificación de 
oportunidades y amenazas en la estructura de la industria; y (4) Identificación de las 
oportunidades y amenazas en las proyecciones socio económicas amplias (macroambiente) de 
largo plazo. El resultado de este conjunto de tareas se resume en un documento generalmente 
denominado "FODA," cuyo contenido es la base para los supuestos adoptados por la compañía. 
La selección estratégica general y funcional se fundamenta directamente en el resultado del 
análisis FODA y en los supuestos derivados de éste. 
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

C INICIO DEL PROCESO 

y 
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Gráfico N° 4. 

SUPUESTOS CE LA 
ESTRATEGIA BASADOS EN 

EL ANÁLISIS "FOGA' 

FODA = FUNDAMENTO PARA 
LA DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA; OBJETIVOS Y 
METAS EMPRESARIALES 

En el siguiente capítulo abarcamos la ilustración práctica de este tema sobre la base del Caso 
INALBA. 

ANALISIS DEL DISEÑO ESTRATÉGICO EN EL ENFOQUE DE LA SUPERVIVENCIA COMPETITIVA 

Hemos dejado para la parte final de este capítulo la pregunta: ¿Qué debería hacer el consultor, 
si la dirección de la empresa aplica el enfoque de supervivencia estratégica? 

Ello significa que, la dirección de la firma no cree que, se pueda pronosticar el comportamiento 
de la economía o de los mercados, pero, no significa que el medio ambiente y las variables de él 
no afecten su comportamiento, creando oportunidades y amenazas, tampoco significa que la 
firma no tenga fortalezas o debilidades que un diagnóstico no las pueda revelar. Tampoco 
significa que, no confronte el riesgo provocado por el ingreso de potenciales competidores, o la 
rivalidad competitiva, o el poder de negociación de los compradores o de los proveedores, o la 
aparición de productos sustitutos. 

También es cierto que aquello que la dirección de la firma haya diseñado como plan o programa a 
desarrollar en el futuro' para optimizar la relación beneficio costo, se base directa o 
indirectamente en su lectura de la realidad. 

Por tanto este sería un caso como cualquier otro. Similar situación es aplicable a cualquier 
otra posición que la dirección de la firma tenga acerca de estrategia. 
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SEGUNDA PARTE: 

LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y EL DIAGNÓSTICO 
POR ÁREAS FUNCIONALES 

Las principales técnicas de diagnóstico son: 

- 	Estratégico 

- Tradicional o por áreas funcionales 

- Por sistemas 

- Sumario 

El enfoque de gestión estratégica fue tratado en la Primera Parte de este trabajo, 
ahora, en la Segunda Parte nos ocupamos de las técnicas restantes. Cada una de ellas 
es más apropiada en determinadas circunstancias, y por tanto, brinda mejores 
resultados. 

El objetivo de esta parte es presentar un enfoque general de las técnicas principales 
como herramienta para que, el ejecutivo o el consultor puedan abordar la evaluación del 
desempeño de la organización, para resolver del mejor modo sus principales deficiencias 
y para mejorar el logro de objetivos y metas. 

La orientación general de esta parte proporciona un panorama de las herramientas 
aplicables en ciertas circunstancias. Como cada circunstancia es un caso particular, la 
posibilidad de agotar todas los casos que pudieran ocurrir es difícil, por lo que, solo 
intentamos transmitir la filosofía general para abordar la problemática de diagnóstico, 
aplicable a cualquier caso. La cual como dijimos anteriormente, consiste en planear el 
trabajo, realizar el trabajo de campo e informar. Paralelamente requiere conocer el tema 
dominante a ser diagnosticado, por lo menos, en sus aspectos principales. 

Esta parte esta dirigida al diagnóstico de la implantación de la estrategia. 



C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

6 
El ejercicio del servicio de consultoría en diagnóstico vincula dos corrientes: una 
el marco de conceptos teóricos relativos a cada campo específico; y la otra, los 
aspectos prácticos de la ejecución del servicio. 

El marco conceptual brinda las herramientas del análisis, mientras que el desa-
rrollo de los aspectos prácticos se refiere a cómo ejecutar el servicio. Es evi-
dente que ambos aspectos son indispensables, para el eficiente ejercicio profe-
sional, porque el uno sin el otro genera una preparación incompleta al consultor. 

En consideración a este hecho dedicamos este capítulo a los principales 
aspectos operativos de la práctica del diagnóstico empresarial. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

❑ INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 

❑ DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO E IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE 'NALGA 

❑ PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS 

❑ ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE 
DIVERSIFICACIÓN 

❑ PAPELES DE TRABAJO O ARCHIVOS DE INFORMACIÓN 

❑ DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 

❑ ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA 

❑ DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO E IMPLANTACION ESTRATÉGICA - EL ANÁLISIS FODA 

❑ DIAGNÓSTICO DE LAS PROYECCIONES SOCIOECONÓMICAS - FACTOR TECNOLOGÍA 

❑ CIERRE DE LA ETAPA DE DIGANÓSTICO DEL DISEÑO 

PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO, HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

Conozca la técnica para preparar programas de trabajo para ejecutar un diagnóstico.  

Forme criterio para desarrollar el análisis del trabajo de campo, seleccionando los 
procedimientos más adecuados a incluir en el programa de trabajo que le permitan alcanzar 
los objetivos previstos. 

Pueda evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la firma confronta, 
relacionándolas con: Hl eficiencias, calidad, innovación o capacidad para satisfacer a 
clientes, y (2) recursos capacidades y habilidades distintivas. 

Pueda evaluar mediante un diagnóstico la posibilidad de aplicar una determinada estrategia, 
por ejemplo de diversificación de ingresos, y pueda opinar sobre su conveniencia. 

Complete su comprensión acerca de la técnica de análisis de situaciones críticas 
(hallazgos): preparación de papeles de trabajo; y archivo de papeles de trabajo. 

Esté en condiciones de formular conclusiones de cada etapa del análisis del diagnóstico. 
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Esté en condiciones de planear y ejecutar entrevistas para recabar información acerca de 
asuntos relativos al diagnóstico. 

Pueda seleccionar, como consultor en diagnóstico, el mejor curso de acción para desarrollar 
su trabajo frente a situaciones heterodoxas que una determinada crganización sujeta a su 
evaluación pudiera confrontar'. 

INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo 1 resumimos (a) algunas herramientas que el director de empresa puede utilizar 
para definir su estrategia; (b) en el Capítulo 3 tratamos acerca de las etapas del proceso de 
diagnóstico; (c1 en el mismo capítulo concentramos nuestra atención en la etapa de la 
planeación de la estrategia; (d) en el Capítulo 4, nos enfocamos en el diseño de la estrategia de 
la empresa; (e) también en ese Capítulo 4 presentamos el caso de INALBA, para ilustrar cómo 
el consultor desarrolla su análisis; ID nos ocupamos del marco teórico del diseño de la 
estrategia. En el presente capítulo abordamos cuatro aspectos prácticos necesarios para 
desarrollar la parte operativa del diagnóstico: (1) Los programas de trabajo; (2) Los papeles o 
documentos (preparados a pulso o en computador) de trabajo; (31 El tratamiento práctico de 
los hallazgos (observaciones, o asuntos críticos], y (4) Las conclusiones de cada sección. 

Estos cuatro asuntos forman parte de los aspectos operativos del diagnóstico. Los programas 
de trabajo se preparan en la etapa de la planeación del diagnóst co, y forman parte del 
MEMOPLAN. Su consideración en esta parte del texto tiene el propósito de mostrar que para 
preparar un programa de trabajo de cualquier etapa del diagnóstico es necesario: 

Definir el objetivo a alcanzar con la aplicación del programa. Lo cual debe responder a la 
pregunta: ¿Qué queremos lograr en esta parte del diagnóstico? o ¿Oué queremos alcanzar 
con los procedimientos? 

Conocer con exactitud lo que es pertinente hacer en esa etapa. La guía para determinar lo 
que corresponde hacer en cada etapa es el marco teórico. Y la pregunta a responder es: 
¿Qué corresponde realizar en esta parte del trabajo? 

Luego, sobre la base de la solución de las dos cuestiones señaladas en los guiones 
anteriores, sigue el diseñó de los procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos del 
primer punto. La pregunta a responder es: ¿Cómo podemos alcanzar lo que buscamos? 

Intentar practicar diagnóstico sin programa de trabajo previamente definido equivale a ir sin 
tener idea del camino a seguir. La formulación del programa de trabajo requiere la conjunción 
de: (11 por una parte, conocimiento del marco teórico conceptual del campo a diagnosticar, 
porque éste proporciona la pauta del trabajo a realizar, y proporciona la base para fijar los 
objetivos del programa; y (2) el desarrollo de las destrezas necesarias para "diseñar" los 
procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos previstos. 

A continuación explicamos lo comentado en el párrafo anterior, utilizando la información del 
caso INALELA (Capítulo N° 4) y su análisis: 

1  Los cursos alternativos de acción frente a posibles "estados naturales," en este capítulo se ilustran 

mediante gráficos similares a árboles de decisiones. 
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CAPÍTULO B.  PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Primero. El problema consiste en elaborar el programa de trabajo para diagnosticar el diseño 

de la estrategia de INALBA, buscando determinar si la firma, una vez definidos la misión, visión, 
objetivos generales, filosofía, etc2.,diseño e implantó su estrategia adecuadamente, lo que de-
manda, en primer término, conocer cómo la diseño y luego cómo la implantó. 

Segundo. Es importante tomar como referencia básica el marco teórico relativo al diseño de la 

estrategia, de acuerdo con el cual el mencionado diseño debería basarse en: 

- El análisis del medio ambiente interno y externo, y más concretamente en la identifica-
ción de: (1) fortalezas; (2) oportunidades; (3) debilidades y (4) amenazas. 

- Las fuentes de las fortalezas son la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satis-
facción al cliente. 

- El medio ambiente externo está conformado por: (a) la estructura de la industria y (b) 

el macroambiente. El medio ambiente externo genera oportunidades y amenazas es-
tratégicas. 

El resultado de este análisis proporciona los fundamentos del diseño estratégico sobre los cua-
les la dirección de la firma formula los supuestos de la estrategia para luego proceder a implan-
tarla. 

Tercero. El objetivo amplio del programa de trabajo relativo al diseño de la estrategia es deter- 

minar si INALBA, según la información obtenida, y el análisis preliminar realizado, ha diseñado 
su estrategia de liderazgo regional, tomando en cuenta los aspectos mencionados en el párrafo 

"Segundo", porque ello aseguraría su razonabilidad. Asimismo, el objetivo amplio del programa 

de trabajo acerca de la implantación es verificar si INALBA aplicó el plan estratégico diseñado. 
Consiguientemente, un programa de diagnóstico incluye objetivos generales o amplios para cada 
etapa, y objetivos específicos o sub objetivos para las diferentes partes de cada etapa. En el 
caso INALBA el objetivo general de la etapa es determinar si el diseño fue adecuado y valido. 
Por ejemplo, un sub objetivo de esta etapa sería: determinar sí INALBA identificó adecuada-
mente las fortalezas internas de la organización. De la misma manera, un objetivo especifico de 
la etapa de implantación sería verificar si INALBA logró servir un mercado "cautivo" 

Cuarto. Los tres puntos anteriores se refieren al trabajo a realizar; los conocimientos necesa- 

rios para realizar ese trabajo; y a los objetivos del mismo. En cambio, este punto se refiere a 
las destrezas que debe poseer el consultor que realiza el trabajo. Las destrezas mencionadas 
consisten en seleccionar, permanentemente, los procedimientos más adecuados para lograr el 
sub objetivo específico de cada parte, y con ellos, al final lograr el objetivo general de la etapa 
(¿Clué hacer para alcanzar el objetivo? ¿Cómo realizar determinadas comprobaciones, investiga-
ciones, análisis, estimaciones, etc.?). 

Cada programa de trabajo es específico y a medida para cada empresa, para cada etapa del 
diagnóstico y para cada situación en particular, esta es la razón por la cual no es práctico for-
mular programas estándar aplicables a todas las situaciones. Como hemos mostrado en los 
cuatro puntos anteriores, el insumo más importante del consultor responsable de preparar el 
programa de trabajo es el marco teórico que corresponde específicamente al diagnóstico en 

cada etapa. 

2  Suponemos que estos aspectos fueron definidos previamente. 
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Por ejemplo: 

Si el consultor diagnostica la estrategia aplicada por una firma en el área de mercado con el 
propósito de maximizar sus ventas, sería indispensable que conozca aspectos relativos al 
análisis de mercado, análisis competitivo, medición de mercados potenciales, mezcla co-
mercial (precio, plaza, producto y promoción) y a las políticas relativas a ese tema. De esta 
manera, el objetivo general también emerge fácilmente de la consideración del marco teóri-
co, y sirve para el diseño de los procedimientos a seguir (programa de trabajo). 

O si el consultor diagnostica acerca de la situación financiera de la empresa, es indispensa-
ble que conozca de liquidez, endeudamiento, capacidad para administrar activos, rentabili-
dad y cobertura. 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INALBA 

En el capítulo 2, bajo el título Programa de Trabajo incluimos el encabezamiento del programa 
de trabajo, en el cual aparece, en primer término, el título: "Objetivo del Procedimiento" que se 
refiere al objetivo del conjunto de procedimientos de esa parte del programa; aquí a continua-
ción desarrollamos el contenido del programa de trabajo. 

Objetivo del diagnóstico del diseño estratégico de INALBA: es determinar si éste fue 

técnicamente preparado y, por tanto, incluye la adecuada consideración del ambiente interno y 
externo de la organización; y si está vigente. 

Explicación del objetivo del programa de trabajo. En el Capítulo N°  1, incluimos un 

"Resumen de los Sistemas de Gestión," mencionando las distintas herramientas disponibles 
que el director de INALBA y su equipo pudieron utilizar (total o parcialmente) para diseñar su 
estrategia. ¿Por qué, como consultores en diagnóstico nos interesa saber qué herramienta 
utilizó la firma para diseñar su estrategia? Porque cada herramienta (i) tiene un propósito 
específico; ( ii) sigue ciertos criterios lógicos; y (iiil aplica una metodología coherente. 
Entonces, si la compañía utilizó una de esas herramientas es fácil conocer los criterios y la 
metodología aplicados. Asimismo, si la empresa no hubiera utilizado ninguna de las 
herramientas técnicas existentes para diseñar su estrategia. Por ejemplo por haber recurrido 
a una estrategia emergente de las circunstancias, entonces sería importante conocer esas 
circunstancias (lo cual demanda nuevamente concentrar la atención en el medio ambiente), y 
los criterios aplicados. 

PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS 

En el Capítulo N° 3, al tratar el Caso de la Cervecería Águila presentamos el formato de un 
programa de trabajo, en esta sección prestamos atención más detenida a los detalles de su 
contenido. 

PROGRAMA DE TRABAJO -FORTALEZAS 

Objetivos: (1) Evaluar si las variables que, INALBA identificó como fortalezas en la preparación de la 
estrategia de liderazgo regional, realmente eran fortalezas. 

(2) Determinar si, al momento presente cuando la estrategia esta siendo implantada, dichas variables 
aún representan fortalezas. 
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Fortalezas consistentes en fuentes de ventaja competitiva 

Preparar un papel de trabajo o documento en computador detallando las fortalezas identificadas en 
el diseno estratégico original. 
Considerar cada fortaleza (detallada en el procedimiento 1) por separado. determinar si tienen 
relación con. 
Eficiencia en la producción de alimento balanceado. Aplicar como pauta del análisis los siguientes 

criterios: ¿Esta fortaleza tiene relación con las economías de escala3? ¿Con el efecto de la 
experiencia? ¿Con la curva de la experiencia? ¿Con algún otro factor que determine la disminución del 
costo? 
Calidad en la producción de alimento balanceado. Aplicar como pauta del análisis los siguientes 
criterios: ¿es confiable el producto, de tal manera que, al ser utilizado en diferentes circunstancias 
no falla? ¿La percepción de la relación entre precio/calidad permitiría al cliente percibir que recibe un 
bien de mayor valor al que pagó? ¿El servicio de pos venta es adecuado y satisface las necesidades 
del cliente? ¿La venta del producto incluye algún tipo de garantía que asegure su calidad? ¿Las 
materias primas utilizadas en la producción del alimento balanceado son de alta calidad, de tal 
manera que aseguren que el producto final también lo sea? ¿Presta atención especial la empresa a 
aspectos relativos a la calidad? 
Innovación en la producción de alimento balanceado. Aplicar como pauta del análisis los siguientes 
criterios: ¿INALBA ha creado la función de I&D? ¿Cuenta esa unidad con la asignación de recursos 
necesarios para desarrollar su trabajo? ¿Cuenta con el personal especializado necesario y adecuado? 
¿La unidad desarrolla sus actividades con un plan de trabajo que establezca metas y objetivos 
claros? ¿Ha identificado la empresa las áreas en las que debe realizar I&D? ¿Qué metas ha alcanzado 
hasta el presente en I&D? 
Capacidad para satisfacer al cliente. Aplicar como pauta del análisis los siguientes criterios: 
¿Dispone el cliente del producto para su adquisición cuando y donde lo necesita? ¿Qué importantes 
servicios de posventa brinda la firma para apoyar a sus clientes? ¿Ha desarrollado la firma una 
orientación de concentración en el cliente? Si la respuesta es afirmativa ¿En que consisten las 
acciones de concentración en el cliente? ¿Dichas acciones están verdaderamente relacionadas con la 
satisfacción al cliente? ¿Ha individualizado la firma a sus clientes más importantes? ¿Ha identificado 
La firma las necesidades particulares de dichos clientes? ¿Qué hace la empresa para satisfacer sus 
necesidades? 

Paralelamente al desarrollo de los procedimientos anteriores, identificar las observaciones 
encontradas. Con este propósito considerar que, los factores identificados como fortalezas deberian 
relacionarse, por lo menos. con una fuente de ventaja competitiva, sea eficiencia, calidad, innovación 
o capacidad de satisfacción al cliente. 

Preparar una conclusión relativa a cada fortaleza identificada en el estudio original, estableciendo si 
realmente se trataba de una fortaleza o no. y si la misma se mantiene vigente a la fecha. 

Fortalezas consistentes en recursos materiales, financieros y humanos 

Preparar un papel de trabajo describiendo (de ser posible detalladamente) los recursos materiales 
necesarios para la implantación adecuada de la estrategia (puede clasificar los recursos materiales 
por categorías de activo-  terrenos, edificios. maquinaria y equipo, etc.). En el mismo papel de 
trabajo, compare la disponibilidad de los recursos materiales con los que cuenta la empresa. 
Establecer las diferencias existentes entre recursos materiales disponibles, con recursos faltantes, 
o insuficientes. Determine si existen recursos sub utilizados. 
Identificar los hallazgos (aspectos críticos u observaciones) resultantes del análisis de la 
disponibilidad de recursos materiales. 

Preparar un papel de trabajo describiendo en [de ser posible detalladamente] los recursos 
financieros necesarios para la implantación adecuada de la estrategia (puede clasificar los indicados 
recursos como: capital de trabajo, recursos invertidos en activos fijos, otro activo, etc.). En el 
mismo papel de trabajo, comparar la disponibilidad de los recursos financieros con los que dispone la 
empresa. Establecer las diferencias existentes entre recursos financieros disponibles, faltantes, o 
recursos sub utilizados .  

Identificar los hallazgos (aspectos críticos u observaciones] resultantes del análisis de la 
disponibilidad de recursos financieros. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CAPITULO 6: PROGRAMAS V PAPELES OE TRABAJO HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

N° 
PROCEO. PROCEDIMIENTO 

  

3 Un factor importante que permite disminuir el costo son las llamadas economías de escala, basadas en 

la producción de un gran volumen de producto, de tal manera que el costo fijo unitario al dividirse entre un 

mayor número de unidades de producto disminuye considerablemente. 
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13 

14 

15 

Preparar un papel de trabajo describiendo (de ser posible detalladamente) los recursos humanos 
necesarios para la implantación adecuada de la estrategia. En el mismo papel de trabajo. comparar 
el requerimiento de los recursos humanos con los que dispone la empresa, clasificados por 
categorías (personal directivo, de mandos medios, de producción, personal especializado). Establecer 
las diferencias existentes entre recursos humanos de la empresa y los recursos que necesitaría. 

Identificar los hallazgos (aspectos críticos u observaciones) resultantes del análisis de la 
disponibilidad de recursos humanos. 

Preparar un papel de trabajo conteniendo las conclusiones respecto a la disponibilidad de recursos 
materiales, financieros y humanos. estableciendo si se trata en cada caso de fortalezas o 
debilidades. 

 

  

Explicación. Procedimiento N° 1. El diseño estratégico original de INALBA identificó un conjunto de 

fortalezas a ser aprovechadas en la etapa de implantación; consecuentemente, la primera tarea del 
consultor en diagnóstico consiste en preparar una lista de esas fortalezas sobre las que se implanta la 
estrategia. 

Procedimientos Nos. 2 a 5, se trata de probar si cada fortaleza identificada originalmente por INALBA es 
una fuente de ventaja competitiva, es decir si era y aún es una o más de esas fuentes (eficiencia, calidad, 
innovación o capacidad de satisfacción al cliente), porque si corresponde a una o más de esas fuentes, 
entonces realmente se trata de una fortaleza. 

Procedimientos Nos. 6 y 11, si en el transcurso de la aplicación de los procedimientos 2 a 5 surgieran 
observaciones, éstas deben ser registradas en el papel de trabajo o en el archivo electrónico, siguiendo la 
secuencia cronológica del análisis, es decir en el punto donde fueron encontradas. Cada observación debe 
ser desarrollada con los atributos señalados en la parte final del Capítulo N° 4. 

Procedimientos Nos. 9 a 13. Se trata de determinar, si los recursos de la firma [materiales, financieros y 
humanos) son suficientes o insuficientes, es decir si son fortalezas o debilidades. Recordar que, la 
disponibilidad o falta de recursos también se constituyen en fortalezas o debilidades. 

Procedimientos Nos. 7 y 15. Se trata de resumir en términos cortos pero muy precisos la opinión del 
consultor acerca del tema analizado. En el primer caso, acerca de las fortalezas identificadas 
originalmente y su vigencia actual (en la etapa de implantación): y en el segundo caso, acerca de si los 
recursos constituyeron fortalezas o debilidades en el momento de formular la estrategia de liderazgo 
regional, y si se mantienen en las mismas condiciones en el momento presente. 

Aunque lo hemos señalado anteriormente, corresponde enfatizar que, si al preparar el programa de 
trabajo el analista no relaciona fortalezas con eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción al 
cliente u otros criterios sobre los cuales fundamente el concepto de fortaleza, entonces no tendría cómo 
verificar si, durante la implantación estratégica. los factores identificados por el cliente corno fortalezas 
realmente lo eran. 

Resulta obvio señalar que, si el programa por ejemplo se refiriera al diagnóstico de la estrategia funcional 
(área de mercado), los procedimientos serían otros y a.medida de las circunstancias de la firma. 

PROGRAMA DE TRABAJO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN LA ESTRUCUTRA DE LA INDUS 
TRIA 

Objetivos: (II Evaluar si las variables que, INALBA identificó como oportunidades y amenazas de la 
estructura de la industria en la preparación de la estrategia de liderazgo regional, realmente eran 
fortalezas porque así se manifiestan en la implantación. 

(2) Determinar si, al momento presente dichas variables aún representan oportunidades y amenazas de la 
estructura de la industria. 
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CAPÍTULO 6: PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

N° 
PROCED. PROCEDIMIENTO 

1 Clasificar las oportunidades y amenazas identificadas en el diseño original en dos grupos, las que 
provienen de la estructura de la industria. y las que provienen del macroambiente. 

Análisis de las oportunidades estratégicas provenientes de la estructura de la industria: 

2 

3 

Preparar un papel de trabajo describiendo cada una de las empresas que forman la estructura de la 
industria nacional, incluir sus principales características, ubicación geográfica, mercado al que sirven, 
calidad del producto. capacidad instalada, capacidad aprovechada, proyecciones futuras, política de 
precios, ampliaciones anteriores, recursos, y de ser posible identificar fortalezas y debilidades de 
cada una de ellas, 
Asimismo, identificar y describir, por lo menos en términos generales, 	a las empresas que forman la 
industria en el ámbito mundial, incluir sus principales características, ubicación geográfica, mercado 
al 	que 	sirven, 	calidad 	del 	producto, 	capacidad 	instalada, 	capacidad 	aprovechada, 	proyecciones 
futuras, políticas más importantes, ampliaciones anteriores, recursos, fortalezas y debilidades de 

cada una
4

. 

4 Preparar un papel de trabajo, analizando la posibilidad del ingreso de una transnacional al mercado, la 
cual pudiera producir alimento balanceado, para determinar si es una amenaza potencial. Considerar 

aspectos tales como: economías de escala: operaciones y/o funciones compartidas que reducirían sus 
costos: 	grado 	de 	diferenciación 	del 	producto; 	requisitos 	de 	capital 	necesario 	para 	ingresar 	al 
mercado 	local; 	acceso 	a 	canales 	de 	distribución, 	tecnología 	de 	productos 	patentados, 	etc. 	Si 

corresponde, establecer los aspectos críticos y desarrollarlos2. 
5 Analizar cuáles serían las acciones que la empresa podría adoptar para constituir barreras de ingreso 

o represalias ante los posibles ingresos. 
6 Elaborar una conclusión acerca de la primera fuerza competitiva. 
7 Preparar un papel de trabajo, analizando la rivalidad existente entre los competidores nacionales, a 

objeto de determinar si es una oportunidad o una amenaza. Si corresponde, establecer los aspectos 
críticos y desarrollarlos. 
Considerar aspectos como: el estadio de vida de la industria: la capacidad instalada del conjunto de la 
industria; 	las 	condiciones 	de 	equilibrio 	o 	crisis 	del 	mercado 	nacional. 	Las 	posibles 	proyecciones 

futuras2. 
8 Elaborar una conclusión acerca de la segunda fuerza competitiva 
9 Preparar un papel de trabajo, analizando la capacidad de negociación de los compradores, a objeto de 

determinar si 	esta fuerza es 	una 	oportunidad o 	una 	amenaza. 	Si 	corresponde, 	establecer los 

aspectos críticos y desarrollarlos. 
Considerar la posibilidad de que los clientes de la empresa pudieran aliarse (formando una red) para 
comprar el producto en conjunto, e imponer condiciones de precio, calidad, forma de pago, garantía u 
otros. Determinar la posibilidad de que los compradores pudieran integrarse hacia atrás y producir 
su propio alimento balanceado. 

10 Elaborar una conclusión acerca de la tercera fuerza competitiva 
11 Preparar un papel de trabajo, analizando la capacidad de negociación de los proveedores, a objeto de 

determinar si es una oportunidad o una amenaza. Si corresponde, establecer los aspectos críticos y 
desarrollarlos. 
Considerar el número de proveedores alternativos existentes en el medio para determinar el nivel de 
dependencia de la empresa respecto a los proveedores. Analizar la posibilidad de que los proveedores 
pudieran integrarse hacia adelante. 
Elaborar una conclusión acerca de la cuarta fuerza competitiva. 

12 Preparar una conclusión acerca de la cuarta fuerza competitiva 
13 Preparar un papel de trabajo, analizando la posibilidad de surgimiento de productos sustitutivos, a 

objeto de determinar si esta fuerza es una oportunidad o una amenaza. Si corresponde, establecer 
los aspectos críticos y desarrollarlos. ¿Existe la posibilidad de utilizar ventajosamente productos 
sustitutivos al alimento balanceado? 

14 Elaborar una conclusión acerca de la quinta fuerza competitiva. 

Explicación. El conjunto de procedimientos se refieren a (a) la condición original de las 

fuerzas competitivas en el momento del diseño y su influencia en la etapa de implantación, y tb) 
a las condiciones actuales (a la fecha del diagnóstico) de las cinco fuerzas competitivas de la 

La información proporcionada en el Capítulo N° 4, acerca del caso INALBA no permite desarrollar 

algunos procedimientos de este programa de trabajo; sin embargo, su inclusión tiere el propósito de 

ilustrar cómo seria un programa completo. 
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industria. Carecería de utilidad referirse solo a la condición de las fuerzas competitivas a la 
fecha del diseño porque la estrategia ahora esta en el proceso de implantación. 

Procedimiento N° 1. Sobre la base de (1) la información recolectada, (b) la estrategia y (cl los 
documentos relacionados corresponde preparar una relación de todas las oportunidades y 
amenazas identificadas en el momento de preparar el diseño estratégico original, y su condición 
presente en la etapa de implantación. 

Procedimiento N° 2. El diseño original pudo o no distinguir de dónde provenían las 
oportunidades, pero, el trabajo de diagnóstico, siendo metódico sistemático y además ordenado 
debe distinguir el origen de las oportunidades y amenazas. 

Los procedimientos Nos. 3 y 4 están dirigidos a describir la estructura de la industria en la 
cual compite INALBA, lo cual es esencial para comprender como funciona e identificar las 
fuerzas que actúan dentro de ella. 

Procedimientos Nos. 5, 8, 10, 12 y 14. Se trata de determinar si cada una de esas fuerzas 
es una oportunidad (si la fuerza es débil y le permitiría a la empresa copar más mercado o 
aumentar el precio, o ambas cosas al mismo tiempo] o una amenaza, si es lo contrario. 

Procedimientos Nos. 7, 9, 11, 13 y 15. Analizada cada fuerza corresponde arribar a una 
conclusión, acerca de si es una oportunidad o una amenaza. 

El anterior programa de trabajo sirve para determinar la influencia de las fuerzas competitivas 
sobre la actividad de la empresa en esa industria. Es decir, la influencia de las fuerzas 
competitivas sobre la fábrica de alimentos balanceados. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PARA DETERMINAR LAS 
POSIBILIDADES DE DIVERSIFICACIÓN 

Una aplicación del análisis de la estructura de la industria también consiste en determinar la 
posibilidad de diversificarse de una compañía. Siguiendo este criterio, una empresa -como 
INALBA- también puede diversificarse creando otra empresa (o simplemente añadiendo una 
línea de producción] productora de un nuevo bien o servicio. En ese caso, el análisis de la 
estructura de la industria habría servido originalmente para estimar la posibilidad de ingresar 
en ella con un producto adicional. 

Si el consultor encontrara esa situación, es decir que la firma hubiera desarrollado un análisis 
del medio ambiente con el propósito de determinar la factibilidad de su diversificación, y si 
tuviera que evaluar el análisis realizado por el cliente, el procedimiento clásico a seguir en ese 
caso sería aproximadamente el siguiente: 

A. Obtención de la información necesaria 

B. Definir el producto o servicio cuya introducción se pretende, evaluar: (1) la necesidad a 
satisfacer; (2) comprobar que el cliente haya identificado adecuadamente a los 
consumidores a quienes se atendería; y (3) si cuenta con las habilidades con las cuales se 
satisface la necesidad. En otras palabras, si definió adecuadamente el producto 
diversificador. 

C. Evaluar el análisis del medio ambiente, considerando cada una de las 5 fuerzas. A continua-
ción se incluye una relación de tópicos a considerar en el análisis de cada una de las fuer-
zas. La empresa que diversifica sus ingresos lanzando o introduciendo un nuevo producto se 
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considera como un ingresante al mercado de ese producto. Y el consultor evaluaría si la 
planeación de ese ingreso tomó en cuenta los factores más importantes: 

1. Competidores potenciales. Evaluar las barreras de ingreso, considerando las economías 
de escala de las empresas establecidas. El grado de diferenciación del producto. Los 
requerimientos de capital para llevar a cabo la instalación del producto o línea de 
diversificación. Si la diversificación se concretará, determinar cuáles serían los canales 
de distribución necesarios para llegar a los consumidores. 

Tratándose de un nuevo producto para la empresa, identificar cuáles serían las 
desventajas de costo, independientes de las economías de escala, como por ejemplo el 
efecto de la experiencia —del cual el ingresante carece- y la curva de la experiencia 
resultante de la producción acumulada. Determinar si las patentes establecidas por los 
competidores generan fidelidad, y como la firma rompería dicha fidelidad. Establecer la 
razonabilídad de la escala del ingreso como determinante del costo total del artículo. 
Evaluar la experiencia en la producción del bien y otros factores conexos. 

2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes. Para lo cual corresponde 
considerar si los competidores establecidos, en respuesta al nuevo ingreso, tornarían 
represalias, como disminuir el precio del producto; iniciar una batalla publicitaria para 
mantener sus ventas, introducir nuevos productos relacionados; y/o incrementar el 
servicio al cliente con el mismo propósito. Otro grupo de factores a considerar son: el 
número de competidores actuales existentes en el mercado; la tasa de crecimiento de 
la demanda (si ésta no fuera creciente, no sería aconsejable el ingreso a esa industria); 
el grado de diferenciación del producto en el mercado —a menor grado de diferenciación 
mayor facilidad de ingresos, e inversamente-; las variaciones en la capacidad instalada 
de los productores —si existe capacidad sobrante en la induscria instalada, la reacción 
ante un nuevo ingreso será más severa-; las barreras de salida de empresas que 
desearían salir de ella. 

3. Identificación de las presiones de productos sustitutas. El análisis consiste en 

identificar otros - productos que pudieran cumplir la misma función, y las acciones 

colectivas de la industria en respuesta a la presión. 

4. Poder de negociación de los compradores, el cual depende de si: las compras están 
concentradas en pocos compradores; el producto a adquirir de la empresa representa 
una parte importante del costo del comprador; el producto a adquirir es estándar o no 
diferenciado, entonces los compradores pueden elegir cualquier proveedor, pues, todos 
ellos suministran el productos uniformemente; o si los compradores pueden producir 
sus propios insumos. 

5. Poder de negociación de los proveedores. Al analizar este factor se trataría de 

determinar si los proveedores de materias primas pueden elevar sus preciso o reducir la 
calidad del producto, lo cual depende de: la cantidad de proveedores existentes en el 
sector industrial; si los proveedores están forzados o no a competir entre si para 
colocar su producto; si la empresa es un importante comprador para el proveedor; si 
para la compañía el insumo adquirido del proveedor es importante y decisivo; si los 
insumos ofrecidos por los proveedores son estándar o tienen cierto nivel de 
diferenciación, y otros detalles. 

En el punto C anterior mencionamos, en cada caso, varios tópicos relacionados con cada 
fuerza. De acuerdo con el caso específico a tratar, algunas de esos tópicos cobran importancia 
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crítica, mientras que otros podrían no ser aplicables a dicho caso específico. Por lo cual, el 
programa de trabajo relativo al diagnóstico del análisis de las fuerzas competitivas de la 
industria, debería ser desarrollado a medida para el producto a ser introducido. 

Ejercicio N° 1. Como se desprende del planteamiento del caso INALBA, la empresa tiene varias 
oportunidades de diversificación. Se le pide: 

Identificar las oportunidades de diversificación. 
Preparar un programa de trabajo especifico para cada oportunidad de diversificación 
identificada. 

Seleccionar del detalle anterior los tópicos a ser considerados y desarrollar el análisis 
correspondiente, con este propósito debe asumir ciertos supuestos los cuales debe 
describirlos en notas de pie. 

PROGRAMA DE TRABAJO — OPORTUNIDADES — MACROAMBIENTE 

N° 
PROCED. PROCEDIMIENTO 

1 Preparar un papel de trabajo o documento de computación, detallando los factores de las variables 
macrcambientales: marco legal; económico: tecnológico, demográfico y de comportamiento social, 
considerado en el diseño original de la estrategia original. 

2 En el mismo 	papel o documento de trabajo, 	identificar y detallar (en 	una columna continua) los 
factores 	del 	macroambiente 	que, 	según 	el 	consultor, 	incidieron 	e 	inciden 	actualmente 	en 	el 
desempeño de la estrategia de la firma. 

Comparar ambas relaciones y establecer la diferencia entre inclusión y omisión de factores. 
Preparar un plan de entrevistas para indagar con el personal ejecutivo clave del cliente las razones 
por la inclusión u omisión de factores importantes en el análisis del medio ambiente. 

Determinar si las diferencias se relacionan con cambios ocurridos entre e) diseño de la estrategia y la 
fecha actual. 

MARCO LEGAL: Los factores a considerar son, legislación; estabilidad política; política económica; 
política fiscal y política exterior 

3 Obtener copia para archivo y analizar las normas legales relativas al marco legal de la industria o las 
regulaciones 	relativas a la empresa. 

Preparar 	un 	papel 	de 	trabajo, 	registrando 	el 	resultado 	del 	análisis 	de 	las 	disposiciones 	legales 
reguladoras del funcionamiento de la industria, o aquellas directamente referidas a la empresa (si 
existen). 

Determinar si contribuyen a su expansión y facilitan sus operaciones, o si por el contrario, limitan su 
expansión y/u operaciones. Si fueran limitativas identificar sus efectos, y si es posible cuantificarlos. 
Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 

4 Estabilidad 	política. 	Enlistar 	los 	acontecimientos 	políticos 	ocurridos 	en 	los 	últimos 	años 	que 
hubieran afectado la actividad y operaciones de la industria en general y de la empresa en particular, 
contribuyendo a éstas o limitándolas, especialmente con relación a sus ventas, provisión de materias 
primas, 	acceso 	a 	fuentes 	de 	recursos 	naturales, 	distribución 	y 	ventas. 	De 	ser 	posible 	y 	si 
corresponde, cuantificar los efectos resultantes. 

Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 
5 Política económica. 	Preparar una relación de las normas legales relativas a modificaciones de la 

política económica adoptadas por el Estado, que hubieran afectado la actividad u operaciones de la 
empresa. 

Identificar sus efectos y de ser posible cuantificarlos, especialmente en relación con la provisión de 
materias primas, acceso a fuentes de recursos naturales, distribución y ventas. 

Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 

130 



a 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

CAPITULO B.  PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Impuestos. Preparar un detalle de las tasas de impuesto más comunes que los clientes y 
consumidores frecuentemente pagan en relación con el producto o productos de la empresa. 
Determinar los cambios en dichas tasas impositivas ocurridas desde la fecha del diseño original y 
hasta el presente 

Comparar la variación de las tasas de impuestos con las variaciones en el volumen de ventas, con el 
propósito de establecer si existe relación entre ambos cambios. 
Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 

Impuestos. Preparar un extracto de las normas legales relativas a los impuestos que paga la 
empresa. 

Determinar los cambios ocurridos en las tasas impositivas desde la fecha del diseño estratégico 
original, hasta el presente. 
Si tuvieron lugar cambios en la tasa de impuestos, determinar el efecto y cuantificarlo. 
Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 

Política externa. Detallar las normas legales que establecen la política del Estado acerca de la 
apertura o limitación al acceso de competidores al mercado nacional del producto que la firma fabrica 
y vende. 

Determinar si las normas mencionadas contribuyen a las operaciones de la empresa o si las limitan, 
facilitando el ingreso de competidores. 

Si de la aplicación de las normas resultan efectos sobre las operaciones de la empresa, describirlos y 
estimarlos. 

Determinar si la industria o la empresa pueden contrarrestar el efecto negativo de este factor. 

Paralelamente a los procedimientos 4 a 8, establecer los aspectos críticos y desarrollarlos con sus 
atributos. 

Redactar las conclusiones relativas al marco legal. 
MARCO ECONÓMICO: Los factores a considerar son: Tasa de crecimiento de la economía; 
impuestos: tasa de desempleo; tasa de interés; tasa de inflación; tasa de cambio de la moneda 
nacional. 

Tasa de crecimiento de la economía. Preparar un detalle de la evolución de la tasa de crecimiento de 
la economía de los últimos 5 años (para establecer la tendencia del ciclo de la economía). Si el 
crecimiento o decrecimiento fue acentuado, realizar un análisis comparando las variaciones de la tasa 
de crecimiento de la economía con las ventas de la empresa. De considerarse pertinente, realizar un 
análisis de regresión y correlación. 
Marco económico - Impuestos. Ver procedimientos 6 y 7. 

Tasa de desempleo. Preparar una relación de la evolución de la casa de desempleo de los últimos 5 
años (Información a ser obtenida de oficinas del Estado y/o publicaciones oficiales). Si las variaciones 
han sido importantes, realizar un análisis de regresión y correlación entre tasa anual de desempleo y 
ventas de la empresa. 

Tasa de interés. Tomando en cuenta la naturaleza del bien que vende la empresa, determinar si sus 
clientes financian las compras con crédito. Esta información puede ser recabada mediante encuesta 
a una muestra de clientes. 

Si lo hacen así, analizar las variaciones ocurridas en los últimos años en las tasas de interés y la 
variación en las ventas (si fuera necesario desarrollar un análisis de regresión y correlación). 
Determinar si la firma financia sus compras de materia prima, materiales e insumos, con recursos 
provenientes de crédito. 

Si lo hace así. Determinar el efecto del cambio en el nivel de la tasa de interés con la variación en los 
importes de financiamiento y con el pago de interés. Si fuera posible cuantificar los cambios y las 
relaciones. 

casa de inflación. Preparar una relación de la evolución de la tasa de inflación durante los 5 años 
pasados.  
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Establecer la tendencia de la tasa de inflación, y compararla con la tendencia de las ventas en el 
mismo período. De ser posible cuantificar las variaciones en ventas y tasa de inflación. 

Por el mismo período, comparar la tendencia de la tasa de inflación y el comportamiento del costo de 
fabricación. De ser posible cuantificar las variaciones en ventas y tasa de inflación. 

Asimismo, establecer la tendencia de la tasa de inflación, y compararla con los gastos 
(administrativos, comerciales y financieros). De ser posible cuantificar las variaciones en ventas y 
casa de inflación. 

Analizar la evolución de los estados financieros a precios constantes 

Tasa de cambio de la moneda nacional. Sobre la base del estado de costo de fabricación de los últi-
mos 5 años, expresado a valores constantes, identificar el costo de las materias primas, materiales 
e insumos de origen importado, para determinar su importancia relativa (9b) y valor monetario. 
Paralelamente, preparar una relación de la evolución del tipo de cambio nacional en relación al dólar 
norteamericano (Euro, Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), u otra moneda de referencia). 

Establecer la evolución de costos de materiales importados y tipo de cambio a valores constantes. 
Tomando en cuenta el detalle de ventas clasificado en ventas locales y exportaciones, determinar el 
valor monetario de las exportaciones. 

Comparar los pagos por importaciones con los ingresos percibidos por exportaciones y su evolución 
en el periodo analizado. 

Paralelamente a los procedimientos 12 a 15, establecer los aspectos críticos y desarrollarlos con 
sus atributos. 

Redactar las conclusiones relativas a la macro variable economía. 
TECNOLOGIA: Los factores a considerar son: Criterio del límite crítico; clasificación de la tecnología 
de la empresa; tecnología y personal; 

Aspectos generales. Preparar una relación de los factores relativos a tecnología considerados 
originalmente en el diseño original. 

Identificar aquellos factores tecnológicos que, según el consultor, no hubieran sido tomados en 
cuenta originalmente por el cliente en el análisis de esta variable. 

Indagar con los directores de la firma la razón de no haber considerado algunas variables tecnológicas 
(si corresponde). 

Estimar el efecto de no haber considerado variables tecnológicas. 
Basándose en las especializadas, consultas vía Internet, o comunicaciones telefónicas con 
fabricantes de la maquinaria y equipo que ofertan el equipo de producción que utiliza la firma, apreciar 
el nivel de cambio tecnológico y su velocidad en la industria de alimento balanceado 

Criterio del límite crítico. Preparar un análisis comparativo para determinar en qué rango del límite 
crítico de tecnolOgía se encuentra la firma, con su actual tecnología. 

Determinar, si fuera posible, donde se ubican los competidores nacionales dentro del limite 
tecnológico crítico. 

Realizar un análisis comparativo de la empresa con la competencia en cuanto al criterio de limite 
crítico. 

De acuerdo con el grado de complejidad de la tecnología, requerir opinión de expertos. 

Analizar si la empresa utiliza tecnologia de uso, de avance o estratégica. Fundamentar la opinión 
resultante e identificar las consecuencias. 

Determinar en que categoría de tecnología se encuentra cada uno de los competidores (de uso. de 
avance o estratégica). 

Realizar un análisis comparativo de la tecnología de la empresa con la tecnología de la competencia en 
cuanto a uso, avance o estrategia. 
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Tecnología y personal. Mediante la revisión de los files del personal del cliente determinar si la 
empresa cuenta con personal adecuadamente calificado para manejar la tecnología actual o una más 
avanzada. 

Paralelamente a los procedimientos 19 a 22 establecer los aspectos críticos y desarrollarlos con sus 
atributos. 

Redactar las conclusiones relativas a la macro variable tecnología. 

Comportamiento Sociocultural: Grado de educación; nivel de seguridad ciudadana; defensa del 
consumidor; cambios en la estructura de la familia; y demografía. 

Preparar un papel de trabajo o archivo electrónico, detallando las variables de comportamiento 
sociocultural tomadas en cuenta en el diseño original de la estrategia. Obtener aclaración acerca de 
la fundamentación para haber tomado en cuenta esos factores. 

Identificar aquellos factores socioculturales que, según el consultor, debieron ser incluidos y fueron 
omitidos originalmente en el análisis de esta variable. 

Indagar con los directores de fa firma (mediante entrevista programada) la razón de no haber 
considerado esos factores socioculturales. o de haber incluido otros factores innecesarios. 

Describir el efecto de haber omitido la consideración de variables socioculturales, o de incluir otras 
innecesarias. 

Grado promedio de educación de la población. Preparar un papel (o documento en computador] de 
trabajo analizando si el grado de educación de la población afecta el mercado o demanda del producto 
de la empresa, u otros aspectos. 

Nivel de seguridad ciudadana. Preparar un papel (o documento en computador] de trabajo analizando 
si el grado de seguridad ciudadana de la población afecta el marcado o demanda del producto de la 
empresa, u otros aspectos. 

Defensa social del consumidor. Preparar un papel de trabajo (o documento en computador]. 
analizando si la política de defensa al consumidor aplicada por el Estado afecta el marcado o demanda 
del producto de la empresa, u otros aspectos. 

Cambio en el estatus promedio de la familia Preparar un papel de trabajo analizando si en el país han 
tenido lugar cambios en la estructura de la familia. Si estos tuvieron lugar, describir los efectos 
sobre el mercado y la demanda del producto. 

Demografía Preparar un papel (o documento en computador] de trabajo, detallando la evolución de la 
población durante los últimos años. Comparar la evolución de la población con la evolución de las 
ventas en el mismo período. Determinar si existe correlación entre ambos. 

Paralelamente a los procedimientos 25 a 3D establecer los aspectos críticos y desarrollarlos con sus 
atributos. 

Redactar las conclusiones relativas a la macro variable comportamiento sociocultural. 
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CAPÍTULO 6: PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Explicación. El programa de trabajo del análisis del macroambiente es más extenso que los 

anteriores porque el número de variables del macroambiente es mayor, muchas de las cuales 
podrían no tener influencia sobre las actividades de la industria; sin embargo, cada una debe 

ser considerada. 

La mayoría de los procedimientos del programa de trabajo son complejos y se componen de 
más de un sub procedimiento, por ejemplo ver los procedimientos 2, 6, 7, etc.  

Los procedimientos 11, 12 y 14, suponen una relación: 

y = f fx1 
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Donde el comportamiento de la variable "y" depende solo de los cambios ocurridos en "x", 
haciendo abstracción del efecto de otras variables no tomadas en cuenta en la función. Por 
esta razón sus resultados deben ser tomados en cuenta con cuidado. Así por ejemplo, al 
analizar las variaciones ocurridas en las ventas (y) relacionadas con las variaciones en la tasa 
de crecimiento de la economía (x). se supone que el volumen de las ventas solo depende del 
crecimiento de la economía, lo cual es falso, porque omite el efecto de variables como: el precio 
del producto: la calidad: la capacidad de satisfacción al cliente; la publicidad y promoción; la 
estrategia de la firma, etc. Sin embargo, entre la variable "y" y la variable "x" existe cierto 
grado de correlación cercano o lejano, según si es próximo o lejano a la unidad.  

Procedimiento N° 1. 	Tiene el propósito de identificar las variables del macroambiente 
consideradas en el diseño de la estrategia original. El diseño estratégico original podría no 
haber identificado específicamente la influencia de cada variable del macroambiente, y pudo 
haber hecho solo una consideración general. Esta situación debe ser indagada por el consultor, 
mediante los procedimientos señalados en este punto. 

Procedimiento N° 2. Mediante este procedimiento el consultor identifica preliminarmente las 
variables que podrían afectar las operaciones de la empresa, la comparación de las dos 
columnas mostraría las diferencias. 

Si las diferencias se refirieren a factores importantes y hubieran sido omitidos en el diseño 
original, el consultor debe averiguar las causas de esa situación, para lo cual puede efectuar 
entrevistas con determinados ejecutivos. Dichas entrevista no deberían ser improvisadas, sino 
planeadas por anticipado. En el Anexo N° 1 se incluye un modelo de programa de una entrevista 
para recabar información. 

Procedimiento N°  3. Se trata de averiguar cuáles son las normas legales relativas a la actividad 
de la industria o de la empresa, constituir un archivo de dichas normas y analizar su contenido, 
para determinar cómo afectan las operaciones de la empresa, es decir, si contribuyen o limitan 
a su desarrollo. 

Procedimiento N°  4. Busca averiguar si hubo cambios políticos en el medio ambiente en el cual 
se desarrolla la empresa y si éstos afectaron sus actividades y cómo lo hicieron. 

Procedimiento N°  5. Se aplica cuando entre el período de diseño de la estrategia original y la 
fecha actual, el Estado hubiera hecho importantes modificaciones de la política económica. El 
análisis sirve para determinar el efecto de los mencionados cambios sobre las actividades de la 
empresa. 

Procedimientos Nos. 6 y 7. Sirven para determinar los cambios ocurridos en el número de 
impuestos y la tasa de impuestos que: (a) pagan los clientes, y/o lb) paga la empresa; para 
estimar si éstos afectan las ventas de la industria en general; y de la empresa en particular. 
Recuérdese que el número y porcentaje de impuestos afectan la disponibilidad de efectivo en 
poder de los consumidores. 

Procedimiento N° B. En un tiempo de globalización en el cual una oportunidad es la expansión 
del mercado, el procedimiento tiene el propósito de establecer si la política del Estado, a este 
respecto, tiene efectos sobre el mercado que atiende la empresa; si restringe o alienta el 
ingreso de nuevos competidores, o si otorga facilidades para las exportaciones de la empresa. 
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Procedimientos Nos. 9, 10, 16, 17, 23, 24, 31 y 32, corresponden al registro de las 
observaciones en papeles de trabajo en los puntos donde fueron encontradas, y a la 
formulación de las conclusiones basadas en el análisis desarrollado y en los hallazgos. 

Procedimiento N° 11. Se trata de indagar si existe alguna relación entre la evolución del 
crecimiento de la economía con las operaciones de la industria en general y con las de la 
empresa en particular. 

Procedimiento N° 12. De la misma manera, se trata de averiguar si existe relación entre el 
nivel de empleo de la población y las operaciones de la industria y de la empresa. 

Procedimiento N° 13. Relación entre el nivel de intereses con las operaciones de la industria y 
de la empresa.  

Procedimiento N° 14. El propósito de este análisis es establecer si la evolución de la inflación 
afectó las operaciones de la industria y de la empresa. 

Procedimiento N° 15. Se trata de averiguar el impacto que tienen las variaciones en la tasa de 
cambio de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense (Unidad de Fomento a la 
Vivienda u otra moneda de comparación) sobre las operaciones de la empresa, considerando las 

importaciones y exportaciones de la firma. 

Procedimiento Nos. 15 y 19. Sirven para averiguar cuáles fueron los factores tecnológicos 
tomados en cuenta al preparar la estrategia original, y obtener información acerca de la 
dinámica de la tecnología del sector industrial en el cual participa la empresa. 

Procedimiento Nos 20 y 21. Sirven para situar la tecnología de la empresa en un punto 
determinado entre el límite mínimo competitivo y el punto máximo aceptable de tecnología de la 
industria, con el propósito de determinar si su uso le permite alcanzar alguna ventaja 

competitiva. 

Procedimiento N° 22. Siendo un aspecto paralelo a la disponibilidad y uso de tecnología 
relacionado con la disponibilidad de personal experto, este procedimiento permite establecer la 
existencia de personal especializado con la tecnología utilizada por la empresa. 

Procedimientos Nos. 25 a 30. Se refieren a los factores socioculturales que afectarían, en 
determinadas circunstancias, el comportamiento de los clientes (demanda); y cada uno tiene el 
propósito de indagar si es posible establecer razonablemente alguna relación entre cada factor 
y las operaciones de la firma. Posiblemente su apreciación sea un tanto más difícil, por lo cual, 
tratándose de comportamiento si se considera que la influencia de un factor es importante, 
posiblemente lo mejor sea obtener la opinión de un experto en comportamiento social. 

Ejercicio N° 2. Se sugiere al lector preparar los programas de trabajo del análisis de las 
debilidades, tomando en cuenta la información del Caso Práctico INALBA, y los comentarios 

realizados en el Capítulo 4. 

PAPELES DE TRABAJO O ARCHIVOS DE INFORMACIÓN 

Como mencionamos anteriormente (Capítulo 3), un miembro del equipo del consultor con mayor 
experiencia y capacidad prepara el MEMOPLAN, y dentro de Éste el programa de trabajo a ser 
ejecutado por cada miembro del equipo. Continuando con esta secuencia, el siguiente paso lógi-
co sería abordar la ejecución del trabajo de campo, a ser ejecutado por cada consultor en la 
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parte que le corresponde. Sin embargo, antes de tratar acerca de este tema -trabajo de cam-
po- brevemente tocamos el tema relacionado con papeles de trabajo, documentos de computa-
ción, o archivos electrónicos de trabajo. En adelante nos referiremos a ambos como sinónimos 
y equivalentes (papeles de trabajo = documentos de computación = archivos electrónicos de 
trabajo). 

Como su nombre lo indica, los papeles de trabajo son registros físicos donde el consultor regis-
tra la ejecución de todos los procedimientos del diagnóstico. Empero, en lugar de utilizar papel 
podría registrar directamente los procedimientos en un archivo electrónico que luego puede o 
no ser impreso. En muchos casos, los papeles de trabajo elaborados en archivo electrónico, a 
su conclusión son impresos y firmados por el responsable de su preparación, como evidencia de 
la ejecución y responsabilidad del trabajo realizado. Si se mantiene únicamente en un archivo 
electrónico, éste debe ser protegido definitivamente para rechazar cambios, y admitir solamen-
te la incorporación de comentarios a ser inscritos en él o por el responsable de supervisar el 
diagnóstico a tiempo de realizar el control de calidad. Este método también debe prever la in-
corporación de copia escaneada de los documentos utilizados por el consultor como soporte de 
su trabajo. La selección de uno u otro método de preparación de los papeles de trabajo depen-
de de la política de la firma consultora. 

El producto del servicio de consultoría es el informe final que el consultor entrega oficialmente 
al cliente, pero, detrás de este documento, existe una gran cantidad de trabajo acumulado que 
el consultor desarrolla metódica y sistemáticamente paso a paso. La historia de la ejecución de 
este trabajo se conserva en los papeles de trabajo. La mayor parte de éstos se preparan en la 
etapa de trabajo de campo del proceso de diagnóstico (Ver Capítulo 3), excepto los papeles 
correspondientes al MEMOPLAN. Los papeles de trabajo registran detalladamente (1) el obje-
tivo de un procedimiento o conjunto de procedimientos; (2) su desarrollo cronológico; (3) incor-
poran otros documentos preparados por terceras personas, como documentos preparados por 
el cliente, documentos obtenidos de terceras fuentes ajenas a la firma, publicaciones, normas 
legales, etc.; (4) incluyen observaciones y sus atributos; y (5) conclusiones y recomendaciones, 
en el orden cronológico en el cual van surgiendo. 

Aunque la importancia y utilidad de los papeles de trabajo es evidente; s n embargo, vale la pena 
responder algunas preguntas relativas al tema: 

1. ¿Por qué el consultor debe gastar -para no decir perder- tiempo en la preparación de los 
papeles de trabajo? 

2. ¿Acaso un equipo bien entrenado no podría directamente ir preparando el informe por par-
tes y en una etapa posterior, simplemente compilar ordenadamente las partes del informe? 

3. ¿Qué ocurriría si el consultor emitiera un informe sin elaborar papeles de trabajo 
cuidadosamente estructurados? 

Las diferentes afirmaciones que el consultor transmite al cliente en el informe involucran: (1) 

La responsabilidad del consultor; por tanto, éste debe sustentar adecuadamente cada una de 
sus afirmaciones, después de una cuidadosa consideración. la  prueba de que dichas afirmacio-
nes emergen de un prolijo análisis cursa en los papeles de trabajo. (2) Rara vez un solo profe-
sional desarrolla todas las etapas y pasos del diagnóstico de una empresa. Entre otras razo-
nes, porque el trabajo desarrollado de esa manera tomaría mucho tiempo. El trabajo normal-
mente es realizado por un equipo conformado por personal de dos o tres niveles (responsable, 
consultores senior y consultores junior); consecuentemente, el responsable del trabajo delega 
la ejecución de procedimientos a determinados consultores senior o junior. La única forma de 
comprobar que los procedimientos han sido ejecutados adecuadamente consta en los papeles 
de trabajo. Dentro de este mismo tema, sin papeles de trabajo tampoco seria posible realizar 

136 



CAPITULO S. PROGRAMAS Y PAPELES DE TRABAJO, HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

el control de la calidad del trabajo. (31 Algunas, sino todas, las decisiones que el cliente adopte 
sobre la base del resultado del diagnóstico generalmente comprometen —de buena fe- sus 
recursos materiales, financieros y humanos; y el tiempo de la compañía. Este hecho obliga a 
respaldar sólidamente el informe de diagnóstico con los documentos (papeles de trabajo), 
demostrativos de su seriedad y profesionalismo. 

Si bien un equipo de consultores diestros podría ir componiendo directamente partes del 
informe, para luego armarlo como un rompecabezas, el documento final no tendría un soporte 
documentario para demostrar su validez; y cualnuier aclaración requerida por el cliente al 
consultor acerca de su contenido, se reduciría a una narrativa verbal de los miembros del 
equipo. ¿Parece esto razonable? 

La emisión de un informe de diagnóstico sin papeles de trabajo, podría en ciertas 
circunstancias ser fácilmente rebatido y cuestionado, al no tener fundamento documentario. 

La relación entre el programa de trabajo de cada parte y los papeles de trabajo se muestra en 
el Gráfico N° 1. 

MEMORANDO DE 
PLANEACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO 

PAPEL DE TRABAJO 1 

Procedimiento 	1 

Procedimiento 1 • 
2 PAPEL DE TRABAJO 4 Procedimiento 

N Procedimiento Procedimiento 2 

PAPEL DE TPABAJD 14 

Procedimiento N 

Gráfico N° 1. RELACIÓN ENTRE PAPELES DE TRABAJAJO Y 
MEMORANDO DE PLANEACIÓN 

En síntesis los papeles de trabajo son como la bitácora que permite conocer lo que el consultor 
ha realizado, los criterios aplicados, las observaciones establecidas, las conclusiones a las que 
llegó, y las bases de dichas conclusiones, y permiten realizar el control de calidad del 

diagnóstico. 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 

Sobre la base del Caso INALBA (ver Capítulo 4) y a los programas de trabajo del punto 
Preparación de Programas de Trabajo y Procedimientos de este Capítulo, a continuación 
ilustramos parte de la ejecución del diagnóstico del diseño del caso indicado. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS 

Ejemplo 1. Supongamos que, el consultor asignado para desarrollar el trabajo analiza el párrafo 
25 del Capítulo 4: "Fortalezas" sobre las cuales se basó el diseño estratégico original. 
Recordemos, además, que en el análisis preliminar para la formulación del MEMOPLAN, acerca 
del párrafo 26 se comento: 

PÁRRAFO (251 

- 	Hasta el presenta INALBA aprovechó todas las 
fortalezas que poseía al momento de iniciar la 
ampliación de su planta (etapa de liderazgo 
regional). 

- 	La firma tomó ventaja del mercado regional, 
constituyéndolo en mercado cautivo por su 
proximidad a la fábrica, porque el costo de 
transporte del producto a los consumidores 
(dada la proximidad) impediría que los otros dos 
competidores pudieran vender su producto al 
mismo precio en su mercado. Pero no desarrolló 
ninguna acción para integrarse, diversificarse, o 
prepararse para el crecimiento del mercado. 

- 	Las debilidades originalmente identificadas se 
mantienen sin mayores cambios, porque la 
dirección de la firma no las atendió 
efectivamente. 

En relación a las amenazas del medio ambiente, 
debido a que, el enfoque estratégico aplicado por 
INALBA es sencillo y táctico, orientado al corto 
plazo, no desarrolló ninguna acción para analizar 
ni protegerse de tales amenazas. 

A continuación se incluyen algunos comentarios 
específicos: 

Cualquiera de las otras 2 fábricas puede iniciar un 
movimiento estratégico, ampliando sus plantas, lo que 
modificaría el equilibrio del mercado, y dependiendo de 
la magnitud de la ampliación, modificaría el balance 
oferta-demanda. Tal posible ampliación, no es 
pronosticable en el momento presente: por tanto, lo 
único que puede hacer INALBA es tener un plan de 
represalias para esa situación hipotética. 
La alianza de los productores de carie puede derivar 
en el establecimiento de una red de compra de 
alimento balanceado. Así, ellos podrían adquirir mayor 
volumen del producto en una sola partida, de aquel 
proveedor que ofrezca el menor precio, lo que 
ocasionaría una guerra de precios entre los 3 
productores. 
Los productores de materia prima pueden integrarse 
y producir alimento balanceado. Si bien esta es una 
amenaza permanente, es menos probable, debido a 
que: 11) El monto a invertir para constituir una 
fábrica de alimento balanceado seria elevado; 121 Por 
ahora las iniciativas de esas empresas parecen estar 
encaminadas a la ampliación de sus plantas y no a la 
integración. 

COMENTARIOS  

El cambio de escenario desde la implantación de 
estrategia regional, demanda utilizar una herramienta 
técnica para analizar a fonda las variables identificadas 
como fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, como el modelo de la 5 fuerzas de M. 
Portar, el análisis FOGA, u otro, de tal manera que 
INALBA diseñe una estrategia que le permita 
aprovechar sus fortalezas; tomar ventaja de sus 
oportunidades; superar sus debilidades y minimizar las 
consecuencias de las amenazas. 

Si la junta directiva decidiera mantener la actual 
estrategia, y aprovechar la rentabilidad de la empresa 
hasta el año 7, y prolongarla todo lo que se pueda, 
entonces el análisis del medro ambiente de acuerdo con 
el anterior párrafo no sería tan importante, pero, si la 
firma decidiera prolongar indefinidamente su duración, 
entonces esa necesidad sería crítica, porque: 

- Si ingresara al mercado una empresa 
transnacional, afectara significativamente la 
posición competitiva de INALBA aprovechando: 11) 
Sus conocimientos en conservación del alimento; 
12) instalando un moderno laboratorio y 
proveyendo de componentes químicos, no solo a las 
dos fábricas competidoras nacionales, sino 
también fabricando vacunas: y Id aprovechando el 
trabajo de sus expertos internacionales. 

Para superar sus debilidades INALBA requiere: (i) 
investigar cómo prolongar la vida útil del producto, 
bajo las condiciones ambientales de la región: 
instalar un laboratorio moderno, (UD contratar 
expertos internacionales. 

La inversión necesaria y los gastos a realizar en 
los asuntos mencionados en los dos guiones 
anteriores deben ser estimados. 

La intensidad de las amenazas demuestra la 
necesidad de un estudio de la demanda de alimento 
balanceado a nivel nacional, porque en la medida en 
que ésta crezca, el mercado nacional se tornará 
más atractivo. por esta razón, la firma debe crear: 
algunas funciones de marketing, como un sistema 
de información de mercado, monitorear 
periódicamente !a demanda: establecer un sistema 
de espionaje de la competencia, para estimar sus 
posibles movimientos, etc. 

INALBA debería formular un plan, por lo menos en 
términos generales, acerca del curso de acción a 
seguir, si se concretara cada una de las 
amenazas. 
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Finalmente el responsable del diagnóstico asignó a este consultor la ejecución de los siguientes 
procedimientos, considerando la fortaleza: "Proximidad de la fábrica a los fundos ganaderos". 

N° 
PROCED. 

PROCEDIMIENTO 

PAPEL 	DE 
TRABAJO 	O 
ARCHIVO 
ELECTRÓNICO 

1.  Preparar un papel de trabajo detallando las fortalezas identificadas en el diseño 
estratégico original. 

FODA-3/25 

2.  Considerar cada fortaleza 	(del procedimiento 	1) por separado, 	determinar si 
tienen relación con: 

FODA-4/25 

Eficiencia en la producción de alimento balanceado. Aplicar como pauta del análisis 
los 	siguientes 	criterios: 	¿Esta 	fortaleza 	tiene 	relación 	con 	las 	economías 	de 
escala? ¿Con el efecto de la experiencia? ¿Con la curva de la experiencia? ¿Con 
algún otro factor que determine la disminución del costo? 

FODA-5/25 

3.  Calidad en la producción de alimento balanceado. Aplicar como pauta del análisis 
los 	siguientes 	criterios: ¿es confiable el 	producto, 	de tal manera 	que, 	al 	ser 
utilizado en diferentes circunstancias no falla? ¿La percepción de la relación entre 
precio/calidad permitiría al cliente comprender que recibe un bien de mayor valor al 
que pago? ¿El servicio de posventa es adecuado y satisface las necesidades del 
cliente? ¿Las materias primas utilizadas en la producción del alimento balanceado 
son de alta calidad, de tal manera que puedan garantizar que el producto final 
también lo sea? ¿Otros aspectos relativos a la calidad? 

FODA-5/25 

4.  Innovación 	en 	la 	producción 	de 	alimento 	balanceado. 	Aplicar 	como 	pauta 	del 
análisis los siguientes criterios: ¿INALBA ha creado la función de I&D? ¿Cuenta 
esa unidad con la asignación de recursos necesarios oara desarrollar su trabajo? 

FODA-5/25 

¿Cuenta con el personal especializado necesario y adecuado? ¿La unidad desarrolla 
sus actividades con un plan de trabajo que establezca metas y objetivos claros? 
¿Ha identificado la empresa las áreas en las que debe realizar I&D? ¿Qué metas ha 
alcanzado hasta el presente? 

5.  Capacidad para satisfacer al cliente. Aplicar como pauta del análisis los siguientes 
criterios: ¿Dispone el cliente del producto para su adquisición cuando y donde lo 
necesita? ¿Qué importantes servicios de posventa brinda la firma para apoyar a 
sus clientes? ¿La firma ha desarrollado una orientación de concentración en el 
cliente? 	Si 	la 	respuesta 	es 	afirmativa 	¿En 	que 	consiste 	las 	acciones 	de 
concentración en el cliente? ¿Dichas acciones están verdaderamente relacionadas 
con la satisfacción al cliente? ¿La firma ha 	individualizado a sus clientes más 
importantes? ¿La firma ha identificado las necesidades particulares 	de dichos 
clientes? ¿Qué hace la empresa para satisfacer sus necesidades? 

FODA-5/25 

6.  Paralelamente 	al 	desarrollo 	los 	procedimientos 	anteriores, 	identificar 	las 
observaciones 	existentes. 	Con 	este 	propósito 	considerar 	que, 	cada 	factor 

identificado como fortaleza debería estar relacionado, por lo menos con, una 
ventaja competitiva, sea eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacción 
al cliente. 

7.  Preparar 	una 	conclusión 	relativa 	a 	cada 	fortaleza 	identificada 	en 	el 	estudio 
original, estableciendo si realmente se trataba de una fortaleza o no, y si la misma 
se mantiene Viiente 

A continuación desarrollamos la ejecución del trabajo a 'cargo del indicado consultor, para lo 
cual suponemos que, el procedimiento 1 , ha sido' ejecutado por otro consultor y cursa en los 
papeles de trabajo previos codificados como FODA-3/25. El enfoque adoptado por el lector 
podría diferir de nuestro análisis y ser perfectamente válido. Nuestro propósito es presentar 
una ilustración como: tal pauta de la ejecución de los procedimientos del programa de trabajo: 
(131 de la elaboración de papeles de trabajo y (cl de su contenido. 
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FDDA-3 
25 

EJEMPLO 1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO DE INALBA 
ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE FORTALEZAS ANTERIORMENTE !DENTIFICADAS 

2 de enero de .... 

Objetivo: Verificar que la proximidad de la fábrica a los fundos ganaderos fue verdaderamente una 
fortaleza generadora de ventaja competitiva, cuando la estrategia de liderazgo regional 
fue diseñada, y determinar si aún lo es a la fecha de implantación estratégica. 

Antecedentes 

La firma está ubicada a 18 Km., promedio del centro de la zona ganadera que abarca 
aproximadamente 100 Km2. [tomar en cuenta que, la estrategia regional pretendía cubrir un 
mercado equivalente a 100 Km2., en torno a la fábrica], por tanto el punto más distante de la 
fábrica a una propiedad ganadería serían 50 Km., porque la fábrica esta situada al centro de la 
zona ganadera. 

Si el costo de transporte es $ 0,85 TM. /Km. x 50Km., promedio = $ 42,50 costo promedio de 
transporte de la fábrica a las propiedades ganaderas. Lo cual da por Kg. $ 0,0425, de 
incremento sobre el costo de fabricación de $. 0,4230 por Kg. El costo incluyendo transporte 
es $ 0,4655. Este incremento representaría el 10% f= $ 0,0425/ 0,4230*100), sobre el 
costo de fabricación. 

Si los clientes hubieran adquirido el alimento balanceado de las otras dos fábricas distantes a 
300 Km., la situación habría sido la siguiente: 

$ 0,85 Tm./Km. x 300 Km. = $ 255 TM., costo de transporte; incremento por Kg. $ 0,255. 
Suponiendo que el costo de producción de las otras 2 fábricas fuera similar al de la empresa, 
entonces el incremento por transporte sería: $ 0,255 + $ 0.4230 = $ 0,6780 Kg., que 
representa el 60,25%. Consecuentemente, adquirir alimento balanceado traído desde una 
mayor distancia sería aproximadamente 602/0 más caro que el producto de INALBA. 

Criterio de análisis 

Si la "Proximidad de la fábrica a los fundas ganaderos" es una fortaleza generadora de ventaja 
debe contribuir a la: eficiencia, calidad, innovación y/o capacidad de satisfacción al cliente. 

Eficiencia 

De acuerdo con el análisis anterior, si el fabricante absorbe el costo de transporte del 
producto desde la planta hasta los fundos ganaderos de la zona, para INALBA representa un 
incremento promedio del 10% en el costo por su proximidad a los consumidores. En cambio, si 
las otras dos fábricas vendieran su producto en la zona, el incremento promedio representaría 
600/0 aproximadamente, reduciendo sus ingresos sustancialmente. 

Por otra parte, si el comprador pagara el costo del transporte, la situación sería similar, el 
producto adquirido de las otras dos fábricas resultaría más caro para el cliente. 
Consecuentemente, la ubicación de la planta situada en el centro de la zona de producción de 
ganado, es una fortaleza, fuente de ventaja competitiva al Oermitir•ofrecer a los consumidores 
el artículo a menor precio. El límite de dicha ventaja competitiva es el volumen de demanda de la 
zona, ya que si INALBA tratara de vender alimento balanceado 
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25 

fuera de la zona, su ventaja se reduciría en la medida en que su mercado se amp ie (y la 
distancia geográfica aumentara); y la dirección tendría que decidir si la empresa absorbería el 
costo del transporte, o el cliente, u otra forma mixta de distribuirlo. 

Hasta el presente INALBA no desarrolló, y por tanto no explota ventajas consistentes en 
economías de escala, efecto de la experiencia, ni curva de la experiencia. 

Calidad 

La ubicación de una planta difícilmente asegura, en forma directa, calidad al producto 
terminado. Sin embargo, adquirir alimento balanceado transportado desde una distancia 
promedio de 50 Km., les permite a los clientes contar con producto más fresco que, el 
transportado desde 300 Km., de distancia. Esta es una contribución indirecta de la ubicación 
de la planta a la calidad del producto. 

Innovación 

No siendo un producto nuevo, la ubicación de la planta cerca de la zona ganadera de la región no 
representa una ventaja relacionada con innovación. 

Capacidad de satisfacción al cliente 

De acuerdo con la información recolectada, INALBA desarrolló un sistema de comercialización 
eficiente (medio para alcanzar ventaja competitiva) con el cual satisface en un plazo breve el 
pedido de sus clientes. Este hecho es un factor importante de la capacidad de la empresa para 
satisfacer la demanda del cliente y genera ventaja competitiva. Desde el punto de vista del 
cliente, éste no requiere segregar recursos con antelación para adquirir el producto, sino que 
al tener disponibilidades y requerir el producto simplemente lo pide y lo recibe; o aún sin tener 
disponibilidades lo adquiere a crédito. 

Procedimiento 4, primera parte. ¿Es confiable el producto, de manera que, al ser utilizado en 
diferentes circunstancias no falla? Entre la información recopilada no constan reclamos por 
fallas del producto. Sin embargo, el producto tiene fecha de vencimiento, y la firma no ha 
efectuado investigaciones para prolongar su vigencia por más tiempo (preparación e inclusión 
de "conservadores"). Idealmente, INALBA debió investigar cómo prolongar la vigencia del 
alimento balanceado, como ocurre con el alimento fabricado en el exterior. Esta situación 
ocasiona que: (1) sus clientes adquieran cantidades limitadas de alimento balanceado, 
disminuyendo el ingreso de INALBA; y (2) La empresa no aproveche mayor capacidad de 
producción, pues, la acumulación de inventario disminuye el tiempo de vigencia. Es aconsejable 
que, la dirección de la firma lleve a cabo un programa de investigación cuyo objetivo sería 
desarrollar conservadores para prolongar la vigencia del producto, para lo cual requiere 
conformar un equipo de investigadores, dotarle de los medios necesarios, y fijar un plazo para la 
evaluación de los resultados. El tema debe ser investigado más ampliamente al desarrollar el 
programa de trabajo relativo a: Investigación y Desarrollo. En este papel de trabajo se lo 
identifica como un asunto de especial interés. 

Procedimiento 4, segunda parte. ¿La percepción de la relación entre precio/calidad permitiría 
al cliente comprender que recibe un bien de mayor 'valor al que pago? En la información 
proporcionada por la firma no existe ninguna referencia de la percepción de los clientes acerca 
del producto. La - firma tampoco desarrolló un servicio de posventa capaz 
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de contribuir favorablemente a la percepción positiva del cliente en relación con el producto. 

Procedimiento 4, tercera parte. ¿Son de alta calidad las materias primas utilizadas en la 
producción del alimento balanceado, de tal manera que puedan garantizar que el producto final 
también lo sea? De acuerdo con la información recabada, la firma no comprobó la calidad de la 
materia prima utilizada. Ésta es aparentemente uniforme, y hasta el presente, INALBA no ha 
confrontado problemas sobre el particular. Sin embargo, es importante que, la firma mediante 
análisis de laboratorio determine hasta que punto la materia prima (torta de soya y melaza de 
cañal es uniforme, entre una partida de compra y otra. Esta tarea debía ser asignada 
inicialmente a I&D. De ser uniforme, el control podría ser efectuado periódicamente; pero, si no 
lo fuera, INALBA debería crear la función de control de calidad de recepción de la materia 
prima; y sobre esa base tomar determinaciones específicas, como por ejemplo negociar con sus 
proveedores precios en función del control de calidad de la materia prima y límites de 
tolerancia. 

Observación N° 1 

Respecto al procedimiento N° 3 del programa de trabajo: ¿es adecuado el servicio de pos venta 
y satisface las necesidades del cliente? 

CARENCIA DE SERVICIOS DE POSVENTA 

De acuerdo con la información recabada, hasta el presente la firma no desarrolló servicio de 
posventa. Un enfoque estratégico eficiente está orientado al cliente, requiere que la firma cree 
y desarrolle funciones de servicio de posventa al cliente, para: Hl Establecer vínculos más 
cercanos con éste, 121 estar al tanto de sus necesidades; y (3) conocer la percepción del 
cliente acerca del producto. Consecuencia de esta situación es que, INALBA no desarrolló 
vínculos personalizados con determinados clientes, como base para una posible alianza 
estratégica futura; y no tiene información acerca de la percepción que sus clientes tienen del 
producto. La falta de creación y desarrollo de esta función es atribuible a que la dirección de la 
firma no tomó, hasta el presente, la iniciativa de efectuarla.  

Recomendación 

Se recomienda a la dirección de :NALGA: (al Definir cuáles serían las funciones específicas del 
servicio de posventa que podría ofrecer, (b) determinar el requerimiento de recursos 
materiales, financieros y equipo humano para llevar a -cabo ese servicio, ilc) formular un 
presupuesto del costo del servicio de posventa. Por otra parte, debería identificar las ventajas 
para la empresa, derivadas de la prestación del servicio de posventa, considerando 
principalmente: (0 aumento de la demanda; lin vinculación más estrecha con sus clientes; -y 

constitución de barreras de ingreso basadas en la fidelidad del cliente a la marca INALBA. 

Ejercicio N° 3. Prepare una observación acerca de la confiabilidad del producto relacionada con 
la falta de desarrollo de "conservantes". Incluir, título de la observación, situación, criterio o 
norma, causa, efecto y recomendación. 

Ejercicio N° 4. Prepare una observación acerca de la falta de la función de control de calidad de 
la materia prima en la etapa de compra y recepción. Incluir: situación, criterio o norma, causa, 
efecto y recomendación. 
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La segunda parte de este análisis consiste en determinar si en el futuro, la ubicación de la 
planta seguiría siendo una fuente de ventaja competitiva. 

PROYECCIÓN FUTURA DE LA VENTAJA. Si INALBA mantuviera su actual estrategia para operar en el 
futuro, entonces la "Proximidad de la fábrica a los fundos ganaderos" se mantendría come 
ventaja competitiva e impediría el fácil ingreso de otro competidor a su mercado cautivo. Pero, 
si la firma adoptara otra estrategia, como por ejemplo completar la inversión para alcanzar el 
tamaño mínimo económico, entonces, su área de influencia debería ampliarse a más de los 100 
actuales Km2.; consecuentemente, para mantener su ventaja, lo mínimo a realizar sería 
incrementar su equipo de comercialización y distribución, lo cual demanda mayor inversión en 
activo fijo y gastos de comercialización. La respuesta a la pregunta ¿A cuánto alcanzaría ese 
incremento? Depende de cuál sería su nuevo mercado objetivo ampliado. Otra posibilidad sería 
incrementar el precio, cargando por lo menos parte del costo de transporte al precio, para 
aquellos clientes cuyos fundos ganaderos se encuentren situados a bastante distancia. 

Conclusión 

Cuando fue diseñada la estrategia de liderazgo regional, la ubicación de la planta en el centro de 
la zona ganadera era una fortaleza, fuente de ventaja competitiva, consistente en eficiencia y 
capacidad de satisfaccién al cliente. En cambio su ubicación no se relacionaba con la fuente de 
ventaja competitiva innovación. La posibilidad de que en el futuro este factor siga siendo una 
ventaja competitiva depende de la estrategia que INALBA adopte en el futuro, pero, 
condicionada a mayor inversión en equipo y al incremento de gastos de comercialización existe 
buena posibilidad de que se mantenga. 

Nuestro análisis también mostró asuntos pendientes de resolver como: (1) investigación para 
prolongar la vigencia del producto; (2) obtención de información sobre la percepción del cliente 
acerca de la relación precio/calidad; (3) determinación acerola de la calidad de la materia prima 

utilizada, y (4) muy especialmente definir la futura estrategia a adoptar. 

Preparado por: JB 	 Fecha: 3 de enero de 	revisado por: 	  

EXPLICACIONES SOBRE PAPELES DE TRABAJO 

Cada hoja lleva un índice que la identifica, para lo cual podría asignarse un número correlativo 
simple, o como en el ejemplo: 

Por corresponder a la sección de papeles de trabajo relativo al diagnóstico de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, u otra sigla adoptada 
de acuerdo con el análisis realizado. 

-6 Se trata de la página 6 de esta sección. 

25 El número total de páginas de la sección FOCA. 

VI I Este papel de trabajo abarca 3 páginas desde FODA-3 a FODA-5. (2) La parte de "análisis" 

se basa en los conceptos de: eficiencia,-  calidad, innovación y capacidad de satisfacción al clien-

te, como fuentes de ventaja competitiva. (3) Notar la fidelidad con la cual, el consultor encar- 
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gado de esta parte sigue el programa de trabajo y responde a cada preguntas  del programa. 
(4) El papel contiene algunos comentarios distintos a las observaciones. (5) Los papeles inclu-
yen una sola observación con sus atributos. (6) Un comentario tiene una referencia a un análi-
sis a ser realizado en otro punto del diagnóstico, por tanto requiere acciones de coordinación 
con quien realice el análisis de esa parte. (7) El papel de trabajo, concluye con la identificación 
del responsable de su preparación, la fecha, y la identificación del encargado de su revisión (aún 
no realizada). (8) Incluye una conclusión, sintetizando el resultado del análisis. (9) Aparente 
mente, parecería que algunos tópicos se repiten, pero, no es así, pues las secciones en las 
cuales se los trata son distintas en: antecedentes; comentarios; observación y conclusión. 

Por otra parte, el programa de trabajo incluye la identificación del papel de trabajo en el cual se 
desarrolló el procedimiento predefinido. 

Es necesario no perder de vista, que cada fortaleza identificada en el diagnóstico original debe 
ser analizada en forma análoga al ejemplo anterior, debe: (1) Traducirse en papeles de trabajo. 
(2) Basorse en un marco de conceptos apropiado. (3) Ajustarse al programa de trabajo. (4), 
(5) y (61 incluir comentarios y observaciones. (7) Identificar al responsable de su preparación. 
(8) Incluir una o más conclusiones, según corresponda. 

Ejercicio N° 5. Preparar los papeles de trabajo, y desarrollar el análisis de las siguientes forta-
lezas: 

Existencia de un mercado regional cautivo como base para la implantación de la estrategia. 

- 	Los principales accionistas de INALBA, también son accionistas minoritarios de la fábrica 
de aceite y azúcar. 

Incluir los antecedentes, criterios, comentarios (si corresponden), observaciones (si existieran) 
con sus atributos y las correspondientes conclusiones. 

EJEMPLO 2. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES — ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

En el párrafo 25 del Capítulo 4, se identificaron 4 oportunidades y para ilustrar esta parte ele-
gimos la siguiente: "Amplias posibilidades de diversificación". Consideramos superada la ilustra-
ción de papeles de trabajo, por lo cual, dejamos ese tópico como sobreentendido. 

Los asuntos a tomar en cuenta para el análisis son los siguientes: Las oportunidades estraté-
gicas se originan en: (1) las fuerzas de la estructura de la industria; y (2) en las proyecciones 
socioeconómicas. En esta sección, nuestra ilustración se refiere a las fuerzas competitivas de 
la estructura de la industria. 

Ejercicio N° 6. Prepare el programa de trabajo para analizar las oportunidades que ofrece la 
estructura de la industria para la diversificación de INALBA hacia la instalación de un laborato-
rio de producción de vacunas para ganado bovino. En realidad la situacién planteada se refiere al 
ingreso de una nueva empresa (fábrica de yesones) á la estructura industrial existente. 

Suponiendo que el lector preparó el programa de trabajo a medida para analizar la estructura 
industrial con el objetivo de evaluar las posibilidades de diversificación de INALBA, a 
continuación desarrollamos el análisis. 

En este caso, el programa de trabajo ha sido encarado como la necesidad de responder a ciertas 
preguntas, en otros casos puede tratarse de procedimientos a seguir. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA 

PRIMERA ETAPA: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 

La información obtenida (Planteamiento del Caso INALBA - Capítulo 4) relacionada con las 
"amplias posibilidades de diversificación" se describe a continuación: 

Párrafo (6) reproducción parcial: "El precio de los artículos de la línea (alimento balanceado, 
vacuna para ganado, medicamentos para animales de granja, equipo veterinario y aparejos 
de granja) es casi uniforme a nivel internacional. En países donde el ingreso de las 
transnacionales fracasó, éstas se retiraron después de dos años". 

De acuerdo con este párrafo las empresas fabricantes de alimento balanceado constituyen 
líneas de productos relacionados: alimento para ganado, vacunas, medicamentos, equipo 
veterinario y aparejos de granja, lo cual da una idea de los campos de diversificación 
relacionada que puede abordar la empresa. 

Pár i afo (19) Líneas de producción. Hasta el presente, la firma solo produce alimento 
balanceado. Los ejecutivos han percibido posibilidades de diversificación en: (1) servicios de 
apoyo zootécnico, veterinario, dé inseminación artificial, asesoramiento en el engorde de 
ganado, o cría de ganado de diferentes razas, o mejoramiento de estas, y (2) producción de 
semilla de forraje certificada, producción de otras líneas de alimento balanceado con 
características especiales — para engorde acelerado-, de calidad extra superior para toros 
de raza, etc. 

Los ejecutivos han percibido la posibilidad de diversificación: primero no en producción sino 
en servicios relacionados: y en segundo lugar en producción complementaria al alimento 
balanceado. 

Párrafo de "Información general relativa a la actividad ganadera" reproducción parcial: 
Vacunas: $ 3,50 por cabeza, correspondientes a un promedio de 2 vacunas distintas por 
añó: Una posible alternativa de diversificación para INALBA es la fabricación de las 2 
vacunas más importantes y comunes utilizadas por los ganaderos nacionales. • 

Párrafo (27.iv.) reproducción parcial: "En el país no existen fabricas de vacunas ni 
medicamentos para ganado. Estos productos son importados de las principales fabricas 
norteamericanas y europeos, aunque existen pequeñas industrias en países vecinos. Se 
estima que, el precio de estos productos incluye un margen de utilidad bruta del 35(3/0. Un 
estudio realizado por el Estado estimó una inversión necesaria de $ 1.000.000 para 
montar una pequeña industria farmacéutica, capaz de producir anualmente 5.000.000 de 
dosis al 90% de su capacidad instalada, para producir las 2 vacunas más importantes y 
comúnmente utilizadas." 

Esta información proporciona referencia acerca de inversión, producto, y rendimiento de la 
alternativa de diversificación a la producción de vacuna animal. 

SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 

Respecto a este tema, en la etapa de análisis de la información (Ver Capítulo 4), se anotaron 
los siguientes asuntos: 
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PÁRRAFO (19)  

Durante 6 años la firma sólo ha producido 
pelets de alimento balanceado, pese a que, el 
estudio base de la estrategia de liderazgo 
regional identificó buenas oportunidades de 
diversificación e integración, pero, la firma no 

desarrolló ningún esfuerzo para concretarlas. 

 

COMENTARIOS 

INALBA debería formular proyectos de 
diversificación de producto, por lo menos, como 
opciones a elegir en caso de que el escenario 
se torne negativo para :a firma. Pero, si la 
dirección de la firma eligiera una estrategia de 
crecimiento, ampliación, etc., uno de los 
elementos importantes de tal estrategia 
debería ser diversificar su producción. Algunos 
de los problemas más importantes de esta 
decisión son: (1) Hacia qué productos orientar 
la diversificación. (2) Cómo financiar la 
inversión. La solución de los dos aspectos 
anteriores debería depender de la evaluación 

financiera de los proyectos de factibilidad de la 
diversificación que elabore INALBA. 

Tomando en consideración, tanto la información obtenida como el análisis preliminar, 
corresponde desarrollar la siguiente etapa. 

ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN 

En forma preliminar podemos afirmar que INALBA puede diversificarse: 	Instalando un 
pequeño laboratorio de fabricación de las 2 vacunas más importantes y frecuentemente 
utilizadas por los ganaderos; (2) ofreciendo servicios de apoyo zootécnico, veterinario, de 
inseminación artificial, asesoramiento en el engorde de ganado, o cría de ganado de diferentes 
razas, o mejoramiento de éstas; (3) produciendo semilla de forraje certificada, con otras líneas 
de alimento balanceado con características especiales -- para engorde acelerado-, de calidad 
extra superior para toros de raza; (4) fabricando aparejos de granja en forma industrial; y (5) 

seleccionando una combinación de las anteriores alternativas. En términos gráficos las 
alternativas son las siguientes: 
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rp,C FABRICACIÓN) 	I 
DE  VACUNAS R, = resultado financiero de 

elegir 	una 	alternativa 	de 
diversificación. 

(MCIUCCIA> \ 	 cos6. La magnitud y prioridad de 
DE SEMILLAS, 	 los tres factores debe ser deci- 

FORRAJES 
\____ ETC. ....yr------1 R 	dido por la dirección de la firma, 

de tal manera que ésta elija la 

, 

mejor. Como cada alternativa 
demanda estimar la inversión 
necesaria, los ingresos a gene-
rar, los costos y gastos asocia-
dos, una consideración más 
profunda de las alternativas de 

C 1 	COMBINACIÓN 
DE 	 diversificación demandaría un 

ALTERNATIVAS 	 proyecto de inversión. De prefe- 
rencia el proyecto debería incluir 
(11 un estudio de mercado y 
comercialización; (2) el tamaño 

y localización; (31 la ingeniería del proyecto; (4) el financiamiento e inversión; (51 el presupuesto 
económico; (6) el presupuesto financiero; y (7) la evaluación financiera. La evaluación de cada 
alternativa planteada en estos términos permitiría adoptar la mejor decisión. 

Para ilustrar nuestro caso desarrollaremos, como principal alternativa, el análisis preliminar de 
la diversificación consistente en la instalación de un laboratorio para la fabricación de las dos 
principales vacunas para animales. 

TERCERA ETAPA: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA ESTRUCTURA DE LA 
INDUSTRIA 

Con el propósito de no desviar nuestra atención de las etapas del análisis competitivo, dedica-
mos el Anexo 2 (al final de este capítulo), a desarrollar la alternativa de diversificación de INAL-
DA en una fábrica de vacunas. 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO - EL ANÁLISIS FODA 

A continuación nos concentramos en la consideración de debilidades, y tomaremos como ejem-
plo, la número 3 del Párrafo 25 (Planteamiento): "En el medio local no existen expertos especia-
lizados en la producción de alimento balanceado, y harinas compuestas, por lo que la firma ca-
rece de un experto en el tema." Consideramos innecesario remarcar que el análisis de debilida-
des también debe ser realizado por el consultor sobre la base de un programa de trabajo es- 

pecífico. 	 ar.": 

El equilibrio surge de aceptar cierto nivel de rentabilidad, incurriendo en una exposición al riesgo 
empresario (probabilidad de no alcanzar los resultados esperados en el negocio], pero, al mismo tiempo, 
logrando los objetivos estratégicos de la diversificación (una actividad empresarial que tenga más de una 
fuente de ingresos]. 

La elección de una alternativa 
debe 	equilibrar 	rentabilidad, 
riesgo y los objetivos estratégi- 

ELECCIÓN DE 
UNA VÍA DE 

DIVERSIFICACIÓN 

FABRICACIÓN 
INDUSTRIAL 

DE APAREJOS 

Gráfico N° 2. NODO DECISIONAL SELECCIONAR DE ALTERNATIVA 
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EVALUACION DE ACCIONES ADOPTADAS ACERCA DE DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL 
DISEÑO ORIGINAL DE LA ESTRATEGIA 

Habiendo transcurrido 21/2 años desde la formulación de la estrategia original, el objetivo del 
diagnóstico de debilidades es determinar si: 

- Se mantienen actualmente y por tanto la dirección de la firma aún debe trabajar para 
superarlas. 

- La dirección de la firma hubiera tratado de superarlas, el consultor debería verificar si los 
planes formulados para superarlas han sido desarrollados adecuadamente. 

- Las acciones realizadas han dado resultados efectivos. 

Los procedimientos de diagnóstico, en el caso de debilidades, son sencillos y consisten en 
verificaciones objetivas. En el ejemplo adoptado: "En el medio local no existen expertos 
especializados en la producción de alimento balanceado, y harinas compuestas, por lo que la 
firma carece de un experto en el tema," sólo corresponde observar si ahora INALBA cuenta, en 
su equipo de trabajo, con personal especializado y experto en la producción de alimento 
balanceado. De acuerdo con la información obtenida (Planteamiento), la firma no ha superado 
las debilidades mencionadas. Consecuentemente, los papeles de trabajo preparados en el 
diagnóstico de esta debilidad dejarían constancia que la situación se mantiene sin mayores 
cambios, e incluirían la correspondiente observación: 

OBSERVACIÓN N° 14 

Como cualquier empresa del sector industrial, INALBA confronta riesgo de pérdida de imagen 
comercial, pérdida de parte de sus ventas y mercados, si por circunstancias imprevisibles, la 
calidad de su producto fuera afectada, sin ser detectada oportunamente por personal 
especializado y experto que perciba y controle esas circunstancias imprevisibles. INALBA sólo 
cuenta con personal que ha adquirido experiencia en el desarrollo de su rutina de trabajo. Las 
acciones necesarias para su incorporación no fueron adoptadas por la dirección de la firma, 
para no incrementar los gastos. Las industrias de los sectores relacionados directa o 
indirectamente con alimentos deben tener personal especializado y experto para la 
administración y control de sus procesos productivos. 

Se recomienda a la dirección de la compañía asignar un margen de recursos para el pago de 
honorarios o sueldos, destinados a la contratación de personal especializado y experto en la 
fabricación de alimento balanceado. 

Explicación. El número de observación (14) supone la existencia de 13 observaciones 

anteriores registradas en los papeles de trabajo de esta sección. 

Comparar la redacción de la observación N° 1, registrada en el papel de trabajo FODA-6/25, en 
la cual el orden de los atributos fue: (1) situación, (2) norma o criterio, (31 efecto, (41 causa y 
(5) recomendación. En el caso de la observación N° 14, el orden de los atributos de la 

observación ha sido modificado, excepto la recomendación que sigue en la parte final. 
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DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO: AMENAZAS 

El análisis de las fuerzas competitivas de la industria automáticamente muestra si los factores 
concurrentes en una determinada fuerza' son fortalezas o amenazas, razón por la cual no de-
sarrollamos por separado el diagnóstico de amenazas [factor externo que afecta a la empresa). 

EJERCICIO N° 7. Desarrollar el análisis de cada una de las 5 amenazas identificadas en el diseño 
original: (11 Ingreso de transnacionales: (a) de bajo costo, si la actividad ganadera crece, (61 

con gran capacidad tecnológica, y (c) con la oferta de una amplia variedad de productos, con-
formando una línea de artículos de marca prestigiosa. (2) Posible ampliación de las otras dos 
fábricas. (3) Alianza entre compradores para negociar menores precios y mayor calidad. (4) 

Integración de las fábricas de aceite y azúcar hacia adelante para aprovechar su propio sub 
producto y residuo, respectivamente, como materia prima. (5) Consecuencia de una epidemia 
del ganado a gran escala, lo cual causaría la prohibición de exportar o vender en el mercado 
local por 6 meses [veda). 

Para efectuar este análisis es necesario preparar el programa de trabajo, los correspondientes 
papeles de trabajo, conteniendo, antecedentes, análisis, comentarios, observaciones [si sur-
gen) y conclusiones. 

DIAGNÓSTICO DE LAS PROYECCIONES SOCIOECONÓMICAS - FACTOR TECNOLOGÍA 

Para ilustrar el análisis de uno de los factores de las amplias proyecciones socio económicas 
[factor externo del macroambiente que afecta a la empresa), considerarnos la variable tecnolo-
gía. 

EJERCICIO N°13' Prepare, el programa de trabajo par analizar el factor tecnología. 

ANTECEDENTES 

La información relacionada con la tecnología es la siguiente: 

- 	Información registrada en el párrafo [13). 

- 	

El análisis y comentarios del párrafo indicado: 

PÁRRAFO (13) 	 COMENTARIOS  

Los asuntos involucrados en el tema de la 
capacidad mínima económica son: (1) Inversión 
adicional $ 1.000.009: (2) Colocación de 72.000 
TWaño de alimento balanceado (= 0.90 * 80.0001, 
es decir 14.000 TM/año más que la producción 
actual; (3) Disminución del 2,5% del costo de 
fabricación. El diseño original estuvo orientado a 
generar ventaja competitiva entre los 3 y 5 años, 
basada en el uso de tecnologia. 

Nuevamente, la decisión acerca de cuál sea la futura estra: 
tegia determinaría si corresponde o no hacer el análisis de 
los 3 factores señalados. De ser necesario, podría realizarse 
un análisis incrementa'. comparando el incremento en la 
inversión versus el incremento en la rentabilidad. afectada 
por la disminución del 2.5% en el costo de fabricación 
La empresa no implantó la estrategia relativa al aprovecha-
miento de tecnología para lograr ventaja competitiva, porque 
no desarrollo esfuerzos adicionales para colocar un mayor 
volumen de producto terminado en el mercado, más allá de 
los 100 Km, de mercado objetivo fijado inicialmente. En la 
actualidad, se desconoce si alcanzar la capacidad mínima 
económica todavía representaría una ventaja tecnológica. 
basada en un costo de fabricación menor al anterior en 

2,5%. 

7  Por ejemplo en "ingreso de competidores potenciales" sus factores compOnentes son: laC economías,  de 

escala, efecto de la experiencia, curva de la experiencia, grado de diferenciación del producto, etc.. 
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CRITERIOS A APLICAR 

Los criterios a aplicar se refieren a. (a) La tecnología actual empleada por la empresa; (6) La 
posibilidad de acceder a mejor tecnología en el futuro próximo. (c) el criterio del limite crítico. 
(d) La tecnología utilizada por la empresa. 

OBJETIVO 

Los tres propósitos principales del diagnóstico de tecnología son determinar: (1) cómo 
consideró el factor tecnología el análisis FODA del diseño original de la estrategia; (21 cuál es la 
posición de la tecnología en relación con la tendencia internacional de este factor; (3) la 
ubicación de la tecnología de INALBA respecto al límite crítico; y (41 la tecnología utilizada por 
la firma en relación con la estrategia vigente. 

ANÁLISIS 

El diseño de la estrategia de liderazgo regional calificó correctamente 'a tecnología de INALBA 
como ventaja estratégica, si operaba al tamaño mínimo económico, es decir 80.000 TM. /año. 
porque reduciría 2.50/o el costo total de fabricación. Desde el punto de vista competitivo, esa 
situación le hubiera permitido a la empresa: liderar el mercado nacional mediante; (al la oferta 
del producto a menor precio que el de los competidores nacionales, y (b) cubrir un mercado 
mayor a los 100 Km2., en torno a la fábrica. Para lograr tales propósitos, la empresa debió 
invertir adicionalmente $ 1.000.000. Sin embargo, INALBA no lo hizo, conformándose con 
mantener el mercado en torno a la planta productora, y logrando alta rentabilidad. Por tanto, la 
ventaja competitiva, en los hechos, no se concretó. 

Por la información recabada (Planteamiento), en la industria de fabricación de alimento 
balanceado la tecnología está directamente vinculada con: (11 La capacidad de producir 
grandes volúmenes; y (21 con la producción de líneas de alimentos para diferentes clases de 
ganado. Consecuentemente. la  tecnología utilizada por la firma en relación con la tendencia 
internacional no es comparable con las gigantes internacionales por ser de tamaño reducido, y 
porque INALBA solo produce alimento balanceado para ganado bovino. Consecuentemente, 
desde el punto de vista puramente tecnológico INALBA no está en concisiones de competir con 
una firma internacional. 

Pero la firma se encuentra en una situación más ventajosa que los dos competidores nacionales 
en relación con el límite crítico. En el ámbito internacional, se encuentra por debajo del limite 
crítico. Por tanto, la cuestión principal es ¿Con quién competirá INALBA en el futuro? ¿Con las 
fábricas nacionales o con las internacionales? Un escenario particular es el de la competencia 
interna, y otro distinto el de la competencia internacional. 

Hace 2 1/2 años, la tecnología utilizada por INALBA hubiera sido de avanzada, pero, al no 
haberse alcanzado el tamaño mínimo económico, desde entonces y hasta la fecha es de uso. 

EJERCICIO N° 9. Preparar sobre la base del' anterior desarrollo los correspondientes papeles de 
trabajo, conteniendo, antecedentes, análisis y comentarios. 

Preparar los papeles de trabajo, enriqueciéndolos con otras consideraciones, tales como: (11 
La estimación del estado de resultados, produciendo al 800/o de capacidad instalada respecto 
de una capacidad de producción de 30.000 TM./año; y 121 la incorporación el' ese estada be 
resultado de los gatos de comercialización proporcionalmente incrementados, por tener que 
vender mayor volumen. 
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Considerar algún otro criterio tecnológico: como la intensidad del cambio en tecnología, por 
ejemplo, suponiendo que cada 5 años, la nueva tecnología amplía el tamaño mínimo económico a 
90.000 TM. /año, con un costo que representa el 85% del costo del actual tamaño mínimo 
económico. 

EJERCICIO N° lo. ¿De acuerdo con el grado de importancia, cuáles de los siguientes asuntos 
deberían ser observaciones? ¿Cuáles no, y por qué? 

- Carencia de iniciativa para aprovechar tecnología de avanzada. 
- Posición tecnológica desventajosa en relación al mercado internacional. 
- Inercia para aplicar mejor tecnología. 
- Instalación tecnológica incompleta. 

Desconocimiento de la tecnología aplicada por la competencia. 
- Aplicación de tecnología de uso en lugar de tecnología del tamaño económico mínimo. 
- Implantación de la estrategia incompleta a causa de la tecnología. 
- 	inercia en la iniciativa estratégica de cubrir mayor mercado. 
- Falta de inversión complementaria para alcanzar el tamaño mínimo económico. 

Desarrolle 5 observaciones con sus atributos. 

EJERCICIO N° 11. Redacte una o más conclusiones, englobando el contenido de las observaciones 

desarrolladas en el anterior ejercicio. 

CIERRE DE LA ETAPA DE DIGANÓSTICO DEL DISEÑO 

Una vez terminado el trabajo de campo del diagnóstico del diseño estratégico, corresponde: 

1. Preparar las conclusiones de todo el trabajo realizado hasta aquí. 

2. Comprobar que los procedimientos preestablecidos en el programa de trabajo hayan sido 
ejecutados satisfactoriamente. 

3. Realizar el control de calidad y como resultado de éste identificar procedimientos a 

complementar, corregir o mejorar.  

4. Complementar los procedimientos mencionados en el punto anterior. 

Los puntos 1, 2 y 3 deben ser realizados por el responsable de la etapa, y el punto 4 por el 
consultor responsable de realizar los procedimientos específicos. 

PREPARACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA ETAPA 

En la etapa se analizaron: (1) Las fortalezas; (2) oportunidades que brinda la estructura 

industrial; (3) oportunidades existentes en las proyecciones socioeconómicas (4) debilidades; 

(5) amenazas de la estructura industrial; (6) amenazas de las proyecciones socioeconómicas, y 

(7) análisis de las posibilidades de diferenciación. Los papeles de trabajo relativos a los 7 
puntcs anteriores sirven para preparar las conclusiones generales queresumen los resultados 

de toda la etapae  y brindan un panorama breve pero completo del diagnóstico del diseño. El 
contenido principal de estas conclusiones y comentarios generalmente se refiere a: 

Debe mantenerse la distinción entre las conclusiones particulares de cada sección de los papeles de 

trabajo, y las conclusiones generales relativas a toda la etapa. 
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1. Técnica empleada en el diseño estratégico original. Evaluación acerca de si el diseño 
estratégico fue preparado siguiendo ciertos criterios lógicos apropiados, principalmente 
para identificar las variables consideradas importantes, si fuera así entonces existiría 
mayor posibilidades de haber logrado un buen diseño. 

2. Integridad del diseño. Es importante explicar si el diseño fue completo o no, porque el 
diseño estratégico es como el "predictor perfecto" de !a teoría de decisiones, que para ser 
eficiente debe incluir todas las variables principales y todas las alternativas posibles. 

3. Grado de consistencia del diseño con la realidad. Este es un aspecto importante, porque en 
la medida en la que el diseño estratégico sea coherente con la realidad su implantación es 
más exitosa. 

4. Validez del diseño de la estrategia. Posiblemente éste sea el aspecto de mayor importancia 
para el cliente; es decir conocer si en el momento presente, la estrategia de liderazgo 
regional esta siendo ejecutada de acuerdo a las previsiones de su diseño. 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO ESTRATÉGICO DE INALBA 

A continuación sugerimos algunas conclusiones del caso INALBA.  

CONCLUSIÓN 1. EL ENFOQUE DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO REGIONAL 

Técnica del diseño estratégico. Hemos analizado la información puesta a 'nuestra 

disposición (Planteamiento) relativa al diseño de la estrategia, encontramos que ésta identificó 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes hace aproximadamente 3 años en 
el medio ambiente. Consecuentemente, la formulación de la estrategia de liderazgo regional se 
basó en la consideración de esos factores en ese escenario. Sin embargo, la formulación del 
diseño no permite identificar la aplicación de alguna técnica específica de diseño. 

Integridad del diseño. Como resultado del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas originalmente realizado, el diseño estratégico planteó una estrategia general, 
incluyendo: 

- El objetivo de la estrategia maximizar los ingresos 

- El producto: alimento balanceado para ganado bovino. Y su calidad: intermedia. 

- La relación: precio/calidad. 

- La pauta de la política de precios: Precio fluctuante de acuerdo con la época del año. 

- El mercado objetivo: Mercado regional basado en la proximidad a los productores de materia 
prima y a los consumidores. 

La política general de introducción del producto al mercado: Introducción agresiva. 

- Establecimiento de servicio colateral a bajo precio como base para la búsqueda de la lealtad 
del cliente. 

La formulación mencionada no incluyó definiciones acerca de la satisfacción de las expectativas 
de partes relacionadas con la empresa como: accionistas; empleados y Estado. 
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El diseño también incluyó algunos trazos de estrategias de funciones, y los objetivos generales 
para las siguientes funciones: mercado, comercialización, ventas y distribución, fabricación, 
mercado objetivo, comercialización, compras, investigación y desarrollo, finanzas y control; y 
líneas de producción. Pero, no incluyó las políticas principales para alcanzar esos objetivos ni 
!as estrategias de las áreas encargadas de esas operaciones (estrategias funcionales). 

El diseño estratégico tampoco incluyó los siguientes aspectos importantes: 

- Principios de los directores ni referencia alguna a la cultura de la organización. 
- Recursos: (a) materiales necesarios para-  llevar a cabo exitosamente la estrategia, (b) 

financieros para completar la estrategia; ni (c) humanos. 
Capacidades y habilidades distintivas a desarrollar para asegurar el éxito de la estrategia. 

- La estrategia genérica dentro de la cual se desarrollarían las estrategias funcionales. 
- 	Las políticas relativas a la implantación de las estrategias funcionales. 

Grado de consistencia de la estrategia con la realidad'. 	El diseño consideró 

objetivamente los siguientes aspectos generales del escenario como bases fundamentales de la 
estrategia: 
- La distancia entre la zona ganadera y las dos fábricas de alimento balanceado de la 

competencia. 
- 	La distancia entre las fábricas productoras' de la materia Prima y la ubicación que iba a 

tenerla planta de INALBA. 
- La facilidad para constituir un mercado cautivo en las proximidades de la fábrica. 

EJERCICIO N° 12. Preparar las conclusiones generales acerca de la objetividad de la identificación 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es importante, porque fueron la base del 
diseño. Tomar en cuenta el contenido de las conclusiones de los papeles de trabajo, 
observaciones, y conclusiones de esas secciones; tanto las que constan en el texto, como las 
que usted preparó. Asimismo, se le pide preparar conclusiones generales acerca de la 
consistencia de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas comparadas con la 
realidad. Las siguientes preguntas pueden servir para orientar su enfoque: 

¿Fueron adecuadamente identificadas todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas? ¿Se omitió alguna? ¿Algunas de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas - no lo eran en realidad? 

EJERCICIO N° 13. Se le solicita preparar una conclusión general que exponga su opinión acerca del 
diseño estratégico. ¿Fue adecuado? Si no lo fue, mencionar cuáles son las razones más 
importantes. Relacionar la calidad del diseño con el resultado obtenido con su implantación. 

Validez y vigencia de la estrategia original (implantación). Las conclusiones sobre este 

particular expresaran si, en opinión de la firma consultora, la estrategia actual puede ser 
mantenida exitosamente en el futuro o si es necesario cambiarla, y debe explicar los 
fundamentos más importantes de la conclusión.  

Estas conclusiones deben señalar, si así corresponde, el efecto sobre la estrategia y sobre el 
negocio de la empresa, cuáles son los efectos de los cambios en el escenario. 

Con el propósito de evitar un planteamiento.demasiado.extenso, el Capítulo 4 no incluye la descripción.,  

de las condiciones de la realidad prevalecientes en ese momento, por esta razón, esta sección se limita a 
los pocos detalles trazados en el planteamiento al respecto. 
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¿CUÁLES FUERON LAS OBSERVACIONES MÁS IMPORTANTES DEL DISEÑO? 

Tomando en cuenta que, una parte de los papeles de trabajo fueron preparados por usted, 
considere si los temas mencionados en los siguientes puntos fueron desarrollados como 
observaciones o no. 

Diseño preparado sin contar con una estimación de la demanda nacional de alimento 
balanceado. 

Alcance de la estrategia incompleto, porque su ejecución no previó la recuperación total de la 
inversión. 

Falta de acciones para concretar la estrategia hasta alcanzar el tamaño mínimo económico de 
planta. 

Negocio administrado como productor de efectivo. 

Dotación de recursos insuficientes para inversión. 

Escaso énfasis en algunas funciones importantes como investigación y desarrollo. 

Incumplimiento de la política de dividendos y sus efectos. 

Necesidad de redefinir objetivos empresariales, es decir mantener el negocio corno está o 
plantear una estrategia más ambiciosa. 

PAPEL DE TRABAJO RESUMEN DE LA ETAPA 

Es aconsejable que cada etapa del trabajo de consultoría en diagnóstico tenga un resumen de 
la etapa, incluyendo los siguientes aspectos principales: 

Descripción general del trabajo que el MEMOPLAN preveía realizar en la etapa. 

Trabajo efectivamente realizado.  

- Trabajo no realizado, explicando las razones por las cuáles no fue realizado. 

Mención general de los asuntos más importantes encontrados (para lo cual sólo debería 
indicarse el número o índice del papel de trabajo donde se desarrolla e: tema). 

- Mención general de las conclusiones del diagnóstico, indicando el número o índice del papel 
de trabajo donde se encuentra desarrollado el tema. 

Grado de cumplimiento de los objetivos preestablecidos para la etapa. 
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Anexo N° 1 

FORMATO PARA PLAN DE ENTREVISTA 

Descripción 	 del 	 objetivo 	 de 	 la 	 entrevista: 

Identificación de la persona a entrevistar: 

Cargo que ocupa la persona entrevistada: 

Descripción del vinculo de la persona entrevistada con el asunto a tratar en la entrevista: 

EXPLICACIÓN DE LOS ASUNTOS A PREGUNTAR O CONSULTAR: 

RESPUESTAS Y ACLARACIONES RECIBIDAS: 

Fecha: 	  Nombre y apellido del entrevistador: 	  

Revisado por: 	  

Tomar en cuenta que, no se trata de la aplicación de un cuestionario, es decir, el entrevistador 
no le entrega al personal preguntas para que éste las responda, sino que se reúne con él, y en 
la reunión formula sus preguntas, y recibe las aclaraciones y/o respuestas. Las entrevistas 
deben llevarse a cabo sobre temas acerca de los cuales no existen documentos, o sobre 
asuntos que no están contenidos en documentos escritos. 
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ANEXO 2 

TERCERA ETAPA: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA — 
ALTERNATIVA: DIVERSIFICACIÓN PARA FABRICAR VACUNAS 

Para evitar un desarrollo excesivamente extenso ilustraremos el caso únicamente con la 
consideración de dos fuerzas de la estructura competitiva industrial: (1) Barreras para evitar 
el ingreso de competidores potenciales, e (21 intensidad de la rivalidad entre los competidores 
existentes. 

BARRERAS PARA EVITAR EL INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES 

Objetivo 	del Determinar la influencia de las fuerzas de la estructura industrial competitiva, 
análisis de la ante el ingreso de una fábrica de vacunas básicas para ganado bovino al 
primera 	 mercado nacional. 
fuerza: 

ANTECEDENTES 

Según el Estado la inversión necesaria par instalar un pequeño laboratorio capaz de producir 
5.000.000 de cada una de las 2 vacunas más comunes (es decir en total 10.000.000 de 
dosis), trabajando al 90% de capacidad, es de $ 2.000.000, y se estima una utilidad bruta en 
ventas de 20%. El precio que los ganaderos pagan por las 2 vacunas anualmente es de $ 3,50, 
vale decir $ 1,75 por cada una. Con esta información podemos simular un estado financiero 
preliminar, adoptando los siguientes supuestos: (11 La empresa fabrica las vacunas y las 
introduce en el mercado nacional, a un precio 15% menor al de las vacunas importadas; (2) 
INALBA logra obtener el 20% de margen de utilidad bruta en ventas; (3) el impuesto a las 
transacciones se mantiene y se paga; (41 la inversión secubre con 50% de capital propio y 
50% con crédito al 10%; (51 los gastos administrativos alcanzarían al monto estimado en el 
proyecto del Estado; (61 el primer año la firma produciría al BO% de la capacidad, y logra 
colocar en el mercado todo el producto; (7) los primeros años de introducción del producto los 
gastos de comercialización serían elevados, por ejemplo podrían alcanzar al 5% del precio de 
cada vacuna; en otras palabras para vender una vacuna en $ 1,49, la firma gastaría en 
promoción, publicidad, anuncios, muestras gratuitas, etc., $ 0,075. Bajo tales condiciones sus 
resultados serían los siguientes: 

DETALLE'°  IMPORTE $ 
6.000.000 de vacunas vendidas a $ 1.49 f= $ 1,75 	0,851 8.925.000 
Costo de artículos fabricados y vendidos 80% 7. 140.000 
Utilidad bruta en ventas 20% 1.765.000 
impuesto a las transacciones 3% 267.750 
Gastos financieros 10% sobre el 50% de la inversión $ 1.000.000 100.000 
Gastos administrativos 550.000 
Gastos de comercialización $ 0,075 x 6.000.000 de vacunas 450.000 
Total gastos 

14 	75  14177.'250D  Utilidad operativa 
Impuestos sobre la utilidad 30% 125.175 
Utilidad neta 292 075 
Rendimiento sobre la inversión 292.425 / 2.000.000 15% 

10 
Las cifras presentadas en este cuadro con las del párrafo 27 del capítulo 4, se deben a que: se han 

considerado diferentes volúmenes de producción y ventas de las vacunas, y un precio menor de venta. 
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En esta estimación, los supuestos críticos son: precio; cantidad vendida de vacunas; margen 
de utilidad bruta (por ejemplo, si la utilidad bruta en ventas fuera 15%, su resultado sería 
negativo), cantidad vendida el primer año (por ejemplo, si en lugar de vender 6.000.000 de 
dosis. soio vendiera 5.500.000, también su resultado sería negativo). 

¿Cuál es la utilidad de plantear una simulación como la del anterior estado de resultados? (al 
Sirve corno una referencia válida, y (hl Proporciona una idea de la magnitud del negocio y de sus 
riesgos. 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Para desarrollar el análisis suponemos que, INALBA es capaz de instalar un laboratorio que 
fabrique las 2 vacunas más comunes y más utilizadas para su venta en el mercado local, y que 
puede producir 6.000.000 de dosis el primer año, vendiéndolas a un precio menor en 15% al 
producto importado, con elevado gasto de lanzamiento del producto ($ 0.075 por vacuna). Su 
ingreso a la industria tendría lugar en el amplio campo de la competencia amplificada, es decir 
confrontando: productos fabricados localmente vs., artículos" importados. De tener éxito la 
introducción del producto, permitiría la sustitución progresiva de las importaciones. El análisis 
de la estructura de la industria es una buena referencia de las posibilidades de éxito de este 
ingreso. 

Economías de escala. Las 2 agencias distribuidoras de vacunas importadas venden cada una 

a $ 1.75, con un 20% de utilidad bruta en ventas. Consecuentemente, si para evitar el ingreso 
de INALBA, los productores del exterior aprovecharan sus economías de escala, y redujeran su 
precio hasta igualar el de INALBA, $ 1,49, entonces su ingreso fracasaría, porque los clientes 
preferirían adquirir al mismo precio un artícuio de marca internacional. Consecuentemente esta 
posibilidad plantea una alta barrera de ingreso para INALBA". 

Grado de diferenciación. Las vacunas fabricadas por las empresas extranjeras tienen alta 

calidad, fundada en la experiencia de largos años de producción (efecto de la experiencia), y de 
la I&D. Posiblemente, INALBA podría no alcanzarla calidad del producto importado al iniciar la 
producción. La consecuencia, de esta situación podría ser una marcada diferenciación del 
producto, con pérdida de demanda del nuevo producto. Evitar esta posibilidad requeriría la 
contratación de personal experto, adquisición de materia prima de primera calidad, etc., todo lo 
cual incidiría en el costo de producción y en los gastos. 

Requerimiento de capital para el ingreso. La inversión necesaria para constituir la unidad 

de negocios, según la información obtenida (Planteamiento), es de $ 2.000.000, a ser finan-
ciado en parte con recursos propios provenientes de las utilidades retenidas de INALBA (diver-
sificación), cuyo monto alcanza sólo a $ 633.400 (31,67% del monto requerido); por tanto re-
queriría $ 1.366.600 (66,33%), a ser financiado con crédito, o con emisión adicional de accio-
nes comunes y preferentes. Si bien esta situación no es imposible, por lo menos es compleja. 

Canales de distribución necesarios Para el ingreso. Los clientes que adquieren vacunes 

se encuentran dispersos geográficamente, porque la cría de ganado es una actividad desarro-
llada en áreas geográficas dispersas; para llegar a los clientes es necesario constituir. los 

11  Si en la vida real, INALBA no contara con la información como la del planteamiento referente a la 
inversión necesaria para instalar un laboratorio o como el margen de utilidad bruta, los gastos de 
administración, (lo más probable) etc., antes de analizar cada fuerza competitiva de la estructura de• la 
industria. debería prepararse un proyecto de inversión, y con la información resultante, recién analizar las 
fuerzas de la estructura competitiva. 
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canales de distribución y la estructura de ventas necesaria, lo cual requiere importante gasto 
de comercialización. Los detalles correspondientes para organizarlos, los precios y comisiones 
a aplicar serían estimados en el estudio de comercialización del proyecto específico. 

Efecto de la experiencia. INALBA, en el supuesto caso de constituir el laboratorio e iniciar 

la fabricación de vacunas, inicialmente carecería de la experiencia necesaria para mejorar la 
calidad o ser más eficiente (disminuir el costo), y seguramente tomaría tiempo igualar la 
experiencia de los productores internacionales. Por el contrario, éstos están en condiciones de 
aprovechar el efecto de la experiencia para tomar ventaja sobre INALBA. 

Curva de la experiencia. Actualmente, los productores del exterior aprovechan la curva de la 

experiencia obtenida a través de la producción acumulada. Un nuevo laboratorio, al no tener 
producción anterior, empezaría a operar con el costo de fabricación más elevado, es decir en el 
punto más alto de la curva de la experiencia, lo cual representa una desventaja inicial. 

Patentes y marca de prestigio. Las empresas que ofertan productos farmacéuticos a nivel 

internacional gozan de la protección de la patente y explotán marcas reconocidas. El ingreso de 
INALBA en este sector tropezaría principalmente con la dificultad de romper la fidelidad de ios 
clientes nacionales a la marca internacional. Esta sería una elevada barrera a romper mediante 
una "mezcla" comercial específicamente diseñada para el afecta; cuya implantación demandaría 
los gastos correspondientes. 

Escala del ingreso. $ 2.000.000 de inversión y una capacidad de 5.000.000 de dosis por 

vacuna, siendo el hato ganadero nacional de 7.000.000 de cabezas, es una pequeña escala de 
ingreso, sus consecuencias son: (a) elevado costo total unitario, y (b) dificultades para 
competir en precio con las fábricas internacionales. 

Reacción de los competidores establecidos. Además de las barreras de ingreso antes 

señaladas, también es previsible la reacción de las firmas internacionales ante la eventualidad 
de perder un mercado de aproximadamente $ 12.250.000 (suponiendo que cada Una de las 2 
firmas internacionales bubre: el 504'o del mercado; $ 3:50 7:000:.000 / 2), - V de tener -  lugar 
osas reacciones se exPresarían en la disminución del precio, 'frente a un ingresante con alto 
costo de fabricación. 

ANÁLISIS 

INALBA confrontaría los factores relativos a su potencial ingreso a la industria de fabricación 
de vacunas para ganado bovino en los siguientes términos: 

Superar la barrera representada por las economías de escala y la potencial represalia de 
los fabricantes internacionales, manifestada en la posible disminución de precio de venta de 
estas firmas, podría ocasionarle a INALBA importantes dificultades, con pérdidas y flujos de 
caja-  .negativos, por lo menos, los primeros años • de .su actividad, hasta que logre 
posicionamiento adecuado y penetración de mercado a alto costo de distribución y 
comercialización. 

- 	La barrera consistente en el grado de diferenciación puede ser reducida en la medida en la 
cual el producto de INALBA iguale la calidad de los productos internacicnales, lo cual 
incrementaría su costo en materia prima y personal experto. 

La dificultad de obtener capital para el ingreso es una barrera superable en, más o -Menos, 
las próximos dos gestiones, a partir de una efectiva política de reinversión de utilidades, 
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que demuestre consistencia en la política de inversiones de la ernpresa12, y sirva de plata-
forma para obtener crédito, emitir bonos y acciones. El éxito de obtener financiamiento, en 
el momento actual, tropezaría con la dificultad de, la capacidad limitada de invertir recursos 
propios de INALBA de solo $ 633.400. 

La barrera relativa a constituir canales de distribución del nuevo producto podría ser supe-
rada en el área próxima a la fábrica de alimento balanceado, utilizando el mismo equipo de 
venta del alimento, pero, como la venta de un gran volumen de dosis de vacuna debe ser 
realizada a nivel nacional, la firma debe constituir dichos canales, para lo cual debe realizar 
inversiones adicionales e incurrir en el costo emergente de retribuir a los eslabones de los 
canales de distribución. 

- 	Factores tales como el efecto de la experiencia, curva de la experiencia, patentes y marca 
de prestigio son fuertes barreras de ingreso a la producción de vacunas, para INALBA u 
otro competidor nacional. 

- La pequeña escala de ingreso también es una barrera importante que afectaría particular-
mente los costos. 

CONCLUSIÓN 

RIESGO DE POTENCIAL INGRESO DE COMPETIDORES 

Los diferentes factores relacionados con la fuerza competitiva "potencial ingreso de competi-
dores" a la estructura de la industria es una fuerte amenaza, adversa para el ingreso de INAL-
BA en la industria de fabricación de vacunas para ganado bovino, y difícil de superar. Confrontar 
y superar esta barrera demandaría importantes recursos en los primeros años de funciona-
miento de la fábrica de vacunas para superar posibles pérdidas iniciales, y para cubrir flujos de 
caja negativos. No es posible estimar la cuantificación de estos resultados económicos y finan-
cieros. Sin embargo, una vez penetrado el mercado y posicionado el producto (en caso de éxi-
to), los resultados podrían compensar las posibles pérdidas y flujos de caja negativos iniciales. 

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

Reacción de los competidores actuales. Esta posibilidad ya fue analizada bajo el subtitulo 
• "economías de escala". 'Adicionalmente, la competencia puede iniciar una batalla publicitaria 

enfatizando la diferenciación del producto importado. Para contrarrestar el efecto de esta 
amenaza, INALBA también tendría que desarrollar amplia publicidad. Empero, tanto para la 
nueva fábrica como para los importadores se reduciría el margen de utilidad por el gasto publi-
citario. Consecuentemente, el problema se reduce a: ¿Qué empresa puede resistir más? Y la 

12  La posibilidad de estimar la utilidad del próximo año, tomando en cuenta las 
utilidades retenidas de este año puede estimarse así: 

UI ILIDAD PRÓXIMO AÑO - INCREMENTO DE UTILIDAD ESTE AÑO ♦ UTILIDAD ESTE AÑO 

Para luego calcular, la tasa de crecimiento de los dividendo: 

TASA DE CRECIMIENTO DE DIVIDENDOS TASA DE RENDIMIENTO DE LAS UTILIDADES X RENDEVIIENTO SOBRE UTILIDADES RETENIDAS - 
Y por diferencLa, estimar el crecimiento de las utilidades retenidas, -queda 
cuestionada porque INALBA retuvo utilidades por primera -vez la pasada gestión, 
cualquier estimación plantea duda de la consistencia de la politica de dividendos. 
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respuesta depende de la importancia que, cada empresa otorga a este mercado, y a la cantidad 
de recursos que esté dispuesta a gastar para retenerlo. 

Introducción de nuevos productos relacionados e incremento del servicio al 

cliente. Los fabricantes internacionales de vacunas para ganado bovino podrían introducir en el 

mercado nacional otros productos, entre ellos alimento balanceado. Esta situación les 
permitiría una presencia más fuerte en el mercado local, y es una amenaza importante para las 
pretensiones de INALBA. También podrían ofrecer servicios colaterales, como asesoramiento 
sanitario para ganado, engorde acelerado, etc. Ante esta situación, una nueva fábrica de 
vacunas que ingrese al mercado, también debería ofrecer servicios similares para 
contrarrestar a la competencia. La situación descrita ocasionaría disminución de ingresos 
netos a todos los competidores. 

Número actual de competidores existentes en el mercado. Actualmente ecisten dos 

competidores para servir un hato ganadero de 7.000.000 de cabezas de ganado con dos 
vacunas (14.000.000 dosis), generando un ingreso bruto total de $ 24.500.00, el cual se 
distribuiría aproximadamente a $ 12.250.000 por empresa. El ingreso de una tercera empresa 
supone disminuir la participación de mercado a un tercio por empresa, es decir $ 8.166.666, 
con una reducción de ingresos de $ 4.333.334 por empresa, equivalente al 34,66%. Debido a 
la importancia de la disminución de ingresos de las importadoras establecidas en el medio, 
causado por el ingreso de un tercer competidor, lo más probable es esperar represalias de los 
competidores actuales para evita el ingreso de INALBA a este sector. 

Velocidad de crecimiento de la industria. En el siguiente cuadro se presenta una 

estimación realizada sobre la base del análisis del párrafo 27, del Capítulo 4: 

1 2 3 4 5 6 7 

Año Hbts. 
Consumo 

23 Kg 
N° Cala. 

970 
Hato 

Nacional 
Total 
Cab. 

Costo 
Vacunas 5 

Pte 20.000.000 460.000.000 978.723 7.000.000 7.978.723 27.925 530 - 

21.800.000 501.400 003 1.066.808 7.000.000 8.0551308 28.233.828 
+2 22.762.000 528.526.002 1 113.885 7.069.000 0.113.885 25.398.597 
= 3 25,900.580 595.713.340 1.267.475 7.000.000 8 267.475 28.936.152 
+4 .28.231.000 649 313.000 1.381.517 7.000.000 8 381 517 29.265.309 

5 30.772.479 707.767.017 ;.505.887 7.003.000 11505 887 29.770.504 
=6 33.542 002 771.466.046 1.541.417 7.000.000 8.541 417 30.244.959 
+7 36.560.782 840 897.986 1 789.145 7.000.000 8.759 145 30.762.007 

Columna (1). Proyección a siete años. 2) Proyección de la poblac- ón a partir de la población 
actual, a razón de 1.9% anual. (31 Consumo anual de pa ne de la población, considerando un 
promedio de 23 Kg /año. (4) Número de cabezas de ganado a faenar anualmente para 
satisfacer el consumo anual. (51 Se supone un inventario fijo de cabezas de ganado no inferior a 
las 7.000.000 de cabezas en diferente etapa de desarrollo. (61 Total de cabezas de ganado a 
ser vacunas anualmente. (71 Costo de vacunas para ganaderos e ingreso total para los 
vendedores de éstas. Notar que el crecimiento del costo de vacunas va aumentando desde 
1.10°/o el segundo año respecto al primero, al 1,71% el séptimo año respecto al sexto, lo cual 
se debe a requerir un número creciente de cabezas de ganado para satisfacer la demanda 
interna, suponiendo que el hato básico no cambie, sino se incremente la productividad. En suma 
si bien la tasa de crecimiento del mercado de. vacunas no es acelerada; sin embargo, movería en 
términos promedios $ 28.000.000, lo cuál lo hace atractivo, para una industria cuya inversión 
no sería muy elevada (según el estudio del Estado).:  

Grado de. diferenciación del producto en el mercado. Este factor ya fue consideradh 

anteriormente. 
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Variación en la capacidad instalada. La capacidad instalada de las fábricas de las cuales 

se importan las vacunas es muy grande, y al ser flexible puede variar grandemente de acuerdo 
con la demanda de sus productos, por lo que, de acuerdo con las publicaciones internacionales 
cada uno de los mercados es objeto de cuidado especial, para evitar que su gran capacidad 
quede desaprovechada. 

Barreras de salida. Si los fabricantes internacionales salieran del país, solo cerrarían sus 

agencias distribuidoras, cubriendo sus pasivos, sin mayores dificultades, pero, si INALBA des-
pués de intentar establecerse en la estructura de la industria la abandonara, a causa de haber 
perdido recursos, entonces confrontaría una situación incierta para recuperar su inversión. 

ANÁLISIS 

Tomando en cuenta la posibilidad de que los competidores establecidos puedan (1) iniciar una 
batalla publicitaria ante la amenaza de ingreso de una pequeña fábrica de vacunas; (21 introdu-
cir productos complementarios, y servicios colaterales; frente al riesgo de ver sus ventas re-
ducidas en aproximadamente 34,66%, y eviten perder su participación en un mercado que, 
aunque de lento crecimiento, representa aproximadamente $ 14.000.000 para cada una de 
ellas; y para evitar mantener capacidad ociosa, es probable que actúen tomando duras repre-
salias para evitar la competencia de un nuevo ingresante. Sin embargo, si hipotéticamente se 
vieran obligadas a salir del mercado las barreras que confrontan no son grandes, pero, si lo 
serían para INALBA. 

CONCLUSIONES 

Los factores relativos a la rivalidad de los competidores actuales frente a la amenaza del ingre-
so de un pequeño laboratorio se prevén duras y podrían consistir principalmente en: disminución 
de precios de la competencia lo que obligaría a INALBA también a rebajar el precio; incremento 
de gastos en publicidad para posicionar el producto; oferta por parte de los importadores de 
productos complementarios, oferta de servicios colaterales, lo que acentuaría la diferenciación 
de marca internacional versus marca nacional; todo lo cual buscaría evitar una reducción de su 
mercado e ingreso en 34%, que en el ambiente nacional es importante. Por tanto esta fuerza 
competitiva es una amenaza para cualquier ingresante en este sector de la industria. 

El análisis de las dos fuerzas competitivas: (1) Barreras para Evitar el Ingreso de Competido-
res Potenciales, y (2) Intensidad de la Rivalidad Entre los Competidores Existentes no incluyen 
observaciones (hallazgos), porque no se refiere a hechos ocurridos en el pasado, por el contra-
rio, se refieren a situaciones contingentes que pudieran o no ocurrir en el-futuro. 

EJERCICIO N° 14. Analizar la influencia de las siguientes fuerzas en relación con la instalación de 
una fábrica de vacunas, como alternativa de diversificación de INALBA: 

- Poder de negociación de los compradores. 

- Poder de negociación de los proveedores. 

Amenaza de productos sustitutivos. 

EJERCICIO N° 15. Al concluir el análisis de la oportunidad dé. diversificación de INALBA hacia la 
producción.de  vacunas, corresponde.formular una conclusión general, resumiendo el resultado 
de la influencia de las cinco fuerzas, y estableciendo si la diversificación hacia un laboratorio 
productor de vacunas es realmente una oportunidad o no, y explicando la opinión que el consul-

tor tiene al respecto. 
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Si solo consideráramos la influencia de las dos primeras fuerzas competitivas de la estructura 
de la industria, el éxito en la diversificación hacia un laboratorio de vacunas parece un reto 
difícil, pero, no inalcanzable. Además su concreción exitosa, por ejemplo al cabo de 3 años, 
daría a INALBA un sólido liderazgo nacional. 

EJERCICIO N° 16. Para completar el tema de oportunidades de "diversificación", también debería 
analizarse las otras alternativas plantadas en el Gráfico N° 2, como por ejemplo: generación de 
servicios (R2); Producción de semillas, forrajes, etc. (Ral; fabricación industrial de aparejos de 
granja [R4); y la combinación de varias alternativas (R5). Se le solicita preparar sus comentarios 
generales sobre esas posibilidades. 

El informe final del servicio de consultoría incluiría el resultado de la prospección de las 
diferentes alternativas de diversificación y podrían sugerir a la dirección de INALBA, aquella que 
resulte más ventajosa, en cuanto a rentabilidad, riesgo y conveniencia estratégica. 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

7 
Generalmente, las organizaciones formulan planes estratégicos y estrategias 

expresadas con enunciados impactantes, que por sí solas parecen caminos 

directos al éxito. Sin embargo, la transformación de los enunciados en acciones 

prácticas, presenta dificultades comunes: (1) La primera es el descubrimiento 

de lo difícil que es convertir esos enunciados impactantes en acciones prácticas 
que logren resultados espectaculares. (2) Ningún objetivo estratégico se logra 

mediante una sola acción cuyo efecto sea percibido inmediatamente; 

normalmente la concreción de objetivos demanda esfuerzo prolongado y 

denodado, antes que sus resultados puedan apreciarse objetivamente. (3) El 

proceso de transformar los enunciados estratégicos generales o corporativos 

en acciones concretas, pasa por la formulación de estrategias funcionales, es 

decir, por el diseño de las acciones que cada área funcional de la organización 

deba realizar para llevar a la práctica los grandes planes estratégicos. 

En este capítulo visualizamos las estrategias funcionales compuestas de: 

Aspectos formales. 

Estrategias de respuesta al medio ambiente o de ajuste de las condiciones 

internas a las externas. 

Ajuste estratégico de las condiciones internas, recursos y habilidades de la 

organización con aquello que se propone. 

Aspectos de fondo de la estrategia, es decir aquellos que le proporcionarían 

ventaja competitiva. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ LECTURA INICIAL 

❑ ESTRATEGIAS FUNCIONALES RELATIVAS A FORTALEZAS OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS, Y SU DIAGNÓSTICO 

❑ DIAGNÓSTICO Y POSIBLES DESVIACIONES DEL DISEÑO TEÓRICO 

❑ CONTENIDO DEL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

❑ DISEÑO DE LOS ASPECTOS FORMALES DE LAS ESTRATEGIAS Y SU DIAGNÓSTICO 

❑ DISEÑO DE LOS ASPECTOS DE FONDO DE LAS ESTRATEGIAS 

❑ DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

• DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS REFERENTES AL MEDIO AMBIENTE 

❑ DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS A LAS PRINCIPALES FUNCIONES 

EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ 	TENGA COMPRENSIÓN DEL CONTENIDO DEL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

❑ ESTE EN CONDICIONES DE DISEÑAR LOS ASPECTOS FORMALES PARA DIJE UNA DETERMINADA ÁREA 
FUNCIONAL OPERE 
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❑ PUEDA DISEÑAR ESTRATEGIAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE IFO. FA, DOY DA). 

❑ ANALICE LAS CONDICIONES DEL AJUSTE ESTRATÉGICO ENTRE LOS PROPÓSITOS DE LA ESTRATEGIA 
GENERAL, LAS CONDICIONES INTERNAS, RECURSOS Y HABILIDADES, Y LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

❑ DISEÑE LAS FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA 

LECTURA INICIAL 

Las estrategias propuestas por los diferentes autores, a lo largo del tiempo, pueden clasificar-
se desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tomando en cuenta su amplitud las 
estrategias pueden ser: 

- 	Estrategias globales 

Estrategias corporativas 

Estrategias de negocios 

- 	Estrategias funcionales 

La amplitud se refiere al alcance de la estrategia, a lo que abarca, así por ejemplo: (a) la estra-
tegia global define la forma en que la empresa competirá a nivel mundial; Ibl la estrategia de 
una unidad de negocios se refiere a la estrategia de la unidad de una empresa, que puede ser 
una agencia, una subsidiaria, etc.: (c) la estrategia del conjunto de unidades de negocios, etc. 

Las estrategias más amplias y de mayor alcance son las estrategias globales, relativas a la 
forma en la cual la corporación compite con sus artículos en el mercado internacional. 

Las estrategias corporativas abarcan la estrategia que las unidades de negocios de la cor-
poración relacionados o no relacionados aplicarán, como un todo coherente para maximizar 
su utilidad. 

La estrategia del negocio se refiere a la adopción de una estrategia genérica por una de-
terminada unidad de negocios o por una empresa que maneja un solo negocio o línea de pro-
ductos, para posicionarse en el mercado. 

Antes de tratar las estrategias funcionales, aclaramos el uso que en este capítulo hacemos 
del término funcional. Éste se refiere no a las áreas funcionales de !a organización como por 
ejemplo: producción, mercado, finanzas, personal y compras, sino a las funciones generales 
que la empresa desarrolla respecto a: líneas de productos, comercialización, ventas, distri-
bución, mercados objetivos, fabricación, compras, mano de obra, investigación y desarrollo, 
finanzas y control' . La ejecución de las cuales se asigna a unidades de la organización. 

En este capítulo, las estrategias funcionales se refieren al plan amplio que define cómo la 
empresa competirá en esos asuntos, independientemente de la distribución de estas funciones 
en unidades administrativas. Consecuentemente, una primera estrategia a ser diseñada sobre 
la base del resultado del análisis del medio ambiente es la estrategia funcional, siendo el 
indicado análisis el fundamento de su contenido. En otros términos, las estrategias funcionales 
emergen del análisis del medio ambiente. 

Los estrategas generalmente comparten el criterio de que, la gestión de la empresa enfocada en áreas 
funcionales, lleva a los responsables de área a preocuparse más del logro de sus objetivos y metas 
funcionales que al éxito de la estrategia de toda la firma. 
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Los diferentes enfoques de administración estratégica coinciden unánimemente en que la base 
para diseñar la estrategia es la comprensión del medio ambiente externo e interno, y de la iden-
tificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Sin embargo, estos mismos 
enfoques difieren cuando se trata de: (1) definir el contenido de la estrategia, o (2) de diseñar 
la estrategia funcional sobre la base del resultado del análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Algunos enfoques sugieren que: 

Las estrategias funcionales deben orientarse a constituir fuentes de ventaja competitiva 
(eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente), y sobre esta base más 
la consideración de los recursos, capacidades y habilidades, la firma debe construir cadenas 
de valor, para lograr ventajas competitivas y alcanzar el éxito' 

Otros, autores parten de: la definición de la estructura organizativa; la formulación de los 
presupuestos; establecimiento de las políticas y procedimientos; creación de la motivación 
necesaria y de la cultura organizacional apropiada; utilización de los sistemas de informa-
ción, aplicación de procedimientos de mejoramiento continuo; y liderazgo3, para conseguir 
ventaja competitiva. 

Los elementos comunes que toda estrategia considera son: personas', recursos, capacidades, 
habilidades distintivas, cadenas de valor, marketing, producción, finanzas, organización y su 
estructura, sistemas de información, toma de decisiones, y control de la estrategia. Por esta 
razón se dice que estrategia es una amplia formula de cómo competir. 

Otro elemento común a toda estrategia es que cada una debe tener un objetivo claramente 
definido, es decir, su diseño e implantación buscan alcanzar un determinado propósito, gene-
ralmente asociado con el logro de ventaja competitiva, posición defendible, minimización de 
amenazas o debilidades, para en última instancia contribuir a que la compañía logre rentabilidad 
superior al promedio de la industria. 

Por nuestra parte, en este capítulo concentraremos nuestra atención a elementos considera-
dos centrales de las estrategias funcionales: (1) La estrategia es la amplia fórmula de cómo 
competirá la empresa en los asuntos mencionados, y (2) consisten en un proceso que abarca 
aspectos formales y asuntos de fondo (o verdaderamente estratégicos). 

Independientemente del enfoque aplicado en la formulación estratégica, el consultor en dia-
gnóstico estratégico debe saber que todos los enfoques consideran en esencia las mismas 
variables (en algunos casos con diferente: designación; composición5  o énfasis). Por esta razón 

nuestro enfoque se basa en los asuntos más comúnmente aceptados en los diferentes enfo-
ques. Uno de estos asuntos comunes es que, una vez concluido el análisis de las fortalezas, 

Este enfoque puede encontrarse en C. Hill y G. Jones en Administración Estratégica un Enfoque 
Integrado, capítulos 4 y 5. Administración Estratégica, Competitividad y conceptos de globalización de 
Hitt, Ireland y Hoskisson, International Thompson Editores, 1999, Cap. 3. 
j  Los rasgos de este enfoque pueden ser encontrados en Administración Estratégica de A. Thompson y 
A. Stickland. 

Y todo lo que encierra el comportamiento de las personas, como valores, cultura, liderazgo, motivación, 
etc. 
5  Algunos enfoques consideran variables complejas, incluyendo unas variables dentro de otras, por 
ejemplo: Para que una unidad de negocios de la empresa cumpla ciertas funciones operativas se le asignan 
recursos mediante un presupuesto. Un enfoque estratégico podría considerar como variable importante 
para el diseño estratégico los recursos (tangibles, intangibles, etc.). Otro enfoque podría considerar como 
una variable importante para formular la estrategia el presupuesto y por separado los recursos. 
Independientemente de cómo se consideren estas dos variables, lo cierto es que la estrategia debe 
considerar los recursos y el presupuesto. 
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oportunidades, debilidades y amenazas sigue la formulación de las estrategias relativas a estos 
cuatro factores. y luego al diseño de las estrategias funcionales. Por tanto, el análisis FODA 
permite formular estrategias relativas a: 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

La forma en que la empresa competirá en líneas de productos, comercialización, ventas, 
distribución, mercados objetivos, fabricación, compras, mano de obra, investigación y 
desarrollo, finanzas y control. 

Estos dos grupos de estrategias generalmente forman un solo conjunto de estrategias 
interrelacionadas e interdependientes, implantadas por las mismas unidades de la organización 
como un todo. Sin embargo, en este trabajo, por razones didácticas, las tratamos por 
separado. 

ESTRATEGIAS FUNCIONALES RELATIVAS A FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS, Y SU DIAGNOSTICO 

En el Gráfico N°  1 hemos esquematizado el proceso teórico (ideal) a seguir en el diseño de las 
estrategias. El conjunto de estrategias resultantes son: 

1. ESTRATEGIAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE. El diseño de estas estrategias 
idealmente incluyen dos aspectos: 

Primero, los aspectos formales de cada una de ellas, es decir (1) la definición de la 

estructura de la organización (y de los documentos que la formalizan], asignación de las 
tareas -que transforman la estrategia de plan en acción- a determinadas unidades de la 
organización; (2) la formulación de las guías para ejecutar la estrategia, o sea las políticas; 
(3) la asignación de los recursos a utilizar para implantarla; (4) el diseño y operación de los 
sistemas de información y las bases de datos que generarán información del progresó de la 
estrategia, facilitando la toma de decisiones; y (5) los procedimientos de control y 
seguimiento de la estrategia. Los mencionados aspectos formales del diseño estratégico 
constituyen la infraestructura que permite su funcionamiento operativo. 

Segundo, el contenido de fondo de las estrategias, en este caso, las estrategias que 

vinculan (a) fortalezas con oportunidades; (b) fortalezas con amenazas; (c) debilidades con 
oportunidades; y (d) debilidades con amenazas. 

2. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LAS FUNCIONES PRINCIPALES. El diseño de cada una de las 
estrategias de las funciones define: 

Primero, el diseño de los aspectos formales, como fueron descritos en el punto 1, 

anterior. 

Segundo,  el contenido de las estrategias acerca de líneas de productos; mercados 

objetivos; comercialización; ventas; distribución; fabricación; compras; mano de obra; l&D: 
finanzas y control de cada estrategia. 

En resumen, la formulación de cada estrategia abarca, además del contenido de la estrate- 
gia, la infraestructura dentro y a través de la cual operarán las acciones relativas a ella. 
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( PROCESO-CONTINUA 
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ESTRATEGIAS FUNCIONALES: 
1. ASPECTOS FORMALES DE CADA FUNCIÓN. 
2. ESTRATEGIAS DE LÍNEAS DE PRODUCTOS: 

MERCADOS OBJETIVOS, COMERCIALIZA-
CIÓN; VENTAS; DISTRIBUCIÓN; FABRICA-
CIÓN: MANO DE OBRA: COMPRAS: 160; FI-
NANZAS Y CONTROL 

   

Gráfico N°  1. ESQUEMA TEÓRICO DEL PROCESO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES. 

DIAGNÓSTICO Y POSIBLES DESVIACIONES DEL DISEÑO TEÓRICO 

En esta sección suponemos que el éxito de la estrategia funcional depende de su adecuado 
diseño, y en capítulos posteriores consideraremos la implantación de la estrategia (lo cual 
trataremos como parte del diagnóstico de las áreas funcionales). 

En la vida real, frecuentemente el diseño de la estrategia se aparta del ideal teórico, dando 
lugar al diseño distorsionado de la estrategia y a problemas en su fase de implantación. Esta es 
una de las causas frecuentes por las cuales, la estrategia no brinda los resultados previstos -
suponiendo que los demás factores, como el perfil del equipo humano y su desempeño sea el 
mejor. Al respecto, el consultor en diagnóstico, a tiempo de evaluar la etapa del diseño de las 
estrategias funcionales, debe tomar en cuenta las posibles desviaciones que podrían ocurrir, lo 
cual le permitiría conocer con anticipación (antes de evaluar la etapa de su implantación) el 
origen de problemas que aparentemente podrían asociarse solo con la ejecución de la 
estrategia. 

167 



DIAGNÓSTICO 
DEL DISEÑO 
DE 
ESTRATEGIAS 
FUNCIONALES 
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DISENO Y 
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LA ESTRATEGIA 
SON 
ADECUADOS 
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En el Gráfico N° 2, hemos resumido las posibles desviaciones que pudieron haber ocurrido en el 
diseño de estrategias funcionales. Las alternativas planteadas en el Gráfico, simulan las 
situaciones que el consultor puede confrontar al practicar diagnóstico del diseño de 
estrategias funcionales de una compañía. El consultor puede encontrar 5 posibles situaciones: 

POSIBLES SITUACIONES A ENCONTRAR 	 POSIBLES RESULTADOS 

EXISTE EL 
DISEÑO 
FORMAL, PERO, 
NO EL 
CONTENIDO DE 
LA ESTRATEGIA 

EL DISENO 
FORMAL ES 
DEFICIENTE. O NO 
EXISTE Y EL 
CONTENIDO DE LA 

\ \ ........____ ESTRATEGIA 
ADECUADO 

EL DISEÑO 
FORMAL ES 
ADECUADO, Y EL 

CO
NTENIDO ES 

INADECUADO 

DISEÑO 
FORMAL Y 
CONTENIDO DE 
LA ESTRATEGIA 
SON 
DEFICIENTES 

R1  = LA ESTRATEGIA NO 
ES IMPLANTARLE, POR-
QUE ES SÓLO UN 
ENUNCIADO 

R, = LA ESTRATEGIA 
CONFRON-TA DIFICULTADES 
DE APOYO A LAS ACCIONES 
EN SU IMPLANTACIÓN 

R, = LA ESTRATEGIA NO 
-101. ALCANZA LOS RESUL-

TADOS ESPERADOS CON 
SU APLICACIÓN 

= LA ESTRATEGIA NO ALCANZA 
1--110. LOS RESULTADOS ESPERADOS, A 

CAUSA DEL DEFICIENTE DISEÑO 
ESTRATÉGICO 

Rs  = PREVISIBLEMENTE LA 
ESTRATEGIA DEBERÍA ALCANZAR 
LOS RESULTADOS ESPERADOS EN 
SU IMPLANTACIÓN 

Situación N°  1 (R1). Esta situación se presenta cuando la dirección de la firma ha formulado 

un enunciado como estrategia, por ejemplo: "Nuestro mercado objetivo consiste en los jóvenes 
de ingresos medios, cuyas edades oscilan entre los 15 y 20 años", y ha definido cuáles son las 
unidades de la organización que deben convertir en realidad la estrategia; ha formulado las 
guías de la acción; ha asignado recursos humanos y materiales; ha establecido los sistemas de 
información que registrarán la evolución de las ventas a ese segmento, y también ha definido 
los procedimientos de control de la implantación de la estrategia, pero, no ha diseñado las 
acciones para convertir el enunciado estratégico en acciones concretas que lleven al resultado 
deseado. En el caso del ejemplo, quedarían pendientes de resolver cuestiones tales: ¿Cómo 
atraer el interés de los jóvenes de esa edad para adquirir el producto de la empresa? ¿Los 
actuales atributos del producto son adecuados para generar la demanda de este segmento? 
¿Qué acciones de promoción y publicidad atraerían el interés de esos clientes? ¿Dónde debería 
efectuarse la oferta del producto para atraer a compradores de esa edad y nivel de ingresos? y 
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otras similares. La excusa de la omisión generalmente es: "la solución de esos asuntos, es de 
naturaleza operativa y no estratégica". 

Cuando esta situación ocurre, el consultor debe proponer al cliente el diseño del contenido de la 
estrategia para su implantación. 

Situación N° 2 (1:12). Tiene lugar cuando los detalles de cómo ejecutar la estrategia han sido 

definidos, pero, los aspectos formales (organización, políticas, recursos, sistemas de informa-
ción, bases de datos, seguimiento y control) no lo fueron, o han sido definidos sólo parcialmen-
te. Esta situación ocurre cuando los detalles de la estrategia son diseñados en el nivel operati-
vo, y fluyen hacia el nivel de dirección que las aprueba sin comprometer el apoyo necesario. Si el 
consultor halla esta situación, es importante discutir con la dirección de la firma el interés de 
ésta para apoyar efectivamente la estrategia. Por razones obvias, el consultor debe reportar la 
condición encontrada al más alto nivel de la organización. 

Situación N° 3 (R3). Ocurre cuando el diseño formal de apoyo a las acciones de la estrategia 

es adecuado, pero, la definición de las acciones propias de la estrategia (su contenido) son defi-
cientes o inapropiadas. Dependiendo de la magnitud de las deficiencias, la estrategia no alcanza 
todos los resultados esperados. El consultor en este caso debe identificar las deficiencias de 
las acciones de implantación y proponer las correcciones necesarias. 

Situación N° 4 (R4).Este es el caso en el cual todo el diseño (aspectos formales y contenido) 

de la estrategia funcional presenta deficiencias (probablemente atribuibles a falta de experticia 
del diseñador). Frente a esta situación el consultor, dependiendo de la magnitud de las defi-
ciencias puede proponer: (a) La realización de un nuevo diseño completo de la estrategia funcio-
nal (aspectos formales y aspectos de fondo); o (b) la corrección del diseño de ambos aspectos. 

Situación N° 5 (R51. Idealmente, en esta situación el diseño completo de la estrategia es 

ade-cuado, por lo cual, el consultor debería pasar a diagnosticar la implantación de la 
estrategia. 

CONTENIDO DEL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS 

El diseño de una estrategia incluye dos partes: Los aspectos formales o su infraestructura, y 
su contenido de fondo, lo que se busca alcanzar con su aplicación y el cómo alcanzarlo, puede 
desarrollarse, mediante 4 pasos: 

1. Aspectos formales 
2. Estrategias de ajuste con el medio ambiente 
3. Ajuste estratégico 
4. Aspectos de fondo 
5.  

A continuación, discutimos los aspectos formales del diseño de la estrategia, como tema 
común a las estrategias relativas al medio ambiente, y a las relativas a las funciones. 

DISEÑO DE LOS ASPECTOS FORMALES DE LAS ESTRATEGIAS Y SU DIAGNÓSTICO 

En este contexto diferenciamos la estrategia general llamada también corporativa de las estra-
tegias funcionales. La primera es general porque, se refiere a toda la empresa en su conjunto, 
como por ejemplo, estrategia de liderazgo en costo, o estrategia de cosecha, o estrategia de 
desinversión, etc. Las estrategias funcionales se refieren a las acciones de las áreas funciona-
les, tienen carácter táctico, se refieren a acciones concretas a desarrollar para implantar las 
estrategias generales. Las estrategias funcionales emergen de las estrategias generales. 
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Aspectos formales del diseño de las estrategias funcionales. Cualquiera sea la 

estrategia, su implantación requiere una infraestructura dentro y a través de la cual pueda ser 
ejecutada. Esta infraestructura incluye varios factores como: organización, políticas, recursos, 
sistemas de información, bases de datos, procedimientos de control, etc. A continuación 
describimos los principales factores formales del diseño funcional, analizando el efecto sobre la 
implantación, de su inexistencia o deficiencia. 

Organización. La organización ejecuta la estrategia por medio de personas que trabajan para 

la compañía. Estas personas son empleados de la firma, y están agrupadas en unidades 
llamadas departamentos; los departamentos desarrollan su trabajo dentro de una estructura 
organizacional jerarquizada (estructurada por niveles: nivel estratégico; nivel de coordinación y 
control; y nivel operativo), en la cual se predefinen relaciones de dependencia, coordinación, y se 
asignan: funciones, responsabilidades, y atribuciones para que, las unidades o departamentos 
y las personas dentro de ellos alcancen determinadas metas. Con el propósito que los 
departamentos alcancen las metas asignadas, la organización confiere autoridad a los 
miembros del equipo que dirigen la ejecución de la estrategia. Siguiendo este criterio, el diseño 
debe definir con claridad qué unidades de la empresa ejecutarán cada actividad de la estrategia. 

El diagnóstico del diseño de una estrategia en relación con la organización, consiste en verificar 
si las acciones relativas a la implantación han sido claramente asignadas a las diferentes unida-
des, y dentro de ésta a los cargos correspondientes, pues, sin designar las unidades y cargos 
de la organización responsables de su ejecución, la estrategia llega a ser un mero enunciado 
impracticable (donde se conoce a dónde ir, pero, se desconoce cómo ir), Asimismo, si la asigna-
ción de las actividades de la estrategia es deficiente, entonces la implantación de la estrategia 
sufrirá los efectos de esa deficiencia. 

Politicas. El diseño de la estrategia debe incluir guías para: (11 ejecutar las acciones operati- 

vas; (21 para que los responsables de su implantación tomen decisiones; y (31 para estandari-
zar las acciones de los directores en casos similares. En relación a las decisiones la estrategia 
debe establecer por anticipado las decisiones a adoptar frente a un conjunto determinado de 
condiciones'. 

El diagnóstico del diseño acerca de las políticas, consiste en verificar si éstas permitirían la 
ejecución operativa de la estrategia funcional. Si el diseño de la estrategia funcional no definió 
las políticas que guiarían la ejecución de la estrategia, entonces el riesgo de inconsistencia de 
las acciones y decisiones con la estrategia corporativa es grande, porque las acciones y deci-
siones quedan libradas al criterio de las personas que las realizan. Cada persona en la organi-
zación podría decidir o proceder de diferente manera frente a situaciones análogas. 

Recursos. Las acciones de la estrategia se llevan a cabo por medio del personal de la firma, 

por tanto, el diseño de las estrategias funcionales demanda, en primer término, la designación 
del equipo humano responsable de ejecutarla, y la asignación de las funciones que cada miembro 
del equipo desarrollará; la definición de las facultades de decisión y la autoridad conferida. Por 
otra parte, el diseño de las estrategias debe definir y asignar los recursos (materiales y 
financieros] que el equipo humano utilizará para llevarla a cabo, y las facultades para su 
administración. 

Diseñar la estrategia sin definir el perfil de quienes la llevarán a cabo deja el diseño incompleto y 
sujeto a incertidumbre acerca de la capacidad de las personas para ejecutar la estrategia 
funcional. Si, el equipo humano asignado a la implantación de una estrategia es inadecuado por 
no poseer el perfil requerido impide la implantación de la estrategia y el logro de sus objetivos. 

Donad F. Harvey, Business Policy Strategic Management, Charles E. Merrill Publishing Co., 1982. 
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Por otra parte, un buen diseño estratégico a ser ejecutado con la estructura organizacional 
adecuada y con el personal ideal, sin recursos materiales y financieros, tampoco puede ser 
ejecutado. Cuando los recursos son insuficientes generalmente la estrategia no alcanza 
implantación adecuada. 

El diagnóstico del diseño acerca de los recursos consiste en la verificación de: 

1. La asignación de los recursos. EL consultor revisa el contenido del documento que 

contiene la estrategia para tomar conocimiento de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos necesarios para llevarla a cabo. Sobre la base de este análisis, el 
consultor debe preparar un papel de trabajo o archivo describiendo los recursos esenciales, 
clasificados en: humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

La fuente de información acerca de los recursos humanos es la planilla complementada con 
el "file" personal de los principales responsables de conducir la estrategia funcional. La im-
portancia de este aspecto se debe a que, la ejecución de una estrategia no es realizada por 
la organización, sino por las personas que dentro de ella actúan, las cuales en niveles de 
mandos medios o de dirección o de tareas operativas especializadas y complejas deben po-
seer determinada formación, capacidad y habilidades. En relación con los cargos de tales ca-
racterísticas, la evaluación del diseño debe verificar si el perfil del equipo humano comprome-
tido en las actividades mencionadas ha sido definido y es consistente con la realidad. 

Los recursos materiales y tecnológicos pueden ser apreciados directamente por el 
consultor mediante inspección. 

Los recursos financieros pueden ser evaluados sobre la base del presupuesto asignado para 
la ejecución de la estrategia funcional. A este respecto, el trabajo de diagnóstico consiste 
en verificar su asignación mediante el presupuesto, y la fuente de financiamiento. La pregun-
ta a responder es: ¿Son los recursos asignados a la estrategia provenientes de las opera-
ciones de la compañía o de financiamiento? El problema principal acerca de los recursos mo-
netarios es que su percepción y disponibilidad se concrete en las fechas previstas en el plan 
funcional. En la siguiente etapa el trabajo consistirá en verificar si la firma cuenta o contará 
con dichos recursos. El propósito es responder a la pregunta: ¿Tomó en cuenta el plan es-
tratégico los recursos para la implantación de la estrategia?, y ¿cuenta con ellos? 

2. El siguiente paso consiste en evaluar la calidad de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para la implantación satisfactoria de la estrategia. La evaluación de la calidad 
de los recursos humanos consiste en establecer el perfil y experiencia ideal de los 
responsables de los cargos principales de la organización y compararlos con el perfil y 
experiencia de los recursos que posee la firma. La estrategia funcional presenta dificultades 
en su ejecución cuando el perfil y experiencia real del personal difiere grandemente del perfil 
ideal. La evaluación de la calidad de los recursos materiales y tecnológicos podría requerir, 
en muchos casos, la opinión de especialistas. 

El consultor, mediante su análisis, busca responder a la pregunta: ¿Permitirían los recursos 
asignados a cada área alcanzar los objetivos y metas de la estrategia? Si la respuesta es 
negativa, el consultor se encuentra frente a deficiencias a ser presentadas con sus 
atributos. 

3. La tercera etapa de esta evaluación consiste en apreciar la suficiencia de los diferentes 

recursos para alcanzar las metas de la estrategia. El aspecto más crítico de la 

implantación de la estrategia es la insuficiencia de los recursos, porque como es bien sabido, 
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los recursos siempre son limitados en relación con las metas de la estrategia funcional, si 
no fuera así ninguna estrategia tendría dificultades en ser implantada. 

Las posibilidades de implantar exitosamente una estrategia funcional sin la adecuada asignación 
de recursos son nulas. Este es el escollo más frecuente en la implantación estratégica. Es 
necesario considerar el autofinanciamiento de la estrategia con su propia implantación, porque 
la mayoría de las estrategias están orientadas a mejorar el desempeño de la firma, lo cual 
debería traducirse en mayores ingresos. 

Sistemas de información y bases de datos. Los directores y responsables de ejecutar la 

estrategia requieren información permanentemente actualizada, o mejor aún información en 
tiempo real acerca de los aspectos operativos, económicos, financieros, presupuestarios y 
administrativos de la estrategia, para impartir instrucciones y tomar decisiones. Para diseñar 
el sistema de información, en primer término la compañía requiere resolver asuntos como: (fi 
identificar la información requerida; (2) establecer el uso de esa información; (3) definir quién 
debería prepararla; (4) quién debería validarla, es decir controlar su exactitud; y (5) el formato 
de la información. Luego es necesario determinar la base de datos y plataforma en la cual se 
procesará la información. 

Cuando el consultor evalúa el diseño del sistema de información debe comprobar que, la 
empresa hubiera definido implícita o explícitamente los 5 aspectos antes señalados. Es 
frecuente que, la organización no hubiera preparado un solo documento conteniendo esos 
aspectos, sino que se encuentren dispersos en varios documentos, y que algunos existan 
mientras que otros no, porque algunos aspectos se den por sobreentendidos, lo cual no debería 
causar mucha sorpresa. La situación descrita es frecuente, principalmente porque el sistema 
de información no sigue el sentido vertical del organigrama, combina el sentido vertical y 
transversal de la organización. Empero, su importancia es vital, porque el diseño de cualquier 
estrategia carente de un adecuado sistema de información impide su conducción, pues, en ese 
caso la dirección se realizaría como con los ojos vendados, e impediría el control de su 
desarrollo. Igualmente, cuando el sistema de información es inadecuado o no funciona 
eficientemente, la dirección y control de la estrategia se ven perjudicados. 

El diagnóstico del diseño de la información necesaria para ejecutar la estrategia funcional se 
orienta a responder satisfactoriamente a las siguientes preguntas: ¿Que información relativa al 
desarrollo de la estrategia genera la organización? ¿Permite conocer la información si las 
metas comprendidas en la implantación de la estrategia se están logrando? ¿La indicada 
información es válida —es decir se refiere a aspectos relevantes de la ejecución estratégica- y 
confiable (fidedigna)? 

Si la información generada por la organización no permite responder satisfactoriamente las 
preguntas anteriores, con toda seguridad existen problemas en la dirección y control de la 
implantación estratégica. 

Procedimientos de seguimiento y control. La implantación de una estrategia sin la 

previsión de los procedimientos de seguimiento y control, impide a sus responsables conocer el 
grado de éxito o fracaso de la implantación. 

Para la evaluación de los sistemas de información y procedimientos, el consultor puede utilizar 
eficientemente como herramienta el diagrama de flujo. 

El diagnóstico del diseño de las estrategias funcionales en relación con los aspectos formales 
consiste en la verificación acerca de si el diseño definió aspectos tales como: organización, 
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políticas, recursos, sistemas de información, bases de datos y procedimientos de seguimiento 
y control, en otras palabras, si determinó la infraestructura necesaria para la ejecución de la 
estrategia. 

DISEÑO DE LOS ASPECTOS DE FONDO DE LAS ESTRATEGIAS 

La designación de aspectos de fondo de la estrategia, es una designación convencional, desti-
nada a remarcar que se trata de los asuntos de mayor importancia', que deben ser comunes a 
las estrategias relacionadas con el medio ambiente, con las estrategias funcionales, y en gene-
ral con cualquier estrategia. Como lo expresamos anteriormente, un elemento importante en el 
diseño de las estrategias, principalmente relacionado con los asuntos de fondo es definir, en 
primer término, el objetivo de la estrategia (LClué desea lograr la compañía con la implantación 
de la estrategia?), que debe ser claramente determinado y traducido en metas (cuyas carac-
terísticas sean identificables, cuantificables y medibles en el tiempo). En el diseño, los aspectos 
de fondo se refieren a las acciones 'planeadas para su ejecución para crear ventaja competitiva 
o una posición defendible. Las ventajas competitivas se originan en la constitución de bloques 
de: eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente, y en la transversalizac-
ión de estos bloques, a través de las áreas funcionales, para constituir cadenas de valor. 

EFICIENCIA. La compañía puede alcanzar eficiencia superior, si8: 
1. Adquiere sus materias primas, materiales e insumos a menores precios que sus 

competidores. 

2. El costo de mano de obra y los diferentes gastos son menores a los de la competencia. 
Tener menor costo de mano de obra no significa pagar menor salario a cada empleado, 
porque en tal caso, la calidad de la mano de obra podría ser menor a la requerida, sino 
tomar otras medidas como constituir equipos con mayor productividad promedio por 
trabajador, maquinaria y equipo de más alto rendimiento, etc. 

3. La inversión de la firma en activo fijo y capital de trabajo es menor a las inversiones de sus 
competidores, produciendo ingresos equiparables con los de aquellos. 

4. Tiene un "know how" que comparado con el de sus competidores es superior, y le permite 
alcanzar mayor productividad, calidad o menor costo, o más de una de estas condiciones. 

El diseño de la estrategia funcional y de las demás estrategias debe incluir el plan de acciones 
específicas necesarias para que la empresa logre determinado grado de eficiencia, pues, ésta 
no se logra por azar. En términos generales, el diagnóstico del diseño estratégico acerca del 
bloque de ventaja competitiva: eficiencia, consiste en: (1) Identificar las acciones previstas por 
la organización para cada uno de los cuatro aspectos señalados anteriormente. Con este 
propósito, el consultor prepara una lista de dichas acciones, que serán evaluadas en los si-
guientes pasos. (21 Analizar la efectividad de cada una de esas acciones para alcanzar eficien-
cia. El análisis consiste en verificar si su aplicación permitiría lograr uno de los 4 aspectos an-
tes señalados. (3) Determinar su aplicabilidad, es decir, comprobar si esas acciones pueden 
ser llevadas a la práctica. (4) Evaluar su consistencia con la realidad, o si ya están siendo apli-
cadas, determinar si permiten lograr los aspectos detallados en los 4 puntos anteriores. 

7  Definir los asuntos de fondo en una estrategia, como por ejemplo, cómo mejorar la eficiencia, calidad, 
innovación y capacidad de satisfacción al cliente, sin identificar las unidades de la organización que 
ejecutarán la estrategia, o sin políticas que la guíen; o sin asignar los recursos necesarios, etc., harían 
imposible implantarla. Lo que demuestra qué, tanto los aspectos formales como de fondo de la estrategia 
son igualmente imprescindibles. 

Ver C. Hill y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque Global, Pág. 107 y 109. 
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El resultado alcanzado con las acciones previstas corresponde al diagnóstico de la 
implantación. 

Calidad. Es el conjunto de atributos que se sintetizan en la confiabilidad del producto, es decir 

que no falle y el resultado del uso sea el esperado. Adicionalmente, encierra aspectos 
colaterales como su disponibilidad; es decir que el producto esté al alcance del cliente cuando 
éste lo requiere (un producto de alta calidad, pero, no disponible cuando el cliente lo necesita, 
no sirve de nada). Alcanzar este atributo demanda reducir los errores en el proceso de 
fabricación y distribución a cero. Para alcanzar este propósito la compañía requiere concentrar 
su atención particularmente en los procesos de producción y distribución. Otro, aspecto 
adicional relacionado con la calidad del producto es la percepción del cliente acerca del producto 
y su precio. Ésta es favorable cuando el cliente percibe haber pagado un precio menor al 
beneficio resultante del uso del producto, y viceversa. 

El diagnóstico del diseño en cuanto a calidad incluye: (1) Analizar la definición de calidad del 
producto, desde el punto de vista de sus propiedades físico químicas, para determinar si es 
adecuada; (2) Evaluar los procedimientos de control de calidad de la firma; (3) Establecer su 
practicidad, y (41 Evaluar su consistencia con la realidad (.Pueden ser llevadas a la práctica?). 
Al igual que en el caso anterior, el resultado alcanzado con las acciones previstas corresponde 
al diagnóstico de la implantación. 

Innovación. Se relaciona con la generación de productos nuevos o de nuevas aplicaciones de 

los productos existentes. La empresa, además de innovar productos, también puede innovar 
procesos de producción, sistemas administrativos, estructura organizacional y las estrategias. 
Este conjunto de innovaciones deberían permitirle a la empresa alcanzar ventaja respecto a sus 
competidores. El diagnóstico del diseño de la estrategia de innovación, incluye VII El análisis de 
los propósitos de innovación de la empresa. Para lo cual, el consultor prepara un detalle de 
todos los asuntos que la firma se propuso innovar. (2) Analizar la factibilidad de esas acciones. 
(3) Evaluar su consistencia con la realidad (¿Pueden ser llevadas a la práctica?) o si ya han sido 
aplicadas, evaluar el resultado obtenido con su aplicación. Si el diseño de la estrategia no 
incluye ningún plan para estudiar innovaciones en el negocio, se supone implícitamente que la 
empresa opera en los mismos términos y con los mismos productos por tiempo indefinido, 
pero, como en el resta del medio ambiente no se mantendrán las mismas condiciones, entonces 
la empresa automáticamente quedará rezagada a medida que transcurra el tiempo. 

Capacidad de satisfacción al cliente. Se basa en la identificación de las necesidades del 

cliente y en el apoyo de la percepción positiva del cliente acerca del producto Las acciones 
destinadas a mejorar la capacidad de satisfacción del cliente consisten en: personalizar el 
producto o servicio, personalizar la atención al cliente, disminuir el tiempo de respuesta 
individual al cliente, prestar servicios de apoyo posventa y otras acciones similares. La 
capacidad de satisfacer al cliente está interrelacionado con la calidad. 

El diagnóstico del diseño de la capacidad de satisfacción al cliente incluye: (1) Identificar las 
acciones previstas por la organización para mejorar esta capacidad; (21 Analizar la efectividad 
de esas acciones para mejorar la capacidad:13) Determinar su aplicabilidad, y (41 Evaluar su 
consistencia con la realidad (tPueden ser llevadas a la práctica?). Si las acciones relativas a la 
capacidad para satisfacer al cliente ya hubieran sido aplicadas, el consultor puede evaluar su 
efectividad sobre la base de una encuesta aplicada sobre una muestra de consumidores del 
producto. Dicha encuesta (u otra herramienta de análisis de perceptibilidad) debería orientarse 
a verificar si en realidad el consumidor percibe los aspectos destacados por la firma, de otro 
modo éstos no causarían efecto. 
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CAPÍTULO 7: EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

En alguna medida todas las empresas tienen cierto nivel de eficiencia, calidad, innovación y 
capacidad de satisfacer al cliente. El diseño estratégico funcional de la firma tiene el propósito 
principal que su aplicación permita incrementar estos bloques en comparación con las otras 
empresas. 

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

En el Gráfico N° 3, presentamos el proceso de diseño hasta la formulación de las estrategias 
relacionadas con el medio ambiente, y en la parte inferior del gráfico incluimos las acciones de 
diagnóstico [con flechas de línea punteada) sobre el mencionado diseño. Habiendo tratado en la 
anterior sección el tema relativo al diseño formal, ahora sólo nos ocupamos de las estrategias 
que responden a las condiciones del medio ambiente externo e interno. 

PROCESO [CONTINUA] ) 

PR! LisiS DEL 
ME o AMBIENTE 

Gráfico N° 3. PROCESO DE DISEÑO ESTRATÉGICO HASTA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS RELATIVAS AL MEDID AMBIENTE 

No existen reglas para definir el contenido de estas estrategias, porque la condición de cada 
empresa frente a su medio ambiente es única y distinta a la de cualquier otra. En cambio el 
procedimiento para analizar el medio ambiente, en cierta medida, se ha estandarizado, en los 
siguientes términos: (1) Preparar un detalle de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas más importantes. (2) Organizarlas como se muestra en el Cuadro N° 2. En sentido 
horizontal las oportunidades y amenazas; y en sentido vertical las fortalezas y debilidades. El 
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resultado es una matriz (FODA o por su sigla en inglés SOWTsl, que puede o no ser 
rectangular, según si el número de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son o no 
iguales. Mientras mayor sea el número de estos factores incluidos en la matriz, más grande es 
su tamaño. (31 Vincular las fortalezas con las oportunidades para formular las estrategias 
denominadas (FO, la sigla resulta de la primera letra de fortalezas y primera letra de 
oportunidades); luego las fortalezas con las amenazas (FA); las debilidades con las 
oportunidades (DO); y finalmente las debilidades con las amenazas (DA). (4) La parte principal 
del diseño de las estrategias resulta de la vinculación de las variables. Las preguntas 
generales que orientan la formulación estratégica son las siguientes: 

ESTRATEGIA 	PAUTA DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: ¿Qué debe hacer la organización para .... 

FO 	tomar ventaja de esta fortaleza para aprovechar esta oportunidad? 

FA 	tomar ventaja de esta fortaleza para protegerse de esta amenaza o para minimizarla? 

DO 	minimizar o eliminar esta debilidad y aprovechar esta oportunidad? 

DA 
	

minimizar o eliminar esta debilidad y protegerse de esta amenaza o para minimizarla? 

Cuadro N° 1 

Y las estrategias son las respuestas a las preguntas anteriores. 

Cuadro N° 2. OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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P.1 
E 
N 
A 
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FORTALEZAS 
FORTALEZA A A-1 A-2 A-3 A-4 1-a 1-b 1-c 1-d 

2 FORTALEZA B B-5 8-6 B-7 13-8 2-a 2-b 2-c 2-d 
3 FORTALEZA C C - 1 O C-11 C-12 3'- a 3-b 3- 3-d 
4 FORTALEZA El C-13 C-14 C-15 C-16 4-a 4-b 4-c 4-d 

DEBILIDADES 
5 DEBILIDAD 	X X-1 X-2 X-3 X-4 X-a X-h X-c X-d 
6 DEBILIDAD 	Y Y-1 Y-2 Y-3 Y-4 y-a Y-b Y-c Y-d 
7 DEBILIDAD 	Z Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-a Z-b Z-c 1:d 
8 DEBILIDAD W W-1 W-2 W-3 W-4 W-a W-h W-c W-:1 

Las casillas dentro de la matriz identifican la vinculación entre las variables; así por ejemplo la 
casilla A-1, establece la vinculación entre la fortaleza designada como A y la oportunidad desig-
nada con el número 1. De este análisis completo emergen tantas estrategias como relaciones 
entre las variables existentes. En la matriz anterior, el número de estrategias sería 64. Sin 
embargo, de todas las posibles estrategias, las principales se reducen a unas pocas, porque, 
algunas solo ratifican la importancia de las principales y otras resultan poco importantes. 
Acerca de la relación entre estas dos variables (A-11 se formula una estrategia que, puede in-
cluir, todos o algunos de lossiguientes elementos: ta) un plan de las acciones a realizar; (b) las 
políticas que guiarán esas acciones; (c) un detalle de las decisiones a adoptar; (d) las negocia-
ciones a realizar, etc. Un diseño estratégico completo incluiría este conjunto de temas. El 

9 C. Hill y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, pág. 12. 
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criterio a seguir al diseñar estas estrategias es que, "el objetivo de la estrategia competitiva 
para una empresa en un sector industrial, es encontrar una posición en ese sector en la cual 
pueda defenderse mejor de las fuerzas competitivas o, mejor aún, pueda inclinarlas a su 
favor")." 

El contenido de le estrategia y su grado de concreción y detalle. Debido al uso 

frecuente del término estrategia (plan, programa, pauta, patrón, amplia fórmula para competir, 
detalle de lo que la empresa se propone hacer, etc.) y a la amplitud del contenido atribuido al 
término, a veces -para no decir frecuentemente - se supone que estrategia es un enunciado 
corto. Sin embargo, si la estrategia es el conjunto de acciones que los directores de la firma 
desarrollarán en el corto y mediano plazo, para alcanzar sus objetivos y metas; y de esta 
manera lograr un grado satisfactorio de acercamiento a la misión y visión: ¿Podrán hacerlo 
siguiendo el escueto contenido de un lacónico enunciado? ¿O por el contrario necesitan detalles 
concretos y específicos de las acciones a realizar para alcanzar sus objetivos y metas"? 

El consultor en diagnóstico estratégico presta servicios a personas y empresas de ambos 
bandos de opinión: a los que creen que la estrategia es un marco general, y a quienes creen que 
la estrategia cubre además de los aspectos generales, detalles táctico y aún operativos. 

Criterio guía para la formulación de estrategias FO, FA, DO y DA. No existen reglas 

para definir el contenido de cada estrategia, es decir que debe hacer la empresa (estrategia), 
pero, aquello que haga, tomando en cuenta la vinculación entre fortalezas con oportunidades, 
fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas, debería 
cumplir ciertos requisitos generales, como se muestra en el Cuadro N° 3. 

M. Portar, Estrategia competitiva, Capítulo I. 

11  La crítica más incisiva a la planeación estratégica y a la administración estratégica se refiere a este 

detalle, que a veces la formulación del plan estratégico es tan amplia y vaga que la máxima autoridad 
ejecutiva, al final, no sabe como poner a funcionar en términos prácticos una estrategia concebida en 
términos abstractos y teóricos, como: optimizar el posicionamiento en el mercado; maximizar la 
satisfacción del cliente, etc. Los teóricos de la estrategia han tomado partido por dos corrientes: una 
interesada en la formulación general de la estrategia, sin entrar en los detalles tácticos y operativos: y la 
otra, que cubre, además de los aspectos generales, los asuntos tácticos y operativos. Probablemente 
esta discrepancia ha dado lugar al éxito de enfoques como el del Cuadro de Mando Integral que permite, 
partiendo de una formulación estratégica general y amplia, planificar, ejecutar y controlar los aspectos 
tácticos operativos de la estrategia. 
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Cuadro N° 3. 
	 OPORTUNIDADES 
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FORTALEZAS 

FORTALEZA A 
2 FORTALEZA 
3 FORTALEZA C 
	

MAXI-MAX 
	

MAXI-MIN 
4 FORTALEZA O 

DEBILIDADES 
5 DEBILIDAD X 

e DEBILIDAD Y 
	

MINI-MAX 
	

MINI-MIN 
7 DEBILIDAD Z 
8 DEBILIDAD W 

Las siglas dentro de la matriz tienen el siguiente sentido: 

SIGLA 	 SIGNIFICADO  
MAXI - MAX 	Maximizar las fortalezas para aprovechar al máximo las oportunidades 
MAXI - MIN 	Maximizar las fortalezas para minimizar o eliminar las amenazas 
MINI - MAX 	Minimizar las debilidades o eliminarlas para aprovechar al máximo las oportunidades 
MINI - MIN 	Minimizar las debilidades o eliminarlas para minimizar o eliminar las amenazas 

Si la empresa diseña sus estrategias de esta forma, entonces sus estrategias son a medida 
de las circunstancias específicas por las que la compañía atraviesa; y si, además del enunciado 
general, incluyen la especificación de los asuntos señalados en los guiones anteriores, resultan 
una guía concreta que transforma la concepción estratégica en acción. 

DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS REFERENTES AL MEDIO AMBIENTE 

El diagnóstico de las estrategias relacionadas con el medio ambiente, consiste en evaluar si la 
empresa: 

1. Identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más importantes. 

2. Analizó esos factores, utilizando un modelo como el descrito anteriormente, o mediante 
cualquier otra técnica12. 

3. Vinculó las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas (mediante un FODA u otra 
herramienta). 

4. Formuló las estrategias pertinentes, con el grado de detalle necesario para convertirlas en 
acciones. 

'- En el Capítulo 3, se describió una cartera de las herramientas que la dirección de la compañía, de 
acuerdo con las circunstancias propias del negocio y con los objetivos perseguidos, puede elegir para 
formular su estrategia. 
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5. Previo el logro de eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente, o una 
combinación de más de uno de estos bloques, como consecuencia de la estrategia: y la 
construcción de cadenas de valor. 

El criterio central del diagnóstico de cada estrategia, así diseñada, consiste en evaluar si las 
estrategias preparadas de acuerdo con los puntos anteriores son consistentes con la realidad. 

Objetivos del diagnóstico del diseño de las estrategias relativas al medio 

ambiente. Los primeros cuatro puntos anteriores, tienen el propósito de verificar la aplicación 

de un proceso lógico de diseño, que asegure la adecuada concepción de las estrategias. 
Mientras que, el quinto punto, tiene el propósito de comprobar que cada estrategia: la) esté 
dirigida a lograr verdadera ventaja competitiva o una posición defendible, y (b) al vincular las 
diferentes áreas funcionales permita construir cadenas de valor. Recuérdese que, estos dos 
puntos ta) y (b) son los verdaderos propósitos de formular una estrategia para la firma. 

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS A LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

Las operaciones relativas a: líneas de productos, comercialización, ventas, distribución, 
mercados objetivos, fabricación, compras, mano de obra, investigación y desarrollo, finanzas y 
control, dentro de la estructura organizacional se asignan para su ejecución a unidades que, a 
su vez, son partes de áreas mayores de la organización, a las cuales suele designárselas como 
áreas funcionales. Estas áreas funcionales podrían ser las siguientes: 

ÁREA 	 FUNCIONES OPERATIVAS RELACIONADAS  
Mercado 	 Mercado objetivo, líneas de productos, comercialización, ventas, 

distribución 
Producción 	 Fabricación, mano de obra y a veces compras 
Finanzas 	 Finanzas y control y a veces compras 
Investigación y Desarrollo 	Investigación y desarrollo 
Personal 	 Las funciones propias de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, evaluación, desplazamiento en la organización y 
desvinculación, del personal de las diferentes áreas funcionales y de 
todos lo niveles de la organización. 

La organización podría asignar las actividades funcionales de diferente forma, lo que en el fondo 
no afecta el desarrollo de las funciones, siempre y cuando la asignación sea clara y establezca 
relaciones de dependencia y autoridad precisas, y la coordinación necesaria" entre las 
diferentes áreas funcionales. 

13 Como ejemplo, a continuación se presenta otra forma de asignar funciones operativas a áreas funcionales: 
ARFA 	 FUNCIONES OPERATIVAS RELACIONADAS  

Mercado 	 Mercado objetivo, líneas de productos. comercialización, ventas 

Producción 	 Fabricación, mano de obra 

Logística 	 Compras, distribución 

Finanzas 	 Finanzas y control 
Investigación y Desarrollo Investigación y desarrollo 

Personal Las funciones propias de reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación, 
desplazamiento en la organización y desvinculación, del personal de las diferentes áreas 
funcionales y de todas lo niveles de la organización. 
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ÁREA 	 FUNCIONES OPERATIVAS RELACIONADAS  
Mercado 	 Mercada objetivo, líneas de productos, comercialización, ventas 
Producción 	 Fabricación, mano de obra 
Logística 	 Compras, distribución 
Finanzas 	 Finanzas y control 
Investigación y Desarrollo Investigación y desarrollo 
Personal Las funciones propias de reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación, 

desplazamiento en la organización y desvinculación, del personal de las diferentes áreas 
funcionales y de todos lo niveles de la organización. 

Una vez definida la estructura organizativa con los niveles y áreas suficientes para ejecutar las 
actividades funcionales, 	el diseño estratégico debe prever que cada una de ellas logre 
eficiencia, calidad, innovación y capacidad para satisfacer al cliente en lo que realizan 
específicamente. Así por ejemplo, el área de mercado cumple las funciones de búsqueda de 
mercados objetivos, desarrollo de mercado para las lineas de producto de la empresa, en la 
comercialización de los productos, distribución y venta, en todas y cada una de estas 
actividades buscará eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacción al cliente. De la 
misma manera producción, finanzas e investigación y desarrollo. En otras palabras, el conjunto 
de la organización se concentra en la búsqueda de estos bloques de ventaja competitiva. Este 
enfoque concentrado en el logro de tales bloques de ventaja competitiva concatenando todas 
las actividades de la empresa permite desarrollar cadenas de valor. 

La constitución de cadenas de valor que otorguen ventaja competitiva a la empresa depende en 
gran medida del desempeño de la dirección de la compañía que pueda generar una cultura 
organizacional, según la cual todo su equipo humano este concentrado en desarrollar su trabajo 
tratando de lograr menores costos (eficiencia); cero defectos en el producto de su trabajo 
(calidad): proponiendo nuevos productos o nuevas aplicaciones a los productos existentes, o 
nuevos procedimientos mejorados, o nuevas estrategias más efectivas (innovación): 
manteniendo concentración en la satisfacción individualizada del cliente y tratando de brindar 
apoyo de posventa (capacidad de satisfacción al cliente). El logro de esta orientación toma 
tiempo y depende de varios factores importantes como el estilo de dirección, el liderazgo y el 
sistema de incentivos de la firma, entre otros. 

EL AJUSTE ESTRATÉGICO 

En el presente capítulo mencionamos reiteradamente que, el criterio para diagnosticar el 
diseño de la estrategia consiste en comprobar su consistencia con la realidad propia de la 
empresa y su medio ambiente. En esta sección tratamos ese tema con mayor detalle. 

Una compañía que esté operando, lo hace con un conjunto determinado de recursos: sobre la 
base de ciertas capacidades anteriormente desarrolladas, y aprovecha las habilidades ya adqui-
ridas. Este conjunto de recursos, capacidades y habilidades condicionan definitivamente las 
estrategias que puede elegir para competir. De tal manera que, la compañía no debería selec-
cionar estrategias para las cuales carece de los recursos necesarios, o aquellas para las cua-
les teniendo los recursos, no tiene las capacidades indispensables. Consecuentemente, el dise-
ño de las estrategias - en este caso funcionales- debe ser coherente con los recursos, capaci-
dades y habilidades de la firma. A esta coincidencia entre estrategia, recursos, capacidades y 
habilidades designamos como el ajuste estratégico. La comprensión del ajuste estratégico 
permite explicar por qué, cambiar de una estrategia implantada a una nueva, demanda cambios 
en los recursos disponibles, crear nuevas capacidades y adquirir diferentes habilidades, que 
ciertamente es una tarea difícil. Expresado en otros términos, la implantación de una estrate-
gia requiere recursos, capacidades y habilidades específicas. Por ejemplo, si una empresa: 
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Opera con maquinaria y equipo capaz de producir un gran volumen, y puede aprovechar 
economías de escala, el efecto de la experiencia, la curva de la experiencia, y otros factores 
que disminuyen costos, seleccionara estrategias funcionales orientadas a diferenciar su 
producto sobre la base de la calidad, manteniendo un precio razonable, el resultado sería un 
desajuste en su estrategia, porque sus recursos, capacidades y habilidades le permiten 
liderar, en mejores condiciones, en costo. 

Produce, en función de la tecnología que posee, un volumen moderado de artículos. de 
mayor calidad que los productos de los competidores, por lo cual su precio 
comparativamente es mayor, y si aplicara estrategias funcionales orientadas a disminuir el 
precio de sus productos, también produciría un desajuste estratégico, porque sus 
capacidades y habilidades ofrecen mejores oportunidades para alcanzar ventaja competitiva 
mediante la diferenciación. 

- 	En cambio cualquier estrategia, sea de liderazgo en costo o de diferenciación, requiere el 
apoyo de las funciones relativas a innovar y mejorar la capacidad de satisfacción al cliente. 

La secuencia en la cual la empresa generalmente constituye su actividad parte de la inversión 
en activos fijos (recursos), pasa luego a conformar equipos humanos con determinadas 
capacidades y habilidades; por tanto, la capacidad de los activos fijos productivos y su 
tecnología pueden ser el factor orientador de las estrategias funcionales, porque la actividad de 
la empresa se construye "en torno" a ellos". Notar que, una de las condicionantes más 
importantes de las estrategias funcionales son los recursos tangibles, porque a diferencia del 
factor humano, este no puede ser cambiado de la noche a la mañana. 

En esta sección, el ajuste estratégico se refiere a la coherencia entre: 

Estrategia genérica o estrategia corporativa seleccionada 

Capacidades, recursos y habilidades distintivas 

Estrategias funcionales 

Cada una de las estrategias genéricas: liderazgo en costo; diferenciación y concentración, 
requiere capacidades, recursos y habilidades específicas, por tanto, las estrategias funcionales 
deben coincidir con la estrategia genérica seleccionada, con las capacidades que tiene la 
compañía, con sus recursos disponibles y con las habilidades que posee. Para explicar este 
asunto consideremos los siguientes aspectos: 

El liderazgo en costo, se basa en importante inversión de maquinaria y equipo de última 
generación para producir grandes cantidades del producto a bajo precio y de calidad intermedia. 
El ejercicio del liderazgo en costo no está orientado a producir bienes de alta calidad, sino 
calidad popular. 

El logro del liderazgo en costo aprovecha las economías de escala, la curva de la experiencia, el 
efecto de la experiencia, la compra de materias primas a bajo precio, inversiones comparativa-
mente menores o iguales que la competencia, para producir mayores volúmenes que ésta. Sus 

14  Podría ocurrir; aunque es poco probable que, una empresa primero constituya un equipo humano con 
determinadas capacidades y con potencial para desarrollar habilidades distintivas, y luego invierta en el 
activo fijo a ser utilizado por el equipo. 
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productos están dirigidos al cliente promedio, cuya decisión de compra se basa principalmente 
en el precio. 

Si una empresa está implantando una estrategia genérica de liderazgo en costo, y posee una o 
varias de las condiciones descritas anteriormente, entonces el diseño de sus estrategias 
funcionales debe orientarse básicamente al logro de eficiencia, apoyadas por estrategias de 
innovación y mejora de la capacidad de satisfacción al cliente, porque de esta forma lograría un 
ajuste estratégico adecuado. 

Para aclarar la importancia del ajuste indicado, supóngase que teniendo las condiciones 
señaladas anteriormente, el diseño de las estrategias funcionales estuvieran orientadas; 
algunas a lograr mejoras en la calidad, y otras a la eficiencia. Entonces, las estrategias 
orientadas al logro de alta calidad serían incoherentes con: la capacidad de producir grandes 
volúmenes a ser vendidos a bajo precio, porque en éstas se aprovechan economías de escala, la 
curva de la experiencia, y el efecto de la curva. Los artículos de mayor calidad por ser su 
producción más costosa no son producidos en grandes volúmenes. 

DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

Las estrategias funcionales pbeden ser diseñadas de manera diferente y siguiendo distintas 
técnicas. Asimismo, el grado de detalle de su contenido puede variar grandemente. Frente a 
este panorama heterogéneo: ¿Cuál debe ser la posición del consultor en diagnóstico? El 
consultor debe evaluar las cuestiones esenciales que permitirían la implantación de la 
estrategia funcional. 

En este capítulo las hemos designado como: 

Aspectos formales, constituidos por: asignación de tareas; políticas; asignación de 
recursos; sistemas; y procedimientos. 

Estrategias de ajuste de las condiciones internas de la organización con las condiciones 
externas del medio ambiente. 

Estrategias de fondo, es decir aquellas que buscan verdaderas ventajas competitivas: 
eficiencia, calidad, innovación, capacidad para satisfacer al cliente. 

- 	El ajuste estratégico de todo lo que la firma tiene: recursos, capacidades y habilidades con 
lo que quiere hacer en términos estratégicos. 

Este conjunto de asuntos esenciales son interdependientes y se complementan para implantar 
la estrategia. 

¿Qué ocurre si uno o más de estos asuntos esenciales faltaran o fuera deficiente en el diseño? 
Consideremos algunas de estas posibilidades: 

Ni siquiera es imaginable la formulación de una estrategia funcional sin la asignación de 
funciones; sin estructura organizativa y sin procedimientos. 

En cambio es frecuente que existiendo la estructura, la estrategia funcional haya sido 
adecuadamente diseñada, pero, que la dirección no formulara las guías de acción que 
estandarizan las acciones repetitivas de la organización. 
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CAPÍTULO 7: EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

- También puede ocurrir que. una estrategia funcional bien diseñada se base en capacidades y 
habilidades inexistentes, o se cree que pueden ser fácilmente alcanzables. 

En todos estos casos, el trabajo del consultor es (1) identificar esas deficiencias; y (2) 
determinar sus consecuencias. 

Por otra parte, ya mencionamos que en cierto sentido la estrategia corporativa o la estrategia 
funcional es una herramienta de ajuste entre el medio ambiente y la empresa, porque la empre-
sa no opera en el vacío, sino en un medio ambiente cambiante y competitivo. Consecuentemen-
te, la empresa, para asegurar su permanencia competitiva debe formular ciertas estrategias, 
respondiendo específicamente a las condiciones del medio ambiente. Por lo cual, un diseño es-
tratégico funcional no puede estar completo sin contener acciones concretas para aprovechar 
las oportunidades que el medio ambiente le brinda; sin protegerla de las amenazas; sin aprove-
char las oportunidades y sin prever acciones que reduzcan sus debilidades. El papel del consul-
tor es determinar si: (al el diseño de la estrategia funcional incluye estrategias relativas al 
ajuste con el medio ambiente; y (b) éstas son implantables. 

Siguiendo con el diagnóstico, el consultor debe tranversalizar: los asuntos formales de la es-
trategia; con las estrategias de respuesta al medio ambiente y determinar si se ajustan a la 
realidad y si pueden llevarse a la práctica. Lo cual consiste en determinar si ambos aspectos 
son compatibles. 

Finalmente, la formulación de la estrategia corporativa y la estrategia funcional tienen un 
propósito de fondo único, ganar a los competidores. Sin embargo, no es posible ganar a ningún 
competidor por azar o casualidad. La única forma es aprovechar las ventajas que la empresa 
pueda construir, por lo cual el diseño de la estrategia funcional trata de las acciones prácticas 
para construir fuentes de ventaja competitiva: eficiencia, calidad innovación y capacidad para 
satisfacer al cliente. Un objetivo operativo más ambicioso ideal en el diseño de la estrategia 
corporativa y funcional, sería la construcción de cadenas de fuentes de ventaja competitiva. El 
consultor, evalúa los aspectos de fondo de las estrategias funcionales, con el objetivo de: (al 

Determinar si las acciones planeadas permitirían a la firma lograr ventaja competitiva en efi-
ciencia, calidad, innovación y capacidad para satisfacer al cliente. (131 Establecer las posibilida-
des de concreción exitosa de esas acciones orientadas al logro de ventajas competitivas. 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

8 
Este capítulo complementa el anterior, desde el punto de vista práctico, 
abordando el diagnóstico funcional. El enfoque está basado, primero en 
describir cuál debería ser el contenido de la estrategia funcional diseñada por 
la dirección de la compañía. En segundo lugar, tratamos el diagnóstico 
funcional, para lo cual desarrollamos el caso de una empresa hipotética, 
LÁCTEA. Empresa que se encontraría en una condición muy particular, a 
punto de iniciar una estrategia funcional completa en una nueva unidad 
estratégica de negocios (UEN13. En su desarrollo tratamos únicamente 
aquellos asuntos que consideramos esenciales. El caso concluye con un 
desafío para proponer un diseño completo, porque en la vida real, cuando el 
consultor en diagnóstico, establece que un determinado diseño estratégico 
funcional es inadecuado, en muchos casos, también debe proponer uno mejor. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

❑ ENFOQUE DEL CAPITULO 

❑ EL CASO PRÁCTICO 

❑ RELACIÓN DEL CASO PRÁCTICO CON EL DISEÑO FUNCIONAL 

❑ RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE 

❑ VINCULACIÓN DE FACTORES EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA 

❑ EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LÁCTEA - CAPITAL 

❑ LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

❑ ASPECTOS FORMALES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

❑ CASO PRÁCTICO -SEGUNDA PARTE 

❑ EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA - BLOQUES DE VENTAJA COMPETITIVA 

❑ GUÍA PARA LA EVALAUCIÓN DE LOS ASPECTOS DE FONDO DE LA ESTRATEGIA FUNCIONAL 

EVALUACION DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES 
CASO PRÁCTICO: LA ESTRATEGIA DE LÁCTEA S.A. 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ 	Este familiarizado con el contenido detallado de la estrategia funcional. 

❑ Pueda no solo diseñar los aspectos formales de una estrategia funcional, sino también 
pueda, en presencia de un diseño explícito o implícito, evaluarlo. 

❑ Conozca una metodología práctica para formular las estrategias de ajuste con el medio 
ambiente, y pueda evaluarlas, si ya existen. 

❑ Diagnostique el ajuste estratégico de las condiciones internas, capacidades y habilidades 
con la estrategia seleccionada por una firma. 

❑ Evalúe las fuentes de ventaja competitiva construidas por una firma mediante su estrategia 

funcional. 
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CAPÍTULO 8: CASO PRÁCTICO: LA ESTRATEGIA FUNCIONAL CE LÁCTEA S.A  

ENFOQUE DEL CAPÍTULO 

El tema de este capítulo es el diagnóstico de la estrategia funcional; sin embargo, dedicamos 
un breve espacio para referirnos al plan funcional de una empresa hipotética, con el objetivo de 
uniformar los criterios acerca del grado de detalles que un plan funcional adecuadamente 
formulado debe incluir, porque, si el plan no permite a la máxima autoridad ejecutiva fMAE) 
saber lo que debe hacer para implantar el plan funcional, entonces: (al la estrategia funcional 
es solo un enunciado; y (hl el cómo realizarla queda indefinido. Lo cual equivale a afirmar: 
"sabemos lo que buscamos, pero, desconocemos como lograrlo". 

La cuestión crítica en la gestión estratégica es transformar las concepciones teóricas en 
acciones funcionales prácticas concretas. La habilidad del estratega consiste en transformar 
la teoría en práctica. Más adelante, al concluir la presentación del caso práctico, volveremos a 
abordar esta cuestión, considerando además las diferentes corrientes teóricas que al respecto 
existen, contrastando esas posiciones teóricas con la necesidad práctica de la MAE. 

Es importante tomar en cuenta que en este capítulo nos referimos a la estrategia funcional, es 
decir, a las acciones concretas que traducen la estrategia en acciones a ser ejecutadas por las 
áreas funcionales de la organización. 

Por otra parte, el diseño estratégico contenido en este capítulo sigue el enfoque tratado en el 
capítulo precedente. 

EL CASO PRÁCTICO 

En el desarrollo del caso práctico, suponemos que la empresa realizó exitosamente el análisis 
del medio ambiente externo e interno en una etapa anterior. Sobre la base de esos resultados, 
la firma consultora en la cual hipotéticamente usted trabaja, diseñó el plan estratégico 
contenido en este capítulo. 

Los tópicos principales que cubre el caso práctico son los siguientes: 

Información acerca de la empresa. 

Las variables identificadas en el análisis FODA, como de mayor influencia sobre la situación 
competitiva de la empresa. 

Análisis de los asuntos principales emergentes de la información acerca de la empresa y del 
análisis FODA. 

Vinculación de tres pares de variables' de las 16 vinculaciones de variables posibles [ver 
Gráfico N° 2). 

Diseño estratégico de los aspectos formales de la estrategia. 

Aspectos de fondo de la estrategia. 

Con propósitos didácticos y para ganar en claridad, el caso práctico plantea una situación 
sencilla y de desarrollo breve. 

Quedaría pendiente el diseño de la o las estrategias que vinculan otros 13 pares de variables 

resultantes del análisis FODA. 
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SEGUNDA PARTE: EVALUACION DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

RELACIÓN DEL CASO PRÁCTICO CON EL TEMA DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

Cuando un consultor realiza el servicio de diagnóstico del diseño de una estrategia, lo más 
importante es averiguar si la estrategia es consistente con la realidad, es decir si la dirección 
de la firma puede llevarla a la práctica, siguiendo un conjunto de etapas y pasos específicos. 
Para determinar el grado de consistencia, el consultor debe: 

1. Conocer todo el plan, porque si el diseño del plan estratégico no incluyera todos los detalles 
obviamente estaría incompleto, y su ejecución quedaría librada a la discrecionalidad de la 
dirección de la firma en todos aquellos detalles omitidos en el plan. 

2. Verificar si existe la infraestructura para ejecutar las acciones del plan, en otras palabras, 
debe asegurarse que el plan hubiera establecido los aspectos formales. Si los aspectos 
formales no hubieran sido definidos y/o provistos, las dificultades para ejecutar la estrategia 
serían insalvables. 

3. Verificar que el plan este orientado al logro o mantenimiento de una ventaja competitiva, o 
una posición defendible, es decir que haya fijado propósitos estratégicos de fondo. Sin esta 
orientación es muy dudoso que se trate de una estrategia en el sentido técnico del 
término. 

4. Los detalles del diseño de la estrategia de cada empresa son únicos y no se parecen a la 
estrategia de otra empresa aunque ésta produzca los mismos bienes en el mismo medio; 
sin embargo, pese a esta situación existen (como lo remarcamos anteriormente) un 
conjunto de aspectos generales que el diseño de toda estrategia debe cumplir: 

a. El plan estratégico debe ser completo e incluir todos los detalles para ser puesto en 
práctica. 

13. Debería ser ejecutable a través de una estructura organizativa existente o por crearse, 
conformada por unidades administrativas, departamentos, cargos, personas, que 
dispongan de los recursos necesarios; que cuenten con las guías de acción necesarias; 
cuente con los sistemas de información y control esenciales. 

c. Que sobre la base del diseño y apoyado en los aspectos formales permita lograr los 
objetivos estratégicos. 

Sin importar cual sea el enfoque o método de diseño, su diagnóstico debe satisfacer los 
literales a, b, y c señalados arriba y cumplir con los tres guiones anotados anteriormente. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos responder la pregunta planteada inicialmente. Por qué 
los detalles funcionales determinan la posibilidad de que pueda ser puesta en práctica 
exitosamente; razón por la cual es importante observar cómo se definen esos detalles. 

EL CASO LÁCTEA - LA EMPRESA 

LÁCTEA es una empresa que produce leche pasteurizada, leche con diversos sabores, yogurt, 
dulce de leche, helados, queso común, y una gran variedad de quesos especiales y finos. Estos 
últimos son producidos en pequeña escala, para un mercado en desarrollo. 

La empresa opera desde hace 15 años, pero, hace 2 1/2 años renovó la maquinaria productiva. 
LÁCTEA está instalada en la capital de la república, cuya población incluyendo el área rural al-
canza a 4 millones de habitantes, de los cuales el 61% son menores de 18 años. Cubre aproxi-
madamente el 6046 de la demanda de la capital. El consumo promedio de leche de la población 
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LACTA S.A. 
BLANCE GENERAL 

AL 31 DE DCEMBRE DE 20X7 
(Expresado en $) 

PASIVO CRCULANTE 

cruda 100,000 
120,000 

350,000 
230,000 

23,000,000 
5,750,000 
2,000,000 

500,000 
4,000,000 

250,000 

6,000,000 
3,000,000 

4,000,000 
1,200,000 

800,000 

izl 000 000 asmae 

1,200,000 

17,250,000 

1,500,000 

3,750,000 

3,000,000 

Gastos Acumulados por Pagar 
Cuentas por Paga 
Sueldos por Paga- 
bnpuestos por Paga- 
TOTAL PASIVO CRCULANTE 

PASIVO ALARGO PLAZO 
0-édito Proveedor de Maquinaria 
TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

PATRNONIO 
Acciones Preferentes 
Acciones Comunes 
Utilidades Retenidas 
Superavit en Venta de Acciones 
TOTAL PATRNAND 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

1,500,000 
1,000,000 

120,000 
880 000 

3,500,000 

10,800,000 
10 800,000 

14 300.000 

7,000,000 
8,000,000 
5,300,000 

100,000 
20,400,000 

34,700,000 

CAPrOJLO S: CASO PRÁCTICO: LA ESTRATEGIA FUNCIONAL DE LÁCTEA S.A. 

nacional es de 35 Lt./año. La planta puede producir 200 millones de Lt./ano al 100% de su 
capacidad, y cosiste en 2 unidades modulares. La rentabilidad sobre la inversión de la firma es 
del 9.5%, El rendimiento de los títulos del gobierno es del 6%. 

Los estados financieros de la compañía se exponen a continuación: 

ACTIVO CRCULANTE 
Caja-Bancos 
Cuentas por Cobrar 
hventarios: 
Materia prima 400.000 Lt. Leche 
Productos en proceso 
Productos Terminados 
Suministros de equipo 
TOAL ACTIVO CRCULANTE 

ACTIVO FUO 

Terreno 
Maquina-la y Equipo 
(-) Depreciación Acumulada 
Equipo 
(-) Depreciación Acumulada 
EdiAcio 

(-) Depreciación Acumulada 

Vehículos 
(-) Depreciación Acumulada 
TOTAL ACTIVO FUO 	 26700,000 =nas= 
OTRO ACTIVO 
hversiones en Otras Empresas 	 2.000,000 
TOTAL OTRO ACTIVO 	 2,000,000 
TOTAL ACTIVO 	 34,700,000 

Cuadro No 1. Ultimo balance general de L ACTEA - Capital. 

Las aclaraciones acerca de cuentas del balance general relacionadas con el caso se incluyen a 
continuación: 

Caja- Bancos. El efectivo es de libre disponibilidad y fue acumulado con el propósito de 

reinvertirlo. 

Activo Fijo. La maquinaria, el equipo y los vehículos fueron adquiridos para apoyar las operacio-
nes de dos módulos de producción de 200.000.000 Lt./año de leche, cada uno. En la actualidad 
estos activos trabajan por turno para evitar su deterioro por falta de funcionamiento. El mon-
taje de cada módulo realizado con el apoyo del personal de LÁCTEA tomó 45 días, y su desmon-
taje tomaría el mismo tiempo. El costo de montaje, fue cargado al activo y alcanzó a $ 70.000. 
Pasivo Circulante. Las diferentes partidas del pasivo circulante están vigentes, y ninguna 

presenta retraso en su pago. 

Depreciaciones. Le depreciación sobre el activo fijo corresponde a un período de 2 ! años, 

por el método de la línea recta, y se realiza sobre el valor total del activo. El detalle de 
depreciaciones es el siguiente: 

DETALLE DE DEPRECIACIONES 

Activo Costo Tasa 
Depreciación 

Años de 
Vida 

Importe 
Depreciación $ 

Maquinaria 23.000.000 10% 10 2.300.000 
Equipo 2.000.0000 1001c 10 200.000 
Edificio 4.000.000 2.54b 40 100.000 

Vehículos 6.000.000 5 20 1.200.000 

TOTAL R Ron non 
Cuadro N° 2. 
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SEGUNDA PARTE: EVALUACION DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES. DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA 

La compañía cuenta con vehículos refrigerados para la recolección de leche de los proveedores, 
y para distribuir productos terminados a las agencias, mayoristas y detallistas. 

Inversiones en Otras Empresas. Las inversiones permanentes fueron efectuadas en 

empresas productoras de leche, en las cuales la empresa tiene participación importante. Estas 
inversiones devengan el 8% (menor al rendimiento promedio industrial del 8,5%1, pero, le 
permiten a LÁCTEA asegurar el 10% de su materia prima a precios menores a los del mercado. 

Crédito del Proveedor de Maquinaria. Este crédito devenga el 7.5% de interés, y hasta el 

presente su amortización ha sido normal. El pago de la deuda está garantizado con la hipoteca 
de la propia maquinaria y equipo. 

Acciones Preferentes. Las acciones preferentes ganan un dividendo del 8%, y su valor 

nominal es de $ 100 por acción. 

Acciones Comunes. El valor nominal de las acciones comunes es de $ '100, y fueron vendidas 

con prima. 

Utilidades Retenidas. Las utilidades retenidas corresponden a las siguientes gestiones: 

LÁCTEA 	 La política de dividendos aplicada por LÁCTEA consiste en distribuir el 
EVOLUCIÓN DE UTILIDADES 

PERIODO 20X4-20X7 	50% de las utilidades, después de pagar dividendos preferentes, y 
[Expresado en $3 	retener el otro 50%. La renta por acción hasta el presente ha sido 

alta. El Cuadro N° 3 registra la evolución de las utilidades de la firma, 
por los 4 últimos años. 

En el Cuadro N° 4, se presenta el estado de resultados, en el cual los 
ingresos y costos están referidos a litros de leche, 
independientemente de que, los productos finales, sean leche natural 

o con sabor, yogurt, o helados porque todos estos productos tienen como materia prima 
principal la leche. Similar tratamiento se asigna al queso, cuya producción actual, comparada 
con la producción de leche es muy escasa. 

Leche cruda. LÁCTEA adquiere la materia prima de un conjunto de propiedades agrícolas 

situada en un área de 115 Km., a la redonda de la planta. La firma ha constituido 8 centros de 
acopio de la materia prima donde tiene equipo de control de calidad del nivel graso de la leche y 
cámaras de refrigeración para conservarla, hasta la llegada del camión "recolector" que 
también está equipado con sistema de refrigeración. 

Impuesto a las Transacciones. Alcanza al 3% del ingreso por venta de los productos. 

Gastos de Comercialización. Los gastos de comercialización alcanzan a $ 0.10 por litro de 

leche u otros productos vendidos. 

AÑO IMPORTE $ 
20X4 792.500 
20X5 1.000.700 
20X6 1.712.000 
20X7 1.794.800 
TOTAL 5.300 004 
Cuadro N° 3. 
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CAPÍTULO 8: CASO PRACTICO: LA ESTRATEGIA FUNCIONAL DE LÁCTEA S.A.  

LACTA S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 1 ODE ENERO A 31 DE DICEKEIRE DE 20X7 
(Expresado en $) 

CIWNT AS 
NGRESOS: 
Ventas 84.000.000 Lt. X $ 0,65 Lt. 54,600,000 
(-) COSTO DE OPERACIONES 
Leche cruda 84 000.000 Lt. x $ 0,25 Lt. 21 000,000 
Casto promedio de proceso de todos los 
productos: $0.10 Lt.*84 000 000 8400,000 

• TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 29,400,000 
• UTLDAD BRUTA EN VENTAS 25,200,000 

(-) DEPRECIACIÓN 3 800 000 
Maquinaria 10% 2,300,000 
Equipo 10% 200,000 
Edificio2.5% 100,000 
Vehículos 20% 1,200,000 

• Inpuesto a las Transacciones 1538,000 
Gastos Financieras 7,5% s/$ 10 800.000 810,000 

Gastos de Administración 1,400,000 

Gastos de Comercialización $,10 Lt. X 84.000.000 8,400,000 
Trnasporte $ 0.05 Lt. X 84.000.000 4,200,000 
TOTAL GASTOS 20,248,000 

UTLDAD OPERATIVA 4,952,000 
(+) Otros Ingresos 
8% sobre inversiones $ 2.000.000 160,000 
Alquiler de tanques de almacenamiento al Estado 200,000 

(-) Otros Gastos: Capacitación 570,000 
UTL DAD ANTES DE NPUESTOS 4,742,000 
Impuesto a la Utildiad de las Empresas 30% 1,422,600 
UTL DAD DE LA GESTION 3s  319i  400 m=nails== 
Cuadro No4. 

El costo de LÁCTEA puede esquematizarse de la siguiente manera: 

ESQUEMA DEL COSTO DE LÁCTEA - CAPITAL 

LECHE 
CRUDA 

LITRO $ 
0,25 

= $ 0,25 
+ $ 0,10 
COSTO DE 
TRNASFORM 
ACIÓN + 
MARGEN 
BRUTO 
0.15= 

= $ 0,55 
LITRO 
PRECIO AL 
DISTRIBUI 
DOR + 
MARGEN DE 
ÉSTE $ 
0,10 

= $ 0,65 
LITRO 
PRECIO AL 
CONSUMIDO 
R FINAL 

Gráfico N° 1. 

= 0,50 + 
COSTO DE 
TRANSPORT 
E LITRO $ 

0,05 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE 

El análisis del medio ambiente, realizado en una etapa previa, permitió determinar los siguientes 
factores importantes que afectan la posición competitiva de la empresa: 
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SEGUNDA PARTE: EVALUACIDN DE ESTRATEGIAS FUNCIONALES DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A B C D 

DECISIÓN 
ESTATAL 

FINANCIAMI 
ENTO 

NUEVO 
INGRESO 

BAJO 
CONSUMO 

FORTALEZAS 

1 Dos equipos de personal calificado 07~,i, 1-EI 1-C 1-D 
2 Procesos exclusivos 2-A 2-B 2-A 2-0 

DEBILIDADES 
3 Limitaciones financieras Wall/ ays"  y' 3-O 3-D 
4 Alta capacidad ociosa 4-A 4-B 4-C 4-D 

Gráfica N° 2. Matriz FODA resultante de la etapa anterio de análisis. 

ETAPA DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

El análisis del medio ambiente identificó la siguiente estructura de variables o factores incluidos 
en la matriz: 

FORTALEZAS 

La empresa cuenta con dos equipos de personal técnico altamente calificado, cada uno 
conformado por especialistas en los diferentes productos lácteos. 

- Procesos exclusivos para disminuir el costo de producción en 1.5% al aprovechar más del 
85% de la capacidad instalada. 

El personal tiene capacidad para montar y desmontar los módulos de producción, para 
ponerlos en funcionamiento, calibrarlos, dirigir y controlar la producción. Los dos equipos 
fueron conformados para operar simultáneamente los dos módulos de producción. 

Asimismo, LÁCTEA podría disminuir el costo de transformación de leche cruda en leche 
pasteurizada o en sus derivados en 1.5%, si produjera 85.000.000 Lt., por módulo, lo cual 
se lograría aprovechando economías de escala al producir mayor volumen y, en parte por 
efecto de la experiencia. 

OPORTUNIDADES 

Decisión estatal para adquirir leche a nivel nacional de productores nacionales para 
distribución escolar. 

Accesibilidad circunstancial a un crédito de fomento financiado por el Estado con costo 
financiero bajo (7%). 

La primera es una oportunidad para mejorar la rentabilidad sobre la inversión de la empresa; 
y la segunda para financiar a bajo costo las inversiones adicionales requeridas. 

DEBILIDADES 

- 	Limitaciones financieras internas para realizar inversiones importantes. 

- Alta capacidad excedentaria. 

La primera porque impediría alcanzar el objetivo de la Junta Directiva, es decir concretar estra-
tegias de expansión. La segunda, porque la capacidad consistente en dos módulos de pro- 
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CAPITULO 8: CASO PRÁCTICO: LA ESTRATEGIA FUNCIONAL DE LÁCTEA S.A. 

ducción con capacidad de 100.000.000 Lt., cada una (total 200.000.000 Lt./año, al 100% de 
aprovechamiento), para satisfacer una demanda de 84.000.000 Lt., resulta en mayor inversión 
a la necesaria. Del conjunto de factores analizados, este es el factor de mayor importancia 
porque: involucra los activos: maquinaria y equipo con más valor monetario $ 23.000.000 (equi-
valente al B6,140/0 del activo neto) y $ 2.000.000 (5,76% del activo neto), respectivamente 
(totalizando 91,90% del activo neto).  

AMENAZAS 

Posible ingreso de otros competidores nacionales en los mercados del país. 

Bajo consumo de leche per cápita (35 Lt./año), comparado con el promedio de consumo 
mundial (por lo menos de 60 Lt., laño). 

Aunque al presenta LÁCTEA lidera el mercado de la capital, la decisión del Estado de apoyar 
la constitución de fábricas nacionales para adquirir de ellas, en condiciones más ventajosas 
de precio y calidad, el desayuno escolar, abre un mercado para el ingreso de competidores, 
por lo menos, en las otras dos ciudades más importantes del país, que también podrían dis-
putar el mercado de la capital. El segundo factor, es una amenaza, porque limita a la firma a 
mejorar su rentabilidad sobre la inversión sobre la base de economías de escala y al efecto 
de la experiencia, al mantener la demanda en un nivel inferior a los 135.000.000 Lt./año. 

ANÁLISIS PREPARATORIO 

Antes de abordar los aspectos formales y de fondo de la estrategia, en los siguientes puntos 
de esta sección desarrollamos un conjunto de consideraciones relativas al caso: 

La estrategia genérica. Antes de considerar los detalles de la estrategia funcional es 

necesario no perder de vista que, esos detalles se refieren a las acciones para implantar la 
estrategia genérica, y por tanta deben ser consistentes con ella.  

Vinculación de los factores°  en la formulación de la estrategia integrada. La cual sirve 

para identificar las vinculaciones más importantes entre variables, como base para definir la 
estrategia "dominante", en torno a la cual pueden integrarse otras estrategias 
relacionadas. 

- 	Las acciones del plan. La ejecución de la estrategia funcional demanda identificar las 

principales "cosas" a realizar para transformar la idea estratégica en acciones. 

El fundamento financiero para seleccionar la estrategia. Aunque la elección de una 

determinada estrategia, podría basarse en la consideración de factores distintos al dinero; 
sin embargo, en una empresa con fines de lucro, la selección estratégica se basa 
principalmente en consideraciones financieras. 

- Estructura financiera de la nueva empresa. En esta sección, se presenta una 

estimación acerca de cuál sería la situación financiera inicial de la nueva empresa. 

La emisión de las acciones comunes y preferentes. La emisión de acciones requiere 

el cumplimiento de formalidades legales y procedimientos específicos para brindar a los 
inversores la seguridad necesaria. 

A esta vinculación de variables los estudiantes generalmente prefieren llamar: "cruce de variables". 
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Aspectos técnicos de la ejecución del plan. Estos aspectos en el caso práctico 

incluyen: adquisición de terreno, construcción de edificio y montaje de la maquinaria y 
equipo. 

El lanzamiento de la líneas de productos que es un tema relacionado con mercado, 

que sería desarrollado más ampliamente después que, el área de mercado realice el análisis 
del mercado, el análisis competitivo, la medición del mercado, e identifique los mercados 
objetivos potenciales. 

El siguiente párrafo explica una parte del trabajo del consultor en el diseño estratégico. El 
análisis de los puntos señalados anteriormente constaría en los papeles de trabajo [o archivo) 
del consultor, y serían la base principal de su diseño estratégico°. 

LA ESTRATEGIA GENÉRICA 

Para definir su estrategia genérica la compañía efectuó, en una etapa anterior, una 
consideración de los principales aspectos relativos al producto, cuyo resumen se presenta a 
continuación: 

- Es de consumo masivo. La leche es un producto de primera necesidad, consumido por gran 
parte de la población. 

Bajo nivel de diferenciación. La leche líquida producida por LÁCTEA comparada con los otros 
productos en similar presentación tienen calidad casi uniforme. 

Precio bajo y casi uniforme, porque su consumidor es el gran público. 

Cliente objetivo: Consumidor promedio de leche y derivados, principalmente en los 
segmentos de población infantil y juvenil. 

Tomando en cuenta, los aspectos comentados LÁCTEA seleccionó la estrategia de liderazgo en 
costo, por ajustarse más apropiadamente a las características del producto, a los recursos de 
la firma y a sus habilidades, y a la capacidad de producción de LÁCTEA 200.000.000 Lit./año. 

VINCULACIÓN DE FACTORES 

La estrategia descrita en adelante vincula los siguientes factores incluidos en la matriz del 
Gráfico N° 2, e identificados como 1-A; 3-A y 3-8: 

1-A: Estrategia que vincula una fortaleza con una oportunidad IFOI. 

(Variable 11 Personal altamente calificado en todas las fases del proceso de los dife-
rentes productos lácteos. Dos equipos completos cada uno de 9 técnicos y especial-
istas; esta variable vinculada con: (Variable A) la decisión estatal para adquirir leche 
de productores nacionales para distribución escolar a nivel nacional. 

La vinculación de factores resolvería la interrogante: ¿Cómo aprovechar la fortaleza 
consistente en contar con 2 equipos técnicos capaces de desmontar la maquinaria y 
equipo de producción, montarlo, calibrarlo y ponerlo en producción, para lograr alguna 
ventaja, vinculándola con la decisión del Estado para adquirir leche para su distribución 
a los escolares? 

En esta sección no hacemos mayor hincapié en los papeles de trabajo ni en las etapas previas a su 
preparación (planeamiento, trabajo de campo, etc.) por haberles desarrollado en capítulos precedentes. 
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Pero, también se relaciona con la vinculación de los siguientes factores: 

3-A 	(Variable 31 Limitaciones financieras internas de LÁCTEA para realizar inversiones 
importantes con la (Variable Al decisión estatal para adquirir leche de productores 
nacionales para distribución escolar a nivel nacional. 

Y 

3-8 	(Variable 31 Limitaciones financieras internas de LÁCTEA para realizar inversiones 
importantes con: (Variable B) la oportunidad de tener acceso circunstancial a un 
crédito de fomento con costo financiero bajo (7%), para proveer de leche al interior del 
país. 

Estas dos vinculaciones tendrían el propósito de responder: ¿Cómo resolver la 
limitación de recursos propios para invertir, aprovechando la decisión del Estado para 
adquirir leche de productores nacionales, sobre la base del financiamiento que 
otorgaría éste en condiciones favorables? 

Los seis factores vinculados arriba están directa o indirectamente relacionados entre sí, y una 
estrategia integral trataría con todos ellos simultáneamente, mediante un solo conjunto de 
acciones. 

Como comentamos en el punto "Debilidades", las más importantes debilidades se refieren al 
exceso de inversión, consistente en dos módulos de producción, cuando con uno solo se satis-
face la demanda del producto en la capital. Consecuentemente, este tema es central en el di-
seño de cualquier estrategia futura. Sobre el particular identificamos las siguientes alternati-
vas para eliminar esa debilidad. 

1. Incrementar el volumen de producción en la capital y vender el producto en las demás ciuda-
des del país, mediante una estrategia agresiva de promoción en las principales ciudades del 
interior (por lo menos, en la segunda y tercera ciudades), distantes a 205 y 400 Km., de la 
capital, para aprovechar los dos módulos instalados en la capital. 

2. Vender un módulo de producción a otra empresa que desee instalarlo en otro lugar, y com-
petir sólo en la capital, incrementando el posicionamiento de mercado, con el objetivo de 
producir y vender por lo menos 85.000.000 Lt./año. 

3. Desmontar uno de los módulos de producción ubicados en la planta de la capital, y montado 
en la Segunda Ciudad del país, constituyendo una nueva empresa vinculada con LÁCTEA. 

La primera alternativa, cumple el objetivo de expandir los negocios de la compañía, pero, pre-
senta la dificultad de transportar la materia prima hasta la planta de LÁCTEA, que al producir 
mayor volumen de leche y de la línea de lácteos, debe adquirir la materia prima de un área ge-
ográfica más amplia, para luego distribuir los productos elaborados a mayor distancia, afectan-
do negativamente el propósito de ganar en rentabilidad sobre la inversión. Asimismo, otra em-
presa podría ingresar al mercado de la segunda y tercera ciudad, y lograr mejor costo, al no 
tener que trasladar el producto a una distancia de 205 Km. 

La segunda alternativa no permitiría la expansión de LÁCTEA, pues, estaría orientada solo a 
ganar mayor mercado local. La pérdida de propiedad de uno de los módulos reduciría la capaci-
dad de la empresa para el negocio de fabricar lácteos y sus derivados. 

La tercera alternativa requiere ejecutar un plan de acción más complejo, pero, también más 
ambicioso, porque si, tiene éxito en el término de dos años mejoraría considerablemente la ren-
tabilidad sobre la inversión e incrementaría los negocios de LÁCTEA conservando el derecho 
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propietario de los módulos, y el liderazgo de mercado en dos ciudades. Y lo que es más 
importante permitiría aprovechar las oportunidades surgidas con la decisión del Estado. 

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LÁCTEA — CAPITAL 

Este párrafo no forma parte del planteamiento, explica la participación de la Junta Directiva de 
LÁCTEA — Capital. La Junta toma conocimiento de las alternativas que el consultor identificó 
como resultado del análisis del medio ambiente, las analiza y discute con sus miembros, y elige 
la estrategia más conveniente a sus intereses. Luego hace conocer al consultor su selección, 
para que éste continúe con el diseño de los detalles correspondientes a la alternativa 
seleccionada. 

ESTRATEGIA SELECCIONADA 

La estrategia elegida por la Junta Directiva puede enunciarse así: Constitución de una nueva 
empresa productora de leche pasteurizada y de sus derivados en la Segunda Ciudad más 
importante del país, sobre la base de uno de los módulos de LÁCTEA, para introducir las líneas 
de productos y competir localmente en esa ciudad. Empresa que manteniendo su propia 
administración pertenecería, mayoritariamente, al mismo grupo accionario que ejercería su 
control. 

LAS ACCIONES DEL PLAN 

Las acciones para ejecutar la estrategia son descritas más abajo: 

1. Alcanzar un acuerdo con los accionistas para constituir una empresa subsidiaria de LÁCTEA 
en la Segunda Ciudad más importante del país. 

2. Definir los activos y sus valores a transferir a la nueva empresa. 

3. Establecer la estructura de financiamiento e inversión en la subsidiaria (financiamiento de la 
nueva empresa]. 

4. Identificar las fuentes de financiamiento de la inversión. 

5. Preparar el plan de capitalización mediante acciones comunes correspondientes al valor de 
los activos a ser transferidos. 

G. Preparar el plan de emisión de acciones comunes y preferentes para captar capital en 
efectivo. 

7. Gestionar el financiamiento mediante el crédito estatal 

8. Preparar el plan de compra de terreno, construcción de la planta, oficinas y tanques de 
almacenamiento, desmontaje y montaje de la maquinaria y el traslado del equipo. 

9. Diseñar la estrategia de mercado para introducir la línea LÁCTEA en esa ciudad. 

EL FUNDAMENTO FINANCIERO PARA SELECCIONAR LA ESTRATEGIA 

Aunque el primer paso es lograr el acuerdo con los accionistas para ejecutar el plan 
estratégico; sin embargo, para decidir acerca de su conveniencia los accionistas necesitan 
conocer el plan estratégico completo, y particularmente los asuntos financieros. 
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En el Cuadro N° 5 presentado a continuación, detallamos la transferencia de activos que ten-
dría lugar de LATEA - Capital a LÁCTEA - Segunda Ciudad, 

LACTA S.A. 

BLANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20)17 

(Expresado en SI 

SITUACIóN ORIGINAL CAMBIOS SALDOS 

ACTIVO CIRCULANTE 5 S DEBES HABER S CON CAMBIOS 

Coja.Bancos. 4,000.000 4,000000 

Cuentan por Cobrar 1.200.000 1.200000 

Inventarlos. 800,000 800.000 

Meterla prima 400.000 Lt. Leche crudo 100,000 

Productos en proceso 120,000 

Productos Terminados 350,000 

Suministros de equipo 230,000 

TOAL ACTIVO CIRCULANTE 5,1300,000 6.000,000 

ACTIVO FIJO 

Terreno 1,200,1300 1.200000 

Maquinaria 23,000,000 11,500.000 11,500,000 

1.1 Depreciación Acumulad. 5,750,000 17,250,000 2.875,000 (2.875.000) 

Equipo 2.000.1300 1.000.000 1.000.000 

(-1 Depredación Acumulada 500.000 1,500.000 250.000 1250.000) 

Edilicio 4.000.000 1.000.000 

(-I Depreciación Acumulado 250,000 3.750.000 1,250.000) 

Vehiculas 6,000.000 3,000.000 3,000.000 

1-1 Ilepreciacián Acumulada 3,000,000 3.000.000 1,500.000 (1,500.000) 

TOTAL ACTIVO FIJO 28,700,000 15,625.000 

OTRO ACTIVO 

Inversiones en Otras Empresas 2,000,000 2,000,000 

TOTAL OTRO ACTIVO 2,000,000 2.000,000 

TOTAL ACTIVO 24,7013.090 23.825.0130 

PASIVO CIRCULANTE 

Gustos Acumulados por Pagar 1,500.000 1.500.000 

Cuentes por Pager 1.000,000 1.000.000 

Sueldos por Pagar 120,000 120.000 

Impuestos por Pager 880.000 880,000 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3.500,000 3.500.000 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Cródlto Proveedor de Megulnarla 10.800,000 5.400.000 5.400,000 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.000,000 5.400,000 

TOTAL PASIVO 14.300,000 0.900,000 

PATRINONIO 

(lucilina. Preferentes 73300,1300 7.000.000 

Acciones Comunes 0.000.000 175,000 7.825.000 

Utilidades Retenidos 5.300,000 5,300,000 - 

Superouit en Venta do Acciones 100,000 100,000 

TOTAL PATRIMONIO 20,900,000 • 15500,000 • 15,500,000 14,025,000 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 34.700.000 23,1325,000 

Cuadro N° 5. Detalle de la transferencia de activos de LACTEA - Capital a la nueva empresa, LACTEA - Segunda ciudad. 

En las dos columnas de la "Situación original" se exponen los saldos del balance general al 31 
de diciembre de 20X7, es decir los saldos actuales, La columna de cambios muestra los débi-
tos y créditos a realizar en las diferentes cuentas para registrar el retiro de activos, pasivos, 
acciones comunes preferentes y utilidades retenidas, como consecuencia de transferir bienes 
de LÁCTEA - Capital a LÁCTEA - Segunda Ciudad. La última columna "Saldos con Cambios", 
presenta como quedaría el balance general de LÁCTEA después de las transferencias. El análi-
sis de cada una de las partidas involucradas en las transferencias es el siguiente: 

Maquinaría y Equipo 
Costo original 
Representa el 100% de la inversión originalmente realizada por LÁCTEA en los 
dos módulos de procesamiento de leche. 
(-) Retiro de uno de los módulos 
Al transferirse a uno de los módulos, quedarla en la cuenta sólo el 50% de su 

valor. 
Valor del módulo de maquinaría que quedaría en LÁCTEA — Capital 

$ 23.000.000 

11.500.000 

$ 11 500 000 
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Depreciación Acumulada Maquinaria 
Acumulación correspondiente a 21/2 años 
Representa el 1000/o de la depreciación cargada a resultados por el período 
indicado 
(-1 Retiro de la cuota parte de la depreciación correspondiente a un módulo 
Al transferirse uno de los módulos también debe retirarse la cuota parte de la 
depreciación que le corresponde. 
Depreciación acumulada de maquinaría que quedaría en LÁCTEA — Capital 

Similar tratamiento merecen el equipo y los vehículos: 

Equipo 
Costo original 
(-1 Retirodel equipo correspondiente a un módulo 
Valor del equipo correspondiente a un módulo 

Depreciación Acumulada de Equipo 
Acumulación correspondiente a 21/2 años 
ti Retiro de la depreciación correspondiente a un módulo 
Valor del equipo correspondiente a un módulo 

Vehículos 
Costo original 
( -) Retiro del equipo correspondiente a un módulo 
Valor del equipo correspondiente a un módulo 

Depreciación Acumulada de los Vehículos 
Acumulación correspondiente a 21/2 años 
El Retiro de la depreciación de la mitad de los vehículos 
Valor del equipo correspondiente a un módulo 

$ 	5.750.000 

2.875.000 

$ 2.875 000 

$ 	2.000.000 
1.000.000 

$ 1 oon 044 

$ 	250.000 
125.000 

$ 125= 

$ 8.000.000 
3.000.000 

$ 3_0a 

$ 3.000.000 
1.500 .000 

$ 	1.50Q,..0124 

La adquisición de la maquinaria fue financiada con un crédito del proveedor de la misma, que al 
ser transferida ésta, también debería transferirse la cuota parte del crédito referente a ese 

módulo. 

Crédito del Proveedor de la Maquinaria 
Saldo actual del crédito 	 $ 10.800.000 
(-) Retiro del equipo correspondiente a un módulo 	 5.400.000 
Valor del equipo correspondiente a un módulo 	 5.400.000 

El proceso de transferencia de activos de LÁCTEA - Capital a LÁCTEA- Segunda Ciudad repre-

senta una disminución de su pasivo y patrimonio por un importe equivalente a la diferencia entre 

ambos (Activos Transferidos - Pasivos Transferidos), de acuerdo al siguiente detalle: 

Activos Transferidos: 
IMPORTES 

DETALLE 	 PARCIAL 	TOTAL 
Maquinaria 	 $ 11.500.000 
(-] Depreciación Acumulada correspondiente a la transferencia 	2.875.000  
Valor Neto de la Maquinaria Transferida 	 $ 8.825. 000 
Equipo 	 $ 	1.000.000 
(-1 Depreciación Acumulada correspondiente a la transferencia 	250.000  
Valor Neto del Equipo transferido 	 $ 	750. 000 
Vehículos 	 $ 	3.000.000 
(-1 Depreciación Acumulada correspondiente a la transferencia 	1.500.000  
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Valor Neto de los Vehículos transferidos $ 	1.500.000 
Total valor neto de los activos transferidos $ 10 875 tino 
(-1 Cuota parte del Crédito del Proveedor de la Maquinaria transferidos $ 	5.400.00 
Disminución Neta del Patrimonio de LÁCTEA - Capital $ 	5,-4251110. 

La disminución del patrimonio de LÁCTEA - Capital puede ser realizada en primer lugar 
afectando las Utilidades Retenidas y luego a las acciones preferentes, hasta alcanzar los $ 
5.475.000, correspondiente a los activos menos pasivos transferidos, como se muestra a 
continuación: 

DETALLE  
Utilidades Retenidas al 31/12/X7 
(1 Disminución de la Utilidades Retenidas por transferencia del 
valor neto de Activos menos Pasivos 
Nuevo saldo de las Utilidades Retenidas 
Capital Transferido a LÁCTEA - Segunda Ciudad 
Acciones Comunes al 31/12/X7 
(-) Valor de Acciones Comunes Transferido a LÁCTEA - Segunda 
Ciudad 
Nuevo Saldo de Acciones Comunes después de la transferencia 
Capital Transferido a LÁCTEA - Segunda Ciudad 
TOTAL PATRIMONIO TRANSFERIDO A LÁCTEA - SEGUNDA CIUDAD 

OPERACIONES EN LÁCTEA: 
SEGUNDA 

CAPITAL 	CIUDAD 
5.300.000 

$ 5.300.000 

$ 	175.000 
$ 5.475.000 

5.300.000 
$ 	 n  

$ 8.000.000 

$ 	175.000 
$ L825_000 

El balance general inicial de LÁCTEA - Segunda Ciudad después de las transferencias sería el 
siguiente: 

(Expresado en S) 

ACTIVOS FIJOS PARCIAL TOTAL 	PASIVO A LARGO PLAZO PARCIAL TOTAL 

Maquinada 11.500,000 Crédito Proveedor Maquinaria 5,400,000 

Depreciación Acumulada (2,875.000) 8,625,000 	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,400.000 

Equipo 1,000,000 CAPITAL 

Depreciación Acumulada (250,000) 750.000 	Aporte de Capital 5,475,000 

Vehículos 3,000.000 Proveniente de utilidades retneidas 5.300,000 

Depreciación Acumulada (1,500,000) 1,500,000 	Proveniente de acciones comunes 175,000 

TOTAL ACTIVOS 10,875,000 	TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,875,000 

Cuadro N° 6 

Por otra parte, el balance general de LÁCTEA - Capital, después de concretarse las 
transferencias quedaría como se expone en la última columna del Cuadro N° 5, anterior. 

La nueve empresa, además de los activos recibidos de LÁCTEA - Capital debe completarlos con 
la adquisición de terreno, construcción de edificio y con capital de trabajo. 

JUNTA DIRECTIVA DE LÁCTEA - CAPITAL 

Si el plan estratégico fuera puesto en práctica, una de las primeras acciones que la Junta 
Directiva debería realizar es aprobar: la distribución de las utilidades retenidas como ganancias 
de capital, es decir como nuevas acciones comunes por el valor de los activos transferidos de 
LÁCTEA - Capital a la nueva empresa. Generalmente la decisión se adopta en una junta general 
extraordinaria de accionistas'', y se formaliza mediante resolución escrita que contiene todos 

4 Sería extraordinaria porque, la indicada distribución de utilidades no es rutinaria, sino excepcional, y se 
origina en la constitución de la subsidiaria de LÁCTEA - Capital. 
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los detalles pertinentes. En este caso, esos detalles serían: el valor de los activos 
transferidos, su valor bruto y neto contables, su equivalente en términos de utilidades 
retenidas, el número de acciones a emitir por el valor de las utilidades retenidas, el valor 
nominal de las acciones, la serie, su registro en el organismo financiero regulador, las fechas de 
emisión y entrega a los accionistas (la cual tendría lugar contra presentación de las acciones 
de la emisión original). Adicionalmente, la junta directiva debería emitir una resolución de 
transferencia del pasivo. 

FINANCIAMIENTO DE LA NUEVA EMPRESA 

Para poner en funcionamiento la planta de producción en la Segunda Ciudad del País es 
necesario complementar los activos transferidos con: terreno, edificaciones, y capital de 
trabajo. Con este propósito suponemos necesaria una inversión similar a la de la planta situada 
en la Capital. En el Cuadro N° 7, incluimos una estimación de la estructura de financiamiento e 
inversión detallando las fuentes de financiamiento: 

LACTEA - SEGUNDA CIUDAD 
BALANCE GENERAL - PROYECTADO 

GESTIÓN 20X8 
(Expresado en $) 

Aporte con 
Utilidades 

Crédito Reten das de Aporte con 

Proveedor LACTEA- Capital Acciones a Emitir 

ACTIVO CIRCULANTE Importe Neto $ Crédito Estatal Maquinaria $ S 

Capital de Trabajo 3,000,000 1.000,000 2000,000 

ACTIVO FIJO 
Terreno 1200,000 600,000 600,000 

Edificio 2,000,000 1,000,000 1,000,000 

Maquinaria 6,625,000 5400,000 3,225,000 

Equipo 750,000 750,000 

Vehículos 1,500,000 1500,000 

TOTAL ACTIVOS 17,075,000 2,600,000 5,400,000 5475,000 3,600 000 

Cuadro ny 7. Estructura de financiamiento e inversión de LACTEA — Segunda Ciudad. 

El monto total estimado de inversión necesaria para la constitución de la empresa LÁCTEA-
Segunda Ciudad sería de $ 17.075.000, cuya estructura podría ser la siguiente5: 

Crédito estatal $ 2.600.000. 

Crédito del proveedor de la maquinaria (pasivo a ser transferido de LÁCTEA — Capital) $ 
5.400.000. 

Aporte de capital realizado con las utilidades retenidas de LÁCTEA — Capital, por el cual 
deberían emitirse las acciones correspondientes, $ 5.475.000. 

Aporte de capital a captar mediante la emisión de nuevas acciones comunes y preferentes 
por $ 3. 600. 000. 

La factibilidad de concretar la constitución de la segunda empresa depende fundamentalmente 
de: (a) la obtención del Crédito Estatal, y (2) la colocación de la emisión de nuevas acciones 

ordinarias y preferentes. Por tanto, las acciones iniciales de la dirección de LÁCTEA — Segunda 

5  La estructura financiera podría ser también diferente, por ejemplo: el crédito estatal podría ascender a 
$ 3.600.000, y el aporte accionario a $ 2.600.000. La estructura aquí sugerida tiene el propósito de 
mostrar deuda inferior al 50% del monto de toda la inversión. 
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Ciudad deberían orientarse a estos dos propósitos. El detalle de las inversiones necesarias se 
discute a continuación. 

INVERSIÓN EN LÁCTEA - SEGUNDA CIUDAD 

Inversión en capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 20X7 la firma posee $ 6.000.000 

de capital de trabajo, incluyendo $ 4.000.000, de efectivo acumulado para realizar inversiones, 
de los cuales pueden ser retirados $ 2.000.000, para ser invertidos en LÁCTEA - Segunda Ciu-
dad, a ser complementado con un crédito de $ 1.000.000, hasta alcanzar un capital de trabajo 
de $ 3.000.000. (Ver Cuadro N° 7). Bajo tales condiciones, el capital de trabajo bruto de 
LÁCTEA - Capital, quedaría en $ 4.000.000, y el capital de trabajo neto de $ 500.000. 

Inversión en terreno. La inversión estimada en terreno sería de $ 1.200.000, a ser 

financiados 50% con aporte propio y 50% con crédito. 

Inversión en edificio. La inversión en edificio sería de $ 2.000.000, financiada 500/0 con 
aporte propio y 50% con crédito. 

Tomando en cuenta la información de los Cuadros N° 6 y N° 7, el balance general proyectado a 
la fecha de concreción de LÁCTEA - Segunda Ciudad sería el siguiente: 

LACTEA- SEGUNDA C1JDAD 
BALANCE GENERAL - PROYECTADO 

GESTI'ON 20X8 
(Expresado en $) 

ACTIVO CRCULANTE 
Capital de Trabajo 3,000,000 
ACTIVO FIJO 
Terreno 1200000.00 
Edificio 2,000,000 
Maquinaria 11,500,000 
Depreciación Acumulada (2,875,000) 8,625,000 
Equipo 1,000,000 
Depreciación Acumulada (250,000) 750,000 
Vehículos 3,000,000 
Depreciación Acumulada (1,500,000) 1,500 000 
TOTAL ACTNOS 17,075 000 

PASIVO ALARGO PLAZO 
Crédito R-oveedor Maquina-la 5,400,000 
Crédito Estatal 2,600,000 
TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 8,000.000 

CAP RAL 
Aporte de Capital de transferencias: 9i  075a  000 eme....fimiee.aemo 
Proveniente de utilidades retneldas 5,300,000 
R-oveniente de acciones comunes 175,000 
Acciones Comunes y Preferentes a emitía pa-a: 
Trasferí el efectivo del capital de trabajo 	2,000,000 
Terreno 	 500,000 
Edificio 	 1,000,000 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 
Cuadro NOS. Estimación del Balance proyectado de L ACTEA - Capital. 

 

17,075.000 

 

El nivel de endeudamiento [relación deuda a capital) alcanzaría al 46,85%. Asimismo, la firma 
debería emitir acciones: 

- Comunes y preferentes para recaudar recursos para financiar parcialmente el capital de 
trabajo, terreno y edificio por $ 3.600.000. 

Los nuevos accionistas deberían saber que los actuales propietarios tomarían de esos $ 
9.075.000 del paquete accionario, $ 5.475.000 en acciones comunes. Asimismo, para los 
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actuales accionistas comunes (de LÁCTEA, Capital) sería atractivo recibir acciones (de LÁCTEA, 
Segunda Ciudad) por sus utilidades retenidas, sin tener que erogar efectivos. 

La instalación de la fábrica debería iniciarse con la adquisición del terreno, construcción del 
edificio y finalizar con el montaje de la maquinaria y equipo. A su vez, la concreción de la compra 
del terreno y construcción del edificio depende de la obtención del financiamiento necesario, 
mediante la colocación de las nuevas acciones comunes y preferentes por un total de $ 
3.600.000, y la obtención del crédito estatal por $ 2.600.000. 

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LÁCTEA - CAPITAL 

Este párrafo no describe las decisiones que la Junta Directiva de LÁCTEA debería adoptar con 
relación a la emisión de las acciones: 

De los $ 3.600.000 de capital accionario a captar, debería decidir cuál sería la proporción 
de acciones preferentes y de acciones comunes. Una proporción, por ejemplo podría ser por 
cada dos acciones comunes una acción preferente (lo cual daría $ 2.400.00 en acciones 
ordinarias y $ 1.200.000, en acciones preferentes), u otra proporción. 

Asimismo, la Junta Directiva debería determinar si, los actuales accionistas dueños de las 
utilidades retenidas por $ 5.475.000, al convertir sus utilidades retenidas en acciones re-
cibirán algún tratamiento especial como nuevos accionistas comunes de LÁCTEA - Segunda 
Ciudad'. 

Si la emisión de acciones será realizada directamente por la firma, o mediante una empresa 
especializadas. 

El valor nominal de las acciones comunes y preferentes. 

Además de las decisiones a adoptar acerca de la emisión de acciones, la firma debe designar el 
equipo responsable de preparar la documentación legal a ser presentada a los organismos re-
guladores de la emisión de acciones y valores, para cumplir con los requisitos legales. 

LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

Los aspectos técnicos tienen un grado variable de detalle En el diseño estratégico, dependien-
do de: tal Cómo se hubiera convenido el alcance del servicio de consultaría respecto a esta 
parte; y (133 el grado de importancia que los aspectos técnicos tengan para el éxito del plan 
estratégico funcional, por ejemplo si éste depende fundamentalmente da los aspectos técnicos, 
entonces el grado de detalle debería ser amplio, pero, si su importancia es relativa, entonces 
una descripción general podría ser suficiente. 

Nosotros suponemos, de acuerdo con el planteamiento, que los aspectos técnicos son amplia-
mente conocidos por el equipo de la firma, pues, ésta ya opera una fábrica similar, razón por la 
cual sólo mencionamos los-asuntos más importantes, e ilustramos con mayor amplitud "el 
montaje" de la planta, como ejemplo del tratamiento general de los aspectos técnicos. 

j'Esa situación resulta generalmente de mantener una política de dividendos adecuada y consistente a lo 
Largo del tiempo. 

La práctica común en la emisión de acciones consiste en otorgar algunos privilegios especiales a los 
primeros aportantes de capital. 
ts  La emisión de acciones o bonos es una operación bastante especializada, por lo cual podría contratarse 
a una empresa dedicada exclusivamente. a esa actividad. 
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En el diseño funcional del caso práctico, los principales aspectos técnicos están relacionados 
con el terreno, edificio y montaje del equipo del módulo de producción. 

Terreno. Su adquisición debería considerar: (a) La ubicación orientada a minimizar el costo de 

transporte de materia prima de los productores a la planta y de ésta a los mercados de venta 
de los productos terminados; (b) su accesibilidad a las facilidades necesarias para producir, 
como: agua, energía eléctrica, combustible, caminos, comunicaciones, etc., y (c) condiciones 
intrínsecas del terreno, como suelo apropiado, topografía adecuada, etc. 

Edificio. LÁCTEA posee la experiencia de operar el mismo módulo en la capital en un edificio 

cuyos planos podrían servir de pauta para la preparación de los planos para la construcción del 
nuevo edificio. La estructura del nuevo edificio debería adecuarse a la instalación de la maquina-
ria y equipo, y para facilitar el flujo del proceso productivo. Su construcción debería realizarse 
en el plazo más breve posible, de acuerdo con un croncgrarna de obra; el pago de la construc-
ción debería ser realizado por avance de la obra, de, acuerdo con el cómputo métrico de cada 
"ítem"; el control del avance y de la calidad de la obra debería ser encomendado a una empresa 
supervisora especializada. 

Maquinaría y equipo. El diseño funcional incluiría la previsión de las acciones de desmontar 

uno de los módulos de la fábrica de leche y su correspondiente equipo, su transporte, montaje 
en la Segunda Ciudad, las pruebas al vacío, calibrado y puesta en funcionamiento. Las 
principales acciones del plan relativas al montaje pueden sintetizarse en un gráfico de Gant, 
como el que incluimos en el Gráfico N° 3: 

CRONOGRAMA DE MONTAJE DE LA PLANTA DE LÁCTEA- SEGUNDA CIUDAD 

ACCIONES TÉCNICAS 
SEMANA 

1 
SEMANA 

- 	2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

5 
SEMANA 

6 
SEMANA 

7 
1. Análisis de planos de 
Layout 

2. Preparación del 
detalle de desmontaje 

3. Asignación del 
personal operativo que 
desmontará 

mi 

4. Desmontaje 
supervisado 
5. Embalado de las 
partes de la maquinaria 
y equipo 
6. Transporte de la 
maquinaria y equipo 

i 7. Desembalado de la 
maquinaria y equipo 
8. Montaje supervisado 
de la maquinaria y 
equipo 
9. Revisión del montaje 
con layout 
10. Pruebas al vacío 0•MMIZE 

11. Ajustes o calibrado  

12. Puesta en 
funcionamiento de 
prueba. 

m 

13. Puesta en marcha 

Gráfico N° 3. Diagrama de Gant de las operaciones de desmontaje de la fábrica LÁCTEA - Capital y su posterior 
montaje en LÁCTEA - Segunda Ciudad. El gráfico únicamente ilustra un conjunto muy resumido de principales acciones. 
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Las acciones 4. 5, 8, 7 y S podrían ser simultáneas en parte. Posiblemente, algunas acciones 
como la 7 de desinstalado requerirían un mayor grado de detalle. 

El plan detallado de los aspectos técnicos requiere, como es lógico, la asignación de: personal, 
equipo de apoyo, y los recursos necesarios. De acuerdo con la información disponible, LÁCTEA 
cuenta con dos equipos de personal especializados (en el análisis del medio ambiente este 
factor se consideró como fortaleza) para realizar las tareas descritas en las 13 acciones 
anteriores, uno de estos equipos o los dos podrían realizar las acciones descritas. 

EL LANZAMIENTO DE LA LÍNEA LÁCTEA EN LA SEGUNDA CIUDAD 

El lanzamiento de la línea de productos de la firma debería ser precedida por un estudio de 
mercado específico. A continuación se incluyen algunos aspectos que podrían ser considerados 
como parte de ese estudio. 

La línea principal de productos a introducir en la nueva plaza sería leche pasteurizada, leche 
con distintos sabores, yogurt, y helados, en la versión natural y versión light; 
complementariamente la firma ofrecería la línea de quesos. Ambas líneas conocidas por el 
público, el énfasis en la introducción recaería sobre uno o más de los factores: precio, 
calidad y/o marca. 

Precio, inicialmente LÁCTEA debería estudiar la posibilidad de ofrecer menor precio o 
incentivos de promoción por la compra, hasta copar parte del mercado. La publicidad y 
promoción de las líneas de productos debe preceder por lo menos con un mes de 
anticipación el lanzamiento de los productos al mercado, para generar la expectativa 
necesaria por la introducción del producto. 

Sobre la base del análisis contenido en los anteriores puntos, ahora pueden definirse los 
aspectos formales de la estrategia, suponiendo que la Junta Directiva aprobara la implantación 
de la estrategia. 

ASPECTOS FORMALES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Tomando en cuenta el análisis realizado en los puntos anteriores, a continuación se describe el 
diseño operativo de la estrategia. 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

La actual estructura organizativa de LÁCTEA debería mantenerse para operar con normalidad 
en la Capital. Para la ejecución del plan diseñado debería constituirse una nueva estructura que 
inicialmente debería contar con el nivel de dirección y con los responsables de áreas funcionales 
en los mandos medios, e ir incorporando paulatinamente al resto del personal necesario. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL PERÍODO DE MONTAJE 

    

GERENTE GENERAL 

      

             

             

        

PERSONAL 

    

             

             

             

             

MERCADO G MONTAJE 

    

G FINANZAS 

  

G AOOLSEICIONES 

             

Gráfico N° 4. 

Nivel de Dirección, Gerente General responsable de la implantación de todo el plan 

estratégico. 

Apoyo a nivel de staff. Al constituir una nueva organización, es aconsejable que la alta 

dirección de la firma defina la cultura organizacional de la empresa, con el propósito de que la 
selección del personal permita la incorporación de personas que se ajusten a la cultura deseada 

Responsable de Personal, cuyas funciones en la etapa de constitución de la firma serian 
establecer el requerimiento de personal para la nueva empresa, trazar la estrategia de 
personal para reclutar, seleccionar, contratar, etc., al personal necesario, en coordinación con 
las decisiones de la dirección, para desarrollar las operaciones de la firma. Asimismo, en el 
período de montaje debería desarrollar las llamadas "acciones de control": control del 
cumplimiento de la jornada de trabajo, del nivel de desempeño, etc., y preparación de la 
información necesaria para que la Gerencia de Finanzas procese el pago de sueldos. 

Nivel de Mandos Medios. Conformado inicialmente por la (1) Gerencia de Montaje que al 

empezar la producción se transformaría en Gerencia de Producción; (2) Gerencia de Finanzas 
que, en principio, sería responsable de preparar el plan de emisión de acciones comunes y 
preferentes y de tramitar el crédito estatal; elaborar el presupuesto para desmontar el módulo 
en la Capital, y montarlo nuevamente en la Segunda Ciudad; administrar los recursos 
transferidos en efectivo f$ 2.000.000) por LÁCTEA Capital y aplicarlos en las tareas operativas 
de desmontaje y montaje, registrar el presupuesto y la contabilidad, preparar la información 
financiera, inicialmente de desmontaje y luego de montaje. Posteriormente la empreSa crearía 
las gerencias de Mercado y Adquisiciones. 

De acuerdo con el avance del montaje, pueden constituirse (3) la Gerencia de Mercado para 
que prepare la introducción de las líneas de productos en la Segunda Ciudad, y (4) la Gerencia 
de Adquisiciones, cuya labor es importante para asegurar la provisión de leche cruda de 
centros de producción dentro del radio geográfico más próximo a la planta a montar. 

Las unidades operativas situadas debajo de las- gerencias de mandos medios deberían 
conformarse paulatinamente en la medida de las necesidades. 

POLÍTICAS 

Políticas Generales. Las principales políticas generales a aplicar en el período inicial son las 

siguientes.  
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La firma inicialmente dará prioridad a la emisión y entrega de acciones correspondientes a 
las utilidades retenidas; luego a la emisión de acciones comunes y preferentes a ser coloca-
das para captar aporte de capital fresco°. 

La proporción de acciones comunes y preferentes será' de 2 a 1, de tal manera que, los 
interesados en adquirir acciones ordinarias también adquieran una proporción de acciones 
preferentes. 

Los documentos que respaldaran los procedimientos legales para la emisión de las acciones 
serán los de LÁCTEA - Capital. 

Al concretar la colocación del 500/0 de acciones comunes y el 250k de acciones preferen-
tes'', se dará inicio a la compra de terreno, construcción del edificio y montaje de la plan-
ta. 

- 	Los planos de la planta y la distribución interna de la misma seguirán la pauta de LÁCTEA - 
Capital, pudiendo ser mejorados basándose en las experiencias de la planta original. 

Para cada operación la asignación de recursos será realizada dentro del margen de las es-
timaciones de financiamiento e inversión; y sobre la base del presupuesto específicamente 
elaborado para la operación. 

Políticas Relativas a la Compra del Terreno y Construcción de Edificio 

La elección del terreno cumplirá el requisito de proximidad a los centros de abastecimiento 
y al mercado de venta de los productos principales (leche en sus diferentes variedades). 

La adquisición del terreno se realizará mediante un procedimiento de: (a) definición de las 
especificaciones requeridas del terreno; (13) preparación de términos de referencia para la 
adquisición, que incluyan superficie requerida, ubicación aproximada, condiciones topográfi-
cas y de estructura de suelos; (c) invitación pública para presentar propuestas directa-
mente e la Junta Directiva; (c) selección de propuestas; (e) análisis legal de los documen-
tos de propiedad de los oferentes seleccionados, consulta a los organismos que regulan las 
construcciones acerca de la factibilidad de construir en los terrenos ofertados a la empre-
sa; IN confirmación de la legalidad y validez de los documentos de propiedad de los terrenos 
ofertados: (g) negociación a través de un representante de la Junta Directiva con los ofe-
rentes, (h) selección de la oferta más conveniente; e (i) suscripción del contrato de compra 
y toma de posesión. 

JUNTA DIRECTIVA DE LÁCTEA 

Este párrafo no forma parte del planteamiento ni de la solución. La construcción del edificio 
destinado a la segunda planta puede ser realizada: (a) Directamente por LÁCTEA; o (13) median-
te una empresa constructora, previa suscripción de un contrato. Debido a que, la experiencia 
de la empresa consiste en fabricar leche y no construir, la segunda alternativa parece 
aconsejable12. 

La expresión "capital fresco" se utiliza generalmente para significar aporte de.capital en. efectivo. 
Puede ser ésta u otra proporción, según lo decida la Junta Directiva. Aquí se trata de ilustrar la 

política. 
II  La proporción señalada es solo un ejemplo, la Junta Directiva podría señalar ctra proporción. 
11  La construcción de una obra civil a través de una empresa constructora se basa en la entrega al 
contratista de los planos de la edificación y de un conjunto de especificaciones. La cantidad de cada 
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Continuando con las políticas: 

La construcción del edificio en el terreno a adquirir, será realizada mediante contrato con 
una firma constructora, siguiendo el procedimiento descrito a continuación: (a) Definición 
de las especificaciones deseadas del edificio, para lo cual se tomará como base los planos 
de LÁCTEA - Capital; (b) preparación de términos de referencia de la construcción; (c) 

preparación de planos y presentación a los organismos que autorizan y aprueban las 
construcciones; (d) invitación pública para presentar propuestas directamente a la Junta 
Directiva; (e) selección de propuestas; (f) evaluación técnica de la propuesta y análisis 
económico de las mismas; (g) negociación con los proponentes a través de un 
representante de la Junta Directiva, (h) selección de la propuesta más conveniente; y (j) 

suscripción del contrato de construcción, precio más favorable, mayor experiencia, etc. 

La construcción del edificio será controlada en lo referente a los detalles técnicos y de 
costo por una firma constructora supervisora, cuya contratación será realizada mediante 
procesos análogos al de la contratación de la empresa constructora. 

La selección de las propuestas de construcción del edificio considerará favorablemente 

propuestas con menor tiempo de construcción. 

Políticas Relativas al Montaje. La responsabilidad por el montaje está asignada al 

personal técnico de LÁCTEA — Capital, que mediante un comité técnico trazará los detalles 
del desmontaje, los discutirá y aprobará con la gerencia, para su ejecución, además de 
atender ininterrumpida la fabricación de leche y sus derivados en la capital. 

El desmontaje del módulo y su posterior montaje será realizado sobre la base de un plan 
detallado de tareas y operaciones, mediante el cual se asignarán responsabilidades a cada 
miembro del equipo. Este plan, en lo referente a personal, considerará: personal técnico y 
personal de apoyo. Por otra parte, preverá la dotación de equipo de tracción, y recursos 
materiales necesarios. 

El plan mencionado en el punto anterior será preparado por la Gerencia de Producción de 
LÁCTEA Capital, y sometido a la revisión y aprobación de la Junta Directiva. 

La gerencia de LÁCTEA — Segunda Ciudad contratará un profesional independiente experto 
como supervisor técnico, quien sin autoridad de línea verificará el cumplimiento del plan 
semanal de trabajo, y su corrección; e informará directamente a la Junta Directiva de 
LÁCTEA — Capital. 

El personal técnico recibirá un incentivo equivalente al 250/0 adicional a su salario por 

participar en el montajd13. 

componente de la obra (generalmente designado como ítem, como por ejemplo: cimientos, columnas, 
vigas, paredes, cielo falso, etc.) es cuidadosamente especificado y también su costo unitario (metros 
cúbicos de cimientos, metros cúbicos de columnas, metros lineales de pintado; etc.). El pago periódico al 
contratista se basa en el cómputo métrico de los items construidos. Con este propósito el contratista 
presenta cada cierto tiempo al contratante una planilla del volumen de obra realizado, esta planilla es 
verificada por un supervisor de obra, y considerando el informe del supervisor se efectiviza el pago. 

- El equipo técnico realizaría 2 trabajos: (1) Mantener en funcionamiento la fábrica en la Capital. (21 

Participar en el montaje de la Segunda Ciudad, por lo cual debería recibir un atractivo incentivo en ese u 
otro porcentaje. 
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El montaje será análogo al módulo de producción de la capital, y se ajustará al cronograma 
aprobado por la Junta Directiva. 

El personal de apoyo necesario será contratado por la Gerencia de LÁCTEA — Segunda 
Ciudad, y solo operará bajo supervisión y en presencia del equipo técnico de la empresa. 

- 	El equipo de tracción: grúa, montacargas, poleas, etc., será alquilado de conformidad con el 
plan semanal de trabajo a realizar. 

Las políticas anteriores son solo una pequeña muestra de las políticas principales, que deberían 
completarse con otras más. De la misma manera, deberían formularse las políticas completas 
relativas a: (1) personal en el período de construcción; (2) personal en el período de 
funcionamiento de la fábrica; (3) mercado durante el período previo al lanzamiento; y (4) 

adquisiciones de materia prima. 

Recursos. Partimos de la consideración de dos etapas: (1) etapa de montaje, y (2) etapa de 

funcionamiento de la planta. En esta sección hacemos énfasis en la primera. 

Recursos humanos. Los recursos humanos asignados a la etapa de montaje son: (a) Uno de 

los equipos técnicos de 9 profesionales especialistas a tiempo completo para realizar el 
montaje; el cual alternará con el segundo equipo cada 7 días u otro período según convenga. (b) 

Un profesional experto en montaje de plantas lecheras, contratado en el país o fuera de este, 
para desempeñarse como supervisor. (c) Personal operativo de apoyo a ser contratado 
temporalmente y de acuerdo con las necesidades. El perfil de este personal será definido por 
anticipado por el equipo técnico encargado del montaje a través de la unidad de personal. (d) El 
personal de finanzas apoyará las acciones de retribución al personal asignado al montaje, de tal 
manera que la motivación sea adecuada. (e) Con este propósito finanzas preparará una 
estimación de presupuesto con 15 días de antelación al inicio del montaje, y lo propondrá a la 
Junta Directiva para su aprobación. La referencia más próxima para la estimación es el costo 
de montaje de la planta de la capital ($ 70.000). 

La definición de los detalles de asignación de los recursos humanos, fechas de incorporación, 
número y perfil del personal a contratar y los demás detalles serán definidos 30 días antes de 
iniciar el montaje. 

Recursos materiales. Los recursos materiales a utilizar serán detallados por el equipo de 

técnicos de la empresa con 15 días de anticipación al inicio del montaje, y serán puestos a con-
sideración de la Gerencia General para su dotación, 'e incluirán: equipo de tracción (montacar-
gas, grúa, poleas, plataformas de suspensión, cables de acero; etc.] a ser contratados por la 
Gerencia General con la anticipación necesaria; herramientas a ser entregadas por LÁCTEA --
Capital, o de no existir en número suficiente para ser adquiridas; y material fungible. 

Para la contratación del equipo de tracción, herramientas y compra del material fungible, la 
Gerencia General preparará un presupuesto, considerando el requerimiento mencionado en el 
punto anterior. 

Recursos financieros. Los recursos para la adquisición del terreno y construcción del 

edificio, (al serán los financiados de acuerdo con el Cuadro N° 7. Los montos establecidos en 
esa estimación serán los montos máximos a invertir en cada uno de los activos necesarios; y 
(b) la inversión en el pago al equipo de trabajo; montaje; pago del alquiler del equipo de tracción; 
adquisición de herramientas; y compra de material fungible será presupuestado con 15 días de 
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anticipación al proceso de montaje, y deberá ser revisado y evaluado por la Junta Directiva, 
para autorizar su ejecución por la Gerencia de Finanzas de LÁCTEA - Segunda Ciudad. 

Sistemas de información y bases de datos. Se establecen dos sistemas de información: 

(1) Sistema de información financiera, que a su vez incluirá el sistema de contabilidad y el de 
presupuesto; y (21 el sistema de información técnica, para controlar el avance del proceso de 
desmontaje - montaje de planta; compra de terreno; construcción de la planta. 

Sistema de información financiera. El sistema de información financiera incluirá los 

siguientes subsistemas: (al contabilidad de LÁCTEA - Capital; (b1 contabilidad de LÁCTEA -
Segunda Ciudad; tc1 registro de la emisión de acciones; Id) presupuesto general; y de 
presupuesto de inversiones. 

Sistema de contabilidad de LÁCTEA - Capital. Una vez aprobada la constitución de la 

nueva empresa subsidiaria LÁCTEA - Segunda Ciudad, y tomando en cuenta las resoluciones de 
la Junta Directiva relativas a este asunto, la Gerencia General registrará la transferencia de 
activos y pasivos a LÁCTEA - Segunda Ciudad, excluyéndolos de la primera. 

Registrará: (1) la emisión privada de acciones comunes correspondientes a las utilidades 
retenidas, (2) la transferencia de activos, pasivos y patrimonio. 

Sistema de contabilidad de LÁCTEA - Segunda Ciudad. En la etapa de compra de 

terreno, construcción del edificio y montaje de la fábrica, registra: (al La transferencia de 
activos, pasivos y patrimonio recibidos de LÁCTEA - Capital. (131 Los recursos provenientes del 
crédito estatal. Icl La emisión de acciones; y (d) la administración del efectivo resultante de la 
transferencia de recursos de LÁCTEA - Capital, del crédito y de captaciones de capital. 

Este sistema de información emite estados financieros quincenales relativos a las operaciones 
señaladas en el punto anterior, y los eleva a consideración de al Junta Directiva para su 
evaluación y aprobación. 

Registro de la emisión de acciones". La compañía acordaría con el emisor de las acciones 

que le brinde información quincenal acerca de: acciones suscritas, acciones vendidas, y sobre 
esta base la empresa contratada transfiera a LÁCTEA el capital captado, y contabilidad 
registraría la venta de las acciones. 

Sistema de presupuesto. La Gerencia Financiera preparará un presupuesto para cada una 

de las siguientes operaciones: compra de terreno, construcción del edificio, y montaje de la 
planta, en los cuales detallará con la debida anticipación los ingresos a percibir por 
transferencia y venta de acciones, y su aplicación a cada uno de los conceptos de las 
operaciones mencionadas. 

La asignación del presupuesto en terreno y edificio no sobrepasará los $ 1.200.000 y 
2.000.000, respectivamente. 

La asignación del presupuesto de montaje partirá de la estimación de $ 70.000, 
correspondiente al montaje original, que podría ser ajustada por el equipo técnico (a ser 
estimada con 15 días de anticipación al montaje), e incluirá detalles relativos a remuneraciones; 
alquiler de equipo de tracción, herramientas, material fungible, manipuleo, y transporte. 

14  Suponemos que la firma, realizará la emisión de acciones por los $ 2.600.000 mediante una empresa 

especializada. 
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Quincenalmente el responsable de presupuesto, el de contabilidad y el responsable técnico 
prepararían coordinadamente el flujo de caja proyectado para la próxima quincena. 

El sistema de presupuesto emitirá quincenalmente el reporte de la ejecución del presupuesto y 
el flujo de caja proyectado, para su evaluación y aprobación por la Junta Directiva. 

La plataforma sobre la cual operarán los sistemas de registro contable y de presupuesto serán 
similares a los de LÁCTEA - Capital, es decir un programa de contabilidad y un programa de 
presupuestos. 

Sistema de información operativa. El sistema de información operativa estará referido: (al 

al avance de las gestiones de trámite del crédito; (b) la compra de terreno, a cuya conclusión 
se iniciará: (el el avance de la construcción del edificio; para dar paso posteriormente al; (di 
avance del desmontaje de la maquinaria y equipo, su transporte, montaje en la segunda ciudad, 
las pruebas al vacío, calibrado y puesta en funcionamiento. 

La Junta Directiva designará un responsable para la ejecución de cada una de las etapas 
anteriormente mencionadas, quien preparará informes periódicos y detallados del avance de la 
etapa de la cual es responsable. 

Procedimientos de seguimiento y control. Durante el período de constitución de LÁCTEA 

- Segunda Ciudad, los procedimientos de control estarán referidos a: (al Transferencia de 

activos y pasivos; (b) emisión privada de acciones y constitución de LÁCTEA - Segunda Ciudad; 
gestión del crédito; Id) compra de terreno; (el construcción del edificio; y (f) montaje del 

módulo. 

La Junta Directiva designará a uno o más de sus miembros para que realicen el seguimiento y 
control de cada una de las etapas señaladas anteriormente. 

a. En la etapa de transferencia de activos y pasivos, el seguimiento consistirá en la revisión de 
los asientos de contabilidad que registran las transferencias y de los documentos de 
soporte. 

b. En la etapa de emisión de las acciones, el seguimiento consistirá en la inspección de los 
títulos a entregar (número de título: serie, etc.); inscripción en el registro de acciones del 
organismos regulador y en los registros de entrega a los accionistas; y la confirmación por 
muestreo acerca de la recepción de las acciones, según el registro de entrega (este 
control es necesario, porque las acciones no son nominativas, sino al portador151. 

c. En la etapa de gestión del crédito, un miembro de la Junta verificaría el avance del trámite 
en las dependencias correspondientes del Estado. 

d. En la etapa de compra del terreno consistirán en la verificación del cumplimiento de los 
pasos del procedimiento establecido para la compra del terreno (punto "Políticas Relativas 
a la Compra del Terreno y Construcción del Edificio"); y en la revisión de los documentos 
generados en cada paso del procedimiento. 

e. En la etapa de construcción del edificio el seguimiento consiste en la inspección del avance 
de la obra in situ, y en su comparación con VD el informe de avance del constructor; y la 
el informe del supervisor de obra. 

15  Las acciones emitidas generalmente son al portador para facilitar la negociabilidad 
de las acciones, porque la condición de acciones nominativas limita la venta de las 
acciones por su propietario. 
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f. En la etapa de montaje de la planta el seguimiento consiste en la inspección del avance de la 
obra in situ, y en su comparación con el informe de avance del supervisor de montaje. 

Los criterios generales de control a aplicar son: Inspección física de documentos, observación 
objetiva del logro de la meta asignada a cada etapa y paso; comparación del avance físico de 
cada etapa con el cronograma y con el tiempo establecido para cada paso, evaluación de los 
informes correspondientes a la etapa o paso. 

En caso de ocurrir desviaciones significativas de las previsiones originales con el avance real de 
las etapas y pasos, la Junta establecerá las causas, por sí o mediante la participación de 
personal especializado, y determinará las acciones correctivas necesarias. 

Aspectos de fondo:  Alineamiento de la estrategia; eficiencia, recursos, habilidades 

distintivas; capacidades.  

EJERCICIO N° 1. Explique las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Es necesario que esta estrategia siendo funcional incluya, cómo competirá LÁCTEA en los 11 
asuntos de las estrategias funcionales? Si su respuesta es afirmativa: (a) Establezca los as-
pectos formales, agrupando las 10 operaciones funcionales en áreas funcionales según su pro-
pio criterio; (b) Describa la organización de esas áreas; y (el detalle las políticas de cada área. 

CASO PRÁCTICO — SEGUNDA PARTE 

En la primera parte de este capítulo, desarrollamos el Caso LÁCTEA para ilustrar como diseñar 
la estrategia funcional relativa a: (1) infraestructura de la estrategia; y [2) los aspectos for-
males de la estrategia. En esta segunda parte, empleamos el mismo caso para ilustrar los 
asuntos denominados "aspectos de fondo de la estrategia", es decir aquellos asuntos que tie-
nen que ver con las fuentes de la ventaja competitiva: eficiencia, calidad, innovación y capacidad 
para satisfacer al cliente. En otras palabras con la creación de bloques de la ventaja competiti-
va, los cuales se desarrollan en las áreas funcionales de la organización. 

Con este propósito, supondremos que LÁCTEA diseñó en una etapa anterior, con resultados 
satisfactorios, la infraestructura y los aspectos formales de las estrategias funcionales. Y 
sobre esa base también diseñó los aspectos de fondo de sus estrategias funcionales. 

También supondremos que la junta directiva de la empresa decidió instalar una planta para pro-
ducir leche pasteurizada y la línea de productos lácteos en la Segunda Ciudad, cuyos resulta-
dos, por lo menos durante los primeros 4 años, se consolidarían con los de LÁCTEA, Capital, 
para el pago de rendimientos a los accionistas'. Como parte de su decisión, la junta ordenó 
llevar a cabo algunos estudios, que se comentan en la presentación del caso. 

El diseño ha sido puesto a su consideración para que usted (experto en el tema), lo evalúe y 
emita una opinión para asesorar a la junta directiva de la compañía. Para el efecto, usted cuen-
ta con lo siguiente: 

1. Información utilizada por LÁCTEA para formular la estrategia indicada. 

lE  El objetivo de esta decisión es compenáar los resultados favorables esperados en LÁCTEA, Capital con 
posibles resultados desfavorables que pudieran ocurrir en LÁCTEA, Segunda Ciudad. Ya que como es 
frecuente,. los resultados en el período de introducción del producto en una nueva plaza, y hasta alcanzar 
un posicionamiento satisfactorio, podrían no ser positivos. 
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2. El diseño estratégico preparado por el equipo de la empresa. 

3. Una guía para desarrollar su trabajo. En ella se mencionan los aspectos que podrían ser de 
su interés para evaluar el trabajo de la compañía. 

CASO PRÁCTICO: LÁCTEA, SEGUNDA PARTE 

Evolución de la población. El fundamento de la decisión de instalar una empresa subsidiaria en 
la Segunda Ciudad, consideró la evolución de la demanda de leche en esa ciudad, estimada a 
partir del crecimiento de la población. Esta información se presenta en el Cuadro N° 9. La es-
timación del consumo de leche, como la demanda del producto ha sido calculada considerando el 
consumo promedio de la población (35 Ltrs. / año per capital. 

ESTIMACIÓN CONSUMO 	 Según el Ministerio de Industria, la demanda de leche es 
satisfecha, como se muestra en el Cuadro N° 10. 
La fábrica local de leche tiene una capacidad pequeña y pro-
duce leche pasteurizada de calidad aceptable. El mercado 
también es servido con leche proveniente de otras regiones 
del país (esta es una de las razones por las que el Estado 
apoyará la constitución de empresas que cubran la doman-
da en cada región del país, mediante la otorgación de crédi- 

Cuadro N° 9 U)), el precio del producto traído de otras regiones es afec-
tado por el costo del transporte. La leche importada es de alta calidad. 

MERCADO DE LA MATERIA PRIMA. La Junta Directiva encomendó un estudio y negociación con los 
proveedores. 

La región en la que se ubica la Segunda Ciudad tiene gran potencial para la cría de ganado va-
cuno, y su producción promedio alcanza aproximadamente a 54.000 Ltrs./ día. Los productores 
están agrupados en asociaciones, encargadas de: concentrar el producto en centros de acopio 
refrigerados, con capacidad limitada de almacenamiento (4.000 a 7.000 Ltrs, / día]; al 
transporte del producto a la ciudad; y su comercialización diaria. 

% DE DEMANDA 	 PRECIO 
FUENTE 	 ATENDIDA 	 PROMEDIO LTR. S 

Fábrica Local 	 30 	 0,28 
De otras regiones 	 41 	 0.75 
Importada 	 16 	 0,90 
Doméstica 	 13 	 0,35 
Cuadro N° 10. INFORMACIÓN RELATIVA A DEMANDA Y PRECIO 

El costo del desarrollo de estas 
funciones ocasiona que, el precio 
recibido por los productores sea 
menor al esperado.  

Los representantes de LÁCTEA negociaron la provisión de leche cruda con las asociaciones a un 
precio de $ 0,22, bajo las siguientes condiciones: 

- Adquisición inicial segura de por lo menos 60.000 Ltrs. / día, al precio acordado por dos 
años. El segundo año, LÁCTEA podría requerir el incremento del volumen de leche 

- Instalación de 6 centros de acopio de leche, dotados de cámaras refrigeradas, a cargo de la 
empresa que cubriría la inversión; el costo de su administración y el de transporte desde 
los centros de acopio a la planta de producción. 

El precio preferencial otorgado por los productores de la materia prima a LÁCTEA, les 
compensaría los gastos de concentración, almacenamiento, transporte y comercialización. 

AÑOS POBLACIÓN LECHE LTRS. 
1 2.860.000 
2 2.901.400 
3 3.010.200 
4 3.049.500 109.499.285 
5 3.128.551 112.038.885 
6 3.201.111 114.637.425 
7 3.275.355 117.296.200 
8 3.429.047 120.016.645 
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PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS POR LÁCTEA. La firma ha desarrollado procedimientos especiales 
para ofrecer leche, a bajo costo de conversión, en sus presentaciones: (1) liquida; (21 
evaporada; y (3) en polvo. Asimismo, a partir de un proceso básico de pasteurización, puede 
dar al producto diferentes acabados, como leche: tal entera; (131 desgrasada; (cl cremosa; td1 
light; (el con diversos sabores a frutas de temporada; y (fl cremas para fabricar helados y 
tortas. Los procedimientos de LÁCTEA y las diferentes presentaciones fueron desarrollados 
para personalizar y satisfacer preferencias particulares de clientes. 

MANO DE OBRA Y PERSONAL DEL NIVEL DE COORDINACIÓN Y CONTROL. La compañía puede transferir 
de la Capital, a la Segunda Ciudad personal técnico altamente calificado y especializado, y 
personal administrativo clave para operar el proceso productivo, administrativo y comercial 
eficientemente. 

Tanto los procedimientos exclusivos desarrollados por la firma (punto anterior) como la 
disponibilidad de la mano de obra y el personal de otros niveles, permitirían a la firma alcanzar 
un alto nivel de calidad. 

ESCALA DEL INGRESO. Bajo las condiciones descritas, LÁCTEA puede ingresar al mercado de 
lácteos en la Segunda Ciudad, aprovechando el 65°/o de la capacidad instalada. inicialmente 
requeriría una campaña publicitaria fuerte, que le permita lograr un buen posicionamiento. 

EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA — BLOQUES DE VENTAJA COMPETITIVA." 

El diseño está contenido en el documento transcrito a continuación: 

Basándose en la estructura de la estrategia y en los aspectos formales de ella, LÁCTEA bus-
cará lograr ventaja competitiva, mediante la acción de sus áreas funcionales, a ser completa-
das sobre la base de la estructura organizativa del período de montaje, siguiendo la estrategia 
detallada a continuación: 

1. "LÁCTEA buscara sustituir en la Segunda Ciudad del país el consumo de leche proveniente 
de pequeñas fábricas, traída de otra regiones del país, o importada, por producción local de 
la línea de lácteos de alta calidad, y precio razonable." 

2. Con este propósito, buscará alcanzar un posicionamiento adecuado en el mercado sobre la 
base de la oferta de leche pasteurizada de calidad diferenciada en relación con los produc-
tos similares actualmente ofrecidos en el mercado, para lo cual la firma aprovechará la 
experiencia y capacidad que posee para producir leche en sus diferentes presentaciones. y 
variedades, destacando su calidad. 

3. Para lograr este objetivo, la Gerencia de Mercado de la firma, preparará el lanzamiento de 
la línea de productos de LÁCTEA durante el período de montaje, mediante una intensa 
campaña publicitaria. El énfasis de la campaña estará orientado a la oferta de leche 
industrializada, proveniente de una empresa con gran experiencia en su producción. 

4. La ventaja en el costo de la materia prima contribuirá a la rentabilidad básica (como se 
muestra en el Gráfico N° 5) y permitirá cubrir adecuadamente los gastos de marketing, y el 

17 Este caso ha sido preparado para que, el lector identifique de inmediato un conjunto de deficiencias, 
porque el reto consiste en que, en una etapa siguiente, el lector diagnostique la estrategia funcional, y 
prepare un plan estratégico de los aspectos de fondo de la estrategia funcional de la firma. 
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costo adicional causado por la transferencia de mano de obra y personal administrativo de 
la Capital a la Segunda Ciudad. 

5. Con el propósito de satisfacer la preferencia personalizada de la clientela, la compañía 
ofrecerá en cada punto de venta la variedad de presentaciones de leche y de sus 
variedades, incrementando la oferta y abastecimiento a los puntos de venta de aquellas 
presentaciones y variedades más requeridas por los consumidores. 

LECHE 
CRUDA 

LITRO $ 
0,22 

= 	0,22  
+ $ 0,10 
COSTO DE 
TRRASFOR-
MAC ION + 
MARGEN 
BRUTO 
0.18= 

= $ 0,55 
LITRO 
PRECIO AL 
DI 	- 
HUIDOR + 
MARGEN DE 
ÉSTE $ 
0,10 

= 0,65 
LITRO 
PRECIO AL 
CONSUMI-
DOR FINAL 

= 0,50 + 
COSTO DE 

TRANSPOR-
TE LITRO 
$ 0,05 

Gráfico N° 5. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LECHE 

6. La actividad de innovación será desarrollada a cargo de LÁCTEA, Capital en beneficio de las 
dos fábricas. 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DE FONDO DE LA ESTRATEGIA FUNCIONAL 

Plantee su diagnóstico considerando las siguientes preguntas (no trate de responderlas, sino 
de desarrollar sus argumentos considerando esas preguntas). 

¿Cuál debió ser, en su opinión, la estructura de la estrategia (en esta parte)? ¿Cuáles debieron 
ser los tópicos a ser abordados? ¿En que orden? 

A continuación se presentan tres listas con las sugerencias del posible contenido. Usted puede 
optar por una de ellas o combinarlas, o desarrollar una propia: 

ALTERNATIVA A 	 ALTERNATIVA B 	 ALTERNATIVA C 
Explicación de la estrategia funcional 	Líneas de productos 	Ajuste estratégico 
Mercado 	 Comercialización 	 Bloques de la ventaja competitiva 
Producción 	 Ventas 	 Eficiencia 
Finanzas 	 Distribución 	 Calidad 

Personal 	 Mercados objetivos 	 Innovación 
Fabricación 	 Capacidad para satisfacer al cliente 
Compras 	 Recursos 
Mano de obra 	 Capacidades 
Investigación y desarrollo, 	Habilidades distintivas 
Finanzas y control 

Una vez elegido el contenido del diseño de la estrategia, compárelo con el documento elaborado 
por LÁCTEA, y formule sus comentarios, observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Luego plantee su propia versión del diseño de la estrategia acerca de los aspectos de fondo. 
Sea concreto, utilice la información cuantitativa en todos los casos posibles. 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

En un diagnóstico existen tres posibles puntos de vista acerca de la 
administración y de todo lo que ésta incluye: 

- El enfoque de la administración aplicado por la dirección de la empresa en 
términos prácticos. 

La percepción del consultor que realiza el diagnóstico acerca del enfoque de 
la administración de la organización. 

Lo que la teoría de la administración dice en términos académicos y de 
gabinete. 

Al ejecutar un servicio de diagnóstico, estas tres concepciones difícilmente 
coinciden, porque la dirección aplica generalmente algo parecido a algún enfoque 
teórico, con algunos rasgos de ciertos conceptos, y aplica algunos principios, 
pero, sólo en términos aproximados. 

El consultor percibe algunos de estos rasgos (los más evidentes) y otros los 
descubre en la medida del avance de su trabajo. Para ejecutar el servicio debe 
utilizar aquellos conceptos, principios y teorías que en su opinión son aplicables 
al caso particular de la organización, para contrastarlos con lo que ocurre en 
ésta. 

Por esta razón, la técnica de diagnóstico a aplicar debe ser flexible para 
adaptarse al enfoque administrativo real utilizado por la dirección de la empresa, 
y plástica para amoldarse a las condiciones reales, aunque éstas no se 
parezcan mucho a los enfoques desarrollados por los grandes teóricos de la 
administración; pese lo cual, la condición de la organización debe ser 
contrastado con lo mejor que dadas las condiciones objetivas podría hacer la 
empresa. La destreza y habilidad del especialista consiste en imaginar cuál 
sería el funcionamiento ideal de la compañía con los medios y recursos que 
tiene, confrontando el medio particular en el que se encuentra. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ INTRODUCCIÓN AL TEMA 

❑ EL MEDIO AMBIENTE DE LA COMPAÑIA Y SU ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN 

❑ EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA Y LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO 

❑ TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

➢ Diagnóstico Estratégico 

> Diagnóstico Tradicional por Áreas Funcionales 

1> Diagnóstico por Comparación con Estándares de Rendimiento 

➢ Diagnóstico por Sistemas 

• Diagnóstico Global, Resumido o Sumario 

❑ APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

❑ SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE DIGANOSTICO 

❑ CONCLUSIONES 
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ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICAS DE 
DIAGNÓSTICO 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

o Comprenda la importancia del enfoque de administración adaptado por le firma y la 
relación de éste con el medio ambiente. 

❑ Diferencie las técnicas de diagnóstico existentes, y pueda señalar las situaciones en las 
que se puede aplicar cada una. 

❑ Conozca las características de cada técnica, describa su procedimiento de ejecución, y 
conozca las ventajas y desventajas que ofrece. 

❑ Esté apto para seleccionar la técnica que más convenga en una situación determinada. 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

En el campo de las ciencias sociales ocurre que siempre hay más de una opinión adema de un 
mismo asunto, y más de una forma de hacer una misma tarea. 

En la primera parte de este trabajo concentramos nuestra atención en el diagnóstico de la 
gestión estratégica, ahora avanzando en nuestra exposición, reconocemos que (1) ese no es el 

único enfoque para administrar organizaciones, tal como lo discutimos en la Introducción a la 
Primera Parte: 12) existen varios subenfoques acerca de estrategia (clásico, supervivencia 
competitiva, enfoque estratégico de la Teoría de la Organización, etc.); y (31 el director de 

empresa puede preferir deliberadamente, para conducir la organización algún otro enfoque. Por 
tanto, la técnica de diagnóstico a utilizar en cada trabajo inevitablemente debe guardar relación 
con el enfoque de administración aplicado por la firma. Consecuentemente, no sería razonable 
emplear la misma técnica para diagnosticar a todas las empresas en todos los casos. 

Así, a lo largo del tiempo han surgido diferentes técnicas para diagnosticar el desempeño de las 
organizaciones (las cuales lamentablemente no se han sistematizado ni compilado en un cuerpo 
de herramientas). 

Por otra parte, también es necesario dilucidar si todas las empresas deberían utilizar 
necesariamente el enfoque de gestión estratégica, porque resulta evidente que existe relación 
entre el medio ambiente de la empresa y su enfoque de administración, especialmente cuando 
consideramos que la estrategia es una herramienta de ajuste entre la organización y las 
condiciones de su medio ambiente. 

EL MEDIO AMBIENTE DE LA COMPAÑÍA Y SU ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN 

Idealmente, ¿Cuál debería ser el criterio para moldear el enfoque de administración de una 
organización? O ¿Cómo elige el director de empresa la forma de conducción de la firma? Lo 
cierto es que en la vida real rara vez la elección es explícita y técnica, la mayor parte de las 
veces el ejecutivo elige lo más conocido, lo cual se va ajustando en procesos de mejoramiento 
intermitente. Pero, si esta elección tiene lugar, seguramente no depende de un solo factor, 
sino de un conjunto de factores, de los cuales, sin duda algunos son más determinantes que 
otros. Consideremos los más importantes. 
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NIVEL DE CAMBIO DEL MEDIO AMBIENTE. El nivel de cambio del medio en el cual se desarrolla la 

compañía innegablemente demanda cierto tipo de ajuste de la firma, lo cual condiciona como se 
conduce ésta. Para nuestro análisis supondremos que éste se puede clasificar como "Alto" y 
"Bajo". Entonces la empresa puede desarrollarse en un medio con alto nivel de cambio que le 
afecte. O en un medio con bajo nivel de cambio que le afecte muy poco. ¿A que nos referimos, 
cuándo hablamos del cambio? Nos referimos, al cambio en la estructura de la industria, a 
cambios en el marco legal, economía, tecnología, cambios en el comportamiento social, etc., 
que afecten a la empresa. 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD. Asimismo, supongamos que, también la elección de un enfoque 
depende del grado de competitividad que tiene lugar donde la empresa lleva a cabo sus 
operaciones. Un alto grado de competitividad significa la existencia de otras empresas que 
buscan copar el mercado de la empresa, sea en una industria altamente fragmentada, u 
oligopólica, con pocas pero fuertes empresas compitiendo por el mercado. Mientras que un bajo 
nivel de competitividad implica que la firma no confronta dicho riesgo, o éste es escaso. 

Si estando en un medio ambiente con determinado nivel de cambio y competitividad la firma 
seleccionara el enfoque inapropiado de administración, entonces su nivel de desempeño se vería 
profundamente afectado, y consecuentemente no lograría alcanzar sus objetivos. 

En el Cuadro N° 1, presentamos algunas sugerencias, basadas en las dos variables ante 
citadas en un eje de coordenadas cartesianas, cada cuadrante incluye la sugerencia de enfoque 
de administración y la pauta estratégica aconsejable, como una referencia aproximada. 

(1) Planeamiento estratégico más 
uno 	o 	más 	enfoques 	de 
mejoramiento continuo'. 

(2) Pauta: Minimización del costo y 

(1)Estrategia competitiva, enfoque 
clásico, con evaluación periódica 
del medio ambiente para prever 
cambios importantes. 

orientación 	al 	cliente, 	para (2) Pauta: Búsqueda de algún tipo 
mantener 	la 	condición 
oligopólica. 

de 	liderazgo 	(costo, 
diferenciación, enfoque, etc.)2  

111 	Enfoque 	tradicionala 	de (1) Los 	modernos 	enfoques 
administración. 	El 	que 	mejor 	se tradicionales: 	 proceso 
adecue. 	Administración 	científica; administrativo, 	sistemas, 
Clásica: 	Neoclásica; 	Sistemas; enfoque decisional, etc. 
APO; etc. 121 Pauta: maximizar los ingresos y 
(2) Pauta: maximización de flujo de minimizar 	las 	costos, 	para 

caja. continuar compitiendo. 
BAJO 
	

ALTO 
GRADO DE COMPETITIVIDAD 

Cuadro N° 1 

BAJO NIVEL OE CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE Y BAJO GRADO DE COMPETITIVIDAD. Esta condición 
ideal sería de tranquilidad para la compañía, por la estabilidad de su entorno y la falta de com-
petidores, parece la de un monopolio omnipotente que ofrece un bien o servicio [o línea de bie-
nes) no producido por nadie más. La empresa podría utilizar satisfactoriamente el enfoque tra-
dicional más adecuado a sus circunstancias particulares. Y debido a que de ninguna manera la 
situación descrita podría mantenerse indefinidamente (por el ingreso de nuevos competidores, 
la imitación, etc.), la pauta estratégica aconsejable sería maximizar el flujo de caja [se trata 

1  Dichos enfoques podrían ser, de reingenieria de procesos, redimensionamiento de planta, administración 

de calidad total, etc. 

Y si la compañía confrontará dificultad insalvable, lo cual no es normal, correspondería una estrategia de 

desistimiento, abandono, liquidación, cosecha, etc. 
3 Frecuentemente se designa bajo el nombre de administración tradicional, a los enfoques de la 

administración surgidos antes del fenómeno de la globalización 
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de una empresa con características de vaca lechera), pero, debería mantener atención 
permanente a los cambios del medio ambiente, particularmente al ingreso de competidores y a 
la actividad de imitadores. 

BAJO NIVEL DE CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE Y ALTO GRADO DE COMPETITIVADAD. Podría ocurrir la 
situación de un conjunto de muchos pequeños competidores [industria fraccionada), en la cual 
ninguno logra alcanzar el liderazgo del mercado al ofrecer un producto o productos estándar, 
pero, la dirección de la empresa debe cuidar de mantener su lugar en esta industria sin afectar 
los intereses de los demás competidores (para no iniciar una innecesaria acción competitiva 
generadora de una guerra de precios, que normalmente perjudica a todos los participantes de 
la industria), en este caso el enfoque de administración aconsejable debería ser uno más 
sofisticado que los enfoques tradicionales iniciales [sugeridos en el caso anterior), por ejemplo 
el proceso administrativo, enfoque sistémico, etc., concentrado en la eficiencia de la 
organización. La Pauta estratégica para permanecer en el mercado debería ser incrementar el 
ingreso y disminuir el costo4. 

ALTO NIVEL DE CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE Y BAJO GRADO DE COMPETITIVIDAD. En este caso, no 
existiendo muchos competidores parece ser la situación de un oligopolio situado en un medio 
ambiente cambiante. Confrontar la situación cambiante requiere contar con un plan estratégico 
que prevea las acciones a adoptar ante determinados cambios. La pauta estratégica seria 
minimizar el costo, manteniendo una actitud mercadotécnica de orientación al cliente para 
mantener la condición oligopólica. 

ALTO NIVEL DE CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE Y ALTO GRADO DE COMPETITIVIDAD. Este es el peor 
escenario para una empresa, pues, éste sufre constantes cambios y al mismo tiempo existen 
muchos competidores; consecuentemente, la empresa debe adoptar un enfoque de estrategia 
competitiva, y la pauta aconsejable sería lograr algún tipo de liderazgo, es decir, ser el mejor en 

aquello que mejor sabe hacer. 

En síntesis el enfoque estratégico no es adecuado para todas las empresas. La adopción de un 
enfoque depende de las condiciones particulares de la compañía y de su medio ambiente. ya sea 
que adoptemos el criterio expresado en el Cuadro N°  1 para clasificar el medio, o cualquier otro 
para describir las particularidades del entorno. De la misma manera, tampoco es aconsejable la 
aplicación de una sola técnica de diagnóstico para todos los enfoques. Siguiendo esta línea de 
razonamiento, en la siguiente sección describimos las diferentes técnicas de diagnóstico. 

EL ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA Y LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO 

En nuestra opinión, el "cómo" se administra la firma determina "cuál" es la técnica más 
apropiada para diagnosticarla, porque la evaluación del desempeño resultante del diagnóstico se 
refiere a lo que hace la empresa y a lo que esperan alcanzar sus directivos, no a lo que espera 
encontrar el consultor. Al respecto, existe una práctica de diagnosis empleada por algunos 
consultores y divulgada por algunos autores5  que, (a) implícitamente d seccionan a la compañía 
en determinadas áreas no tomando en cuenta cómo se estructura ésta a sí misma; 031 aplican 
un cuestionario [check list] estándar preestablecido para todos los casos; con ambos instru-
mentos comprueban, respondiendo las preguntas del check list, si la compañía hace o tiene 
aquello que en opinión del consultor todas las empresas deberían hacer o tener de igual mane-
ra. El defecto de esta práctica es no considerar: (1) el enfoque propio de la empresa para yes- 

Esta parece una situación en la que, la estrategia debería ir ajustándose progresiva y paulatinamente a 

las condiciones del mercado, como lo postula el enfoque estratégico de la Teoría de la Organización, 
aunque la pauta corresponde al enfoque de la supervivencia estratégica. 

Ver Manual de Diagnóstico en la Empresa de Jean Pierre Thibaut, Editorial Paraninfo, 1994. 
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donarse: (21 el efecto de ese enfoque sobre toda su actuación; (31 la singularidad de cada 
compañía; ni (4) lo que sus directivos pretenden. 

Nuestro enfoque parte de: (a) considerar la singularidad de cada empresa: (hl determinar cómo 
se gestiona, (c) las circunstancias propias en las cuales se desenvuelve; y (di lo que sus direc-
tivos buscan, para luego seleccionar el enfoque más apropiado, para posteriormente en la etapa 
de planeación del diagnóstico, desarrollar un programa de la empresa a medida. 

TÉCNICAS DE DIGANÓSTICO 

El diagnóstico tratado en este capítulo se refiere a la aplicación de la estrategia (explícita o 
implícita) en su ejecución a través de las áreas funcionales, por tanto quedaron atrás los dife-
rentes aspectos relativos al diseño de la estrategia corporativa, o el diseño de la estrategia 
funcional. 

Las diferentes técnicas de diagnóstico más frecuentemente empleadas son las siguientes, dia-
gnóstico: 

- 	Estratégico (ver la primera parte de este trabajo) 
- Tradicional o por áreas funcionales 
- Por evaluación de sistemas 

Global, resumido o sumario 
- Por comparación con estándares de rendimiento 

Cada una de estas técnicas tiene características propias, por lo cual debería aplicarse en de-
terminadas circunstancias; siguiendo los procedimientos específicos pare su ejecución; y consi-
derando las ventajas y desventajas de cada técnica. Sin embargo, todas ellas deberían ser des-
arrolladas en las tres etapas del diagnóstico: planeación, trabajo de campo y exposición de los 
resultados. 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. En la Primer Parte tratamos exclusivamente del enfoque estratégico, 
y entonces señalamos que consta de dos etapas: (1) la etapa del diseño, y 123 la etapa de la 
implantación de la estrategia. En el Capitulo 8, tratarnos el tema del diagnóstico del diseño de 
las estrategias funcionales, correspondiente al punto (2) anterior. 

Aplicación del diagnóstico estratégico. Idealmente debe aplicarse cuando la empresa 

desarrolla sus actividades siguiendo un plan estratégico explícito formalmente expresado. Y 
sería inapropiado aplicarla cuando el enfoque de conducción de la empresa no fuera este, porque 
el diagnóstico consiste principalmente en comprobar el cumplimiento y consistencia del plan, y 
al no existir éste no cabría dicha comprobación. 

Características del diagnóstico estratégico (estrategia funcional). 	Se caracteriza 

porque su ejecución sigue paso a paso el diseño estratégico original para comprobar, como se 
mencionó en el párrafo anterior, la consistencia del plan con la realidad y su cumplimiento. 

Breve descripción del proceso de diagnóstico estratégico (estrategia funcional). 

Abarca dos etapas. La primera relativa a la evaluación de la estructura de soporte de la 
estrategia, consistente en: (a) La verificación del funcionamiento adecuado de los aspectos 

formales de las estrategias funcionales, incluyendo la aplicación de las estrategias que 
responden al medio ambiente. 	La concreción de los aspectos de fondo de la estrategia. 

En el Capítulo 7, bajo el título "Aspectos formales del diseño de las estrategias funcionales" 
analizamos el diagnóstico del diseño funcional, ahora se trata del diagnóstico del funcionamiento 
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operativo de esos aspectos formales en el desenvolvimiento diario de las actividades de la orga-
nización. Cada uno de estos factores debe ser evaluado por separado: organización: políticas: 
recursos; sistemas de información y bases de datos; procedimientos de seguimiento y controls. 
Luego, sigue la evaluación de las estrategias de ajuste con el medio ambiente, y finalmente la 
evaluación de los aspectos de fondo de la estrategia, en relación con la eficiencia, calidad, inno-
vación, y capacidad de satisfacción al cliente. 

Ventajas. El diseño explícito de la estrategia es la base fundamental del proceso de 

diagnóstico, por lo cual, éste puede ser realizado más fácilmente por el consultor o por la 
misma dirección de la organización. 

Desventajas. La técnica de diagnóstico es aplicable sólo si existe diseño con un enfoque próxi- 

mo al de estrategia clásica o al de supervivencia estratégica. El volumen de trabajo a realizar 
es mayor al de otros enfoques. 

DIAGNÓSTICO TRADICIONAL POR ÁREAS FUNCIONALES. Posiblemente esta fue la primera técnica de 
diagnóstico desarrollada en términos empíricos, para responder a las necesidades circunstan-
ciales de la empresa. 

Características principales. Visualiza a la organización como constituida por un conjunto de 

áreas funcionales, cuyo adecuado funcionamiento aseguraría el éxito de toda la organización. 
Más concretamente, separa la estructura de la organización representada en su organigrama 
en secciones verticales. 

Breve descripción del proceso de diagnóstico funcional. Consiste en la evaluación de 

cada área funcional. Por ejemplo, si la empresa fuera manufacturera, y su estructura fuera la 
tradicional, entonces esta técnica consistiría en el diagnóstico de: 

- Mercado 
- 	Finanzas 
- 	Producción 

- 	Personal 
- Compras 

Si la estructura de la firma incluyera áreas distintas a las mencionadas u otras adicionales 
(como: logística, sector desconcentrado, sucursales, etc.), estas también deberían ser diag-
nosticadas por separado. Si el diagnóstico fuera integral entonces el alcance del diagnóstico 
cubriría la totalidad de áreas funcionales, si fuera parcial, entonces el alcance estaría referido a 
áreas determinadas. 

Ventajas. Las ventajas son su sencillez; la posibilidad de aplicación cualquiera sea el enfoque 

de administración utilizado por la empresa; y la evaluación altamente especializada de cada 
área. 

Desventajas. Considera cada área como si fuera una unidad independiente (como isla), sin to-

mar en cuenta el funcionamiento coordinado e integral de toda la organización, y no incluye la 

acción del nivel de dirección, al no ser área funcional. 

Los principales aspectos mencionados se representan gráficamente en el Gráfico N° 1, en el 
cual es importante notar que, el diagnóstico por áreas funcionales (como su nombre lo indica) 

El diagnóstico de la implantación de los aspectos formales también pueden ser abordado mediante el 

enfoque de sistemas. 
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se refiere a las áreas funcionales, que en el gráfico indicado están marcadas con línea punteada 
gruesa, vertical, en la parte inferior. Adicionalmente, en esta técnica de diagnóstico se 
considera como área las funciones de "personal", porque éste desarrolla funciones en todas las 
áreas, en forma transversal. 

La penúltima fila del gráfico se refiere al caso en el cual el diagnóstico cubre una sola área. Y si 
cubriera todas las áreas (simultánea o consecutivamente) entonces el diagnóstico sería 
integra, sin embargo, en este caso debería complementarse, por lo menos, con la evaluación 
del desempeño de la dirección, la coordinación entre áreas funcionales, y otros aspectos de 
acuerdo con las necesidades. 

El diagnóstico de cada área se realiza siguiendo las etapas de planeación, trabajo de campo, y 
exposición de los resultados. 

Tomando en cuenta que, cada área desarrolla funciones especializadas, el diagnóstico de cada 
una de ellas se realiza: 

Considerando los aspectos propios de la especialidad 

Por ejemplo, si el diagnóstico se refiere al área financiera, el consultor evalúa el cómo la 
firma desarrolló las funciones de (1) financiamiento, (2) inversión y (3) retribución a la 
inversión; y (4) la posición financiera de la compañía a la fecha del diagnóstico, en relación 
con: (al liquidez, (b) endeudamiento, (e) capacidad para administrar activos, (d) 

rentabilidad, y (e) cobertura. 

- 	Si, el diagnóstico se refiere al área de mercado, el consultor evalúa cómo la firma: (11 

identificó el mercado relevante; (21 analizó la demanda primaria; (3) determinó la demanda 
selectiva; (4) efectuó la segmentación del mercado; (5) identificó sus mercados 
potenciales; (6) determinó su mercado objetivo; [7) estableció el comportamiento de 
compra de los consumidores; (8) consideró las fuerzas competitiva; (9) planteo alcanzar 
ventajas competitivas; (10) cuantificó el mercado, la productividad y rentabilidad; y (111 

diseño sus programas de marketing. 
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CAPÍTULO 9: ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO 

Del contenido referencial de los tres ejemplos anteriores de diagnóstico por áreas funcionales, 
puede apreciarse el alto grado de especialización del diagnóstico. Desde el punto de vista del 
consultor, el personal que practicará el diagnóstico en cada área sea especialista en ese 
campo. 

DIAGNÓSTICO POR COMPARACIÓN CON ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO. Su aplicación es más exitosa 
en el campo técnico de la producción, uso de maquinaria, equipo electrónico y organizaciones 
altamente dependientes de maquinarias y equipos. 

Características. Se basa en el uso de determinados indicadores promedio de rendimiento 

técnico como parámetros de comparación de los rendimientos de la empresa. La calificación del 
nivel de desempeño resulta de dicha comparación. 

Breve descripción del procedimiento. Éste consiste en: (1) Identificar la situación que por 

su naturaleza puede ser evaluado sobre la base de la comparación con un estándar. (2) 
Seleccionar objetivamente los estándares de comparación [o promedios]. (3) Realizar las 
mediciones en "campo", y compararlas con los estándares, (4) Determinar las desviaciones de 
los estándares, (5) Establecer las causas de las desviaciones, (6) Formular los resultados del 
diagnóstico incluyendo las conclusiones y recomendaciones, para corregir las desviaciones de 
los resultados reales y aproximarlos a los estándares deseados 

En el Gráfico N° 2, incluimos el procedimiento descrito. 

Ventajas. La realización del diagnóstico resulta bastante fácil, y generalmente toma poco 

tiempo. 

Desventajas. La principal desventaja es que, su aplicación está limitada principalmente al 

diagnóstico de asuntos técnicos, de producción y al uso de maquinaria y equipo, o de 
situaciones que giren en torno a dichos campos. Asimismo, plantea la dificultad de identificar 
indicadores de comparación adecuados. 

DIAGNÓSTICO POR SISTEMAS. Es aplicable a cualquier organización (pública o privada) que opere 
siguiendo el enfoque de sistemas de administración, incluyendo una empresa que desarrolle sus 
operaciones sobre la base de un plan estratégico, porque tal como lo señalamos anteriormente 

en esta misma sección (Ver "Breve descripción del proceso de diagnóstico estratégico" ), el 

enfoque estratégico incluye el diseño de determinados sistemas. 

Características. Visualiza a la organización como un sistema compuesto de un conjunto de 

subsistemas que operan en forma interrelacionada e interdependiente para alcanzar los 
objetivos asignados al sistema. 

Breve descripción del procedimiento. Abarca tres etapas: (1) La evaluación de la 

razonabilidad del diseño del sistema y de sus subsistemas, (2) Comprobación del 
funcionamiento de los subsistemas y del sistema total', y (3) Verificación del logro de los 
objetivos del sistema y subsistemas. 

En el punto (2) se invierte el orden, es decir primero se comprueba el funcionamiento de los subsistemas 

y luego se comprueba el sistema total, porque el funcionamiento de todo el sistema depende de la 
eficiencia del funcionamiento de los subsistemas. Obviamente, si los subsistemas funcionan 

deficientemente, no podría esperarse que el sistema total funcione eficientemente. 
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PASO N° 1.CONSULTOR IDENTIFICA LA SITUACIÓN A SER DIAGNOSTICADA. Y 
ESTABLECE QUE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DETERMINAN QUE PUEDE 
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ES DECIR, LAS RAZONES POR LAS CUALES EL DESEMPEÑO NO ALCANZA 

LOS ESTÁNDARES PRVISTOS 
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ETAPAS DE 
DIAGNÓSTICO 

PROCESO DEL DIAGNÓSTICO 

   

VIENE DE 
LA 

ANTERIOR 
HR1A 

ETAPA 	DE 
TRABAJO 	DE 
CAMPO 	DEL 
DIAGNÓSTICO 
(continúa) 

ETAPA 	DE 
PREPARACIÓN DE 
RESULTADOS 

PAPELES DE TRABAJO 
CONTENIENDO EL 

ANÁLISIS 

PASO N° 6 CONSULTOR PREPARA INFORME CONTENIENDO EL RESULTADO 
DEL DIAGNOSTICO 

INFORME DEL 
DIAGNÓSTICO 

FIN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

Gráfico N° 2. 

Ventajas. Si el diseño del sistema fue adecuadamente realizado, su diagnóstico es sencillo, 

porque consistiría en la verificación de cada uno de sus pasos. 

Desventajas. Una limitación es que al no existir uniformidad en los criterios bajo los cuales se 

diseñan los sistemas, resulta cierta ambigüedad respecto a la primera parte del procedimiento 
de diagnóstico (d,Cómo debería diseñarse razonablemente un sistema?]. 
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DIAGNÓSTICO SUMARIO, GLOBAL O RESUMIDO. Esta es la técnica de diagnóstico más flexible porque 
puede aplicarse a cualquier tipo de organización, independientemente de cual sea su enfoque de 
administración8. 

Características. Se adapta de modo plástico al enfoque de administración de la empresa a 

diagnosticar, y para evaluar su desempeño aplica precisamente los criterios utilizados por la 
firma, desde una perspectiva eficientista. Como su nombre lo indica se efectúa sumariamente 
(rápidamente), por tanto es algo así como una apreciación panorámica y descriptiva de la firma. 

Breve descripción del procedimiento. El procedimiento sigue fielmente las características 

de esta técnica, y consiste en: (1) Identificar el enfoque de administración (o en ciertos casos 

los enfoques combinados o mezclados) aplicado(s) por la compañía. (2) Diseño de la herramienta 
específica para diagnosticar el desempeño global de la compañía. (3) Aplicar el cuestionario, 
verificarlo, comprobarlo y documentarlo. (4) Interpretar los resultados y emitir el informe 
correspondiente. 

Ventaja. Este enfoque puede aplicarse a cualquier enfoque de conducción de la empresa, y eva-

luar el desempeño, siguiendo los criterios propios de la empresa. 

Desventajas. Proporciona una visión general, pero, poco profunda. 

En determinados casos, el consultor podría apelar a utilizar una combinación (no una mezcla) de 
técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, podría utilizar el diagnóstico por sistemas para toda la 
organización, y para el área de producción podría utilizar el diagnóstico por comparación con 
estándares de rendimiento; u otra combinación. 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

La comparación de las técnicas de diagnóstico tiene el objetivo de apoyar al consultor a la elec-
ción de la más adecuada para prestar el servicio en una determinada compañía. 

1°. La técnica de diagnóstico estratégico debería aplicarse cuando la empresa desarrolla sus 
operaciones y toma sus decisiones cumpliendo un plan estratégico, o alguna herramienta 
equivalente o que se le parezca. 

2°. El diagnóstico por sistemas debería aplicarse cuando: (a) la firma ha estructurado su orga-
nización y desarrolla sus actividades aplicando el enfoque de sistemas, o (b) la compañía si-
gue el enfoque de gestión estratégica y ha diseñado los sistemas sobre cuya base se aplica 
la estrategia, como el sistema de marketing, sistema de administración de materiales, 
etc. En ese caso, la técnica de diagnóstico de sistemas sirve para evaluar el funcionamiento 
de estos sistemas, pero, quedarían pendientes otros aspectos como la comprobación de la 
consistencia del plan con el medio externo e interno; la composición de la consistencia de la 
estrategia con los recursos disponibles, el manejo de la información, etc. Consecuentemen-
te, en este caso, lo más aconsejable sería utilizar el diagnóstico estratégico para evaluar 
los factores relativos al diseño de la estrategia (ver Primera Partel y el análisis de consis-
tencia, mientras que para evaluar el funcionamiento de los sistemas podría emplearse el 
diagnóstico por sistemas. 

3°. Las técnicas de diagnóstico (1) estratégico, (2) por sistemas, y (3) por comparación con 
estándares de rendimiento son aplicables, cuando la empresa utiliza enfoques de adminis- 

Notar por ejemplo que, el diagnóstico sistémico debería razonablemente aplicarse a una organización que 

se maneja por sistemas, 
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tración específicos (no en cualquier caso). Como fue comentado en el punto anterior, el 
diagnóstico estratégico y el sistémico pueden complementarse entre sí en determinados 
aspectos. 

4°. Las técnicas de diagnóstico (1) por áreas funcionales, y (2) global o sumario pueden 
aplicarse sobre cualquier enfoque de administración empleado por la firma. Sin embargo, el 
diagnóstico por áreas funcionales debería ser complementado con el diagnóstico del 
desempeño del nivel de dirección y con la evaluación de la coordinación funcional entre áreas, 
para evitar considerar cada área como una isla. 

5°. La aplicación de la técnica de diagnóstico global o sumario requiere de un proceso previo de 
preparación del diagnóstico para diseñar la herramienta de diagnóstico a medida, pero, no 
debe perderse de vista que, siendo un diagnóstico rápido, es en contrapartida poco 
profundo y de menor detalle. Su empleo busca determinar los aspectos críticos más 
importantes. ¿Puede superarse la limitación de falta de profundidad del diagnóstico 
sumario? Sí, pero, sacrificando su rapidez y eliminando su carácter sumario (hasta podría 
convertírselo en un check list). 

SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO 

En algunas oportunid.ades la selección de una u otra técnica de diagnóstico es sencilla. En 
otros casos requiere de análisis cuidadoso. Los factores a considerar para seleccionar una 
determinada técnica de diagnóstico son: (1) El requerimiento del cliente, (2) La naturaleza del 
o los problemas que éste intenta resolver, (3) El enfoque de administración aplicado por la 
firma. Para ilustrar el tema, a continuación se plantean casos de análisis, en los cuales usted 
debe seleccionar la técnica que emplearía para diagnosticar la empresa, fundamentando su 
decisión y explicándola detalladamente. 

CASO DE ANÁLISIS N° 1, El Presidente del Directorio de la Fábrica de Confecciones Elite solicita 
sus servicios para que realice un diagnóstico cuyos detalles desea acordar con usted. Sobre el 
particular, en una entrevista con el mencionado ejecutivo, usted toma conocimiento de lo 
siguiente: 

Hace B meses el Gerente General de Élite y los gerentes de área decidieron: 

Cambiar la línea de confección y venta de ropa infantil a ropa juvenil, porque el margen de 
utilidad bruta en ventas de la ropa juvenil se consideró, sería mayor que el margen en ropa 
infantil. 

- 	Por esa razón, también se cambió al personal de ventas, y el enfoque de la publicidad. 
Elite realizó el lanzamiento de su nueva línea con promoción a un elevado costo. 

Para atraer más compradores mayoristas se prolongó el plazo de cobro de ventas a 
crédito de 30 a 45 días de plazo. 

Si bien los ingresos aumentaron en 4.5% comparados con los anteriores, también lo 
hicieron los costos, casi en similar magnitud, por lo cual el resultado financiero neto no 
quedo claro, ni tampoco el éxito del cambio de línea. 

Mercado, explica que el cambio mostrará resultados lentamente por requerir de 
esfuerzos de penetración de mercado y posicionamiento en un ámbito altamente 
competitivo, y no muy predecible, pese a que la marca Elite es bastante conocida. 
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La Gerencia Financiera ha informado a la Gerencia la falta de liquidez que dificulta pagar la 
porción circulante del pasivo a largo plazo. 

Adicionalmente en una reunión con el Gerente General usted recibe las siguientes aclaraciones: 

¿Cuál fue el fundamento de la decisión de cambio de línea? La amplia experiencia y conocimiento 
de Élite sobre el comportamiento del mercado. Además, estos cambies fueron realizados en el 
pasado en varias oportunidades con resultados positivos, y se mantuvieron, por lo menos, por 3 
años, pues, en todos los casos, la firma ingresa a un segmento de consumidores de ingresos 
medios no atendido satisfactoriamente. 

¿Preparó la firma un plan estratégico, programa, proyecto o plan, para realizar el cambio? No, 
la empresa se basó en un estudio de mercado, que está a su disposición. 

¿Cómo orienta la Gerencia General el desempeño de las gerencias de Producción, Finanzas y 
Mercado°? La Gerencia General establece objetivos a ser alcanzados por cada área y evalúa 
bimensualmente el logro real de objetivos para determinar el desempeño. Las evaluaciones se 
realizan sobre la base de informes detallados, analizados en reuniones de gerentes, en las 
cuales se explican los logros alcanzados, las metas no logradas, explicando y discutiendo cada 
caso. En tales reuniones la Gerencia General efectúa las correcciones e imparte las 
instrucciones necesarias a ser aplicadas en los 2 meses siguientes. La firma cuenta con un 
sistema de información gerencial en red, que genera información en tiempo real, permitiendo a 
la Gerencia tener acceso a información acerca de lo que ocurre en toda la organización. 

¿Cuál es la principal pauta gerencial seguida por la firma? Mantener una buena relación costo/ 
beneficio, y no incurrir en la elevación del costo. Por esta razón el control sobre los costos es 
meticuloso. 

Por otra parte, usted toma conocimiento que, la rentabilidad de la firma es del 10%, y el 
rendimiento de Letras del Tesoro Municipal alcanzan al 6%. Los accionistas buscan el 
crecimiento de la empresa, y están en condiciones de realizar aportes adicionales de capital. 
Actualmente la firma opera al 68% de la capacidad instalada, trabajando 365 días/año. 

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN. Las preguntas que siguen sirven para orientar la selección de la 
técnica de diagnóstico: 

1. ¿Cuál es el problema que desea resolver el Presidente del Directorio? 

2. ¿Cuál es el problema que la empresa debería resolver? 

3. ¿Cuáles son los resultados que esperarían del diagnóstico el Presidente del Directorio y el 
Gerente General? ¿Serían los mismos? Explicar. 

4. ¿Podría decirse que Élite sigue algún enfoque estratégico? ¿Si ese zuera el caso, cuál sería 
ese enfoque? ¿Podría decirse que es adecuado? 

5. ¿Qué técnica de diagnóstico seleccionaría usted para realizar el servicio? ¿Por qué? 
Explique. 

Esta pregunta surgió al conocer que la firma no sigue una estrategia expresada en un 
pian. 
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G. ¿Cubriría el diagnóstico toda la organización o solo parte de ella? 

7. ¿Cuáles deberían ser los criterios predominantes para realizar el diagnóstico? 

Adicionalmente, se le solicita preparar el memorando de planeación (excepto: programas de 
trabajo, cronograma de trabajo y presupuesto de tiempo). 

CASO DE ANÁLISIS N° 2. La Compañía Minera Nacional S.A. (GOMINA) está negociando la compra 
del paquete accionario de la Sociedad Metalúrgica S.A. [SOMESA) y en el proceso, la 
determinación del valor de venta de las acciones de SOMESA está siendo analizado por 
especialistas financieros, pero, la Junta Directiva de GOMINA también está interesada en 
conocer la situación integral de SOMESA, para (11 determinar si existen asuntos de gestión 
que pudieran afectar el valor de la empresa, y (21 en caso de concretarse la compra, 
establecer por anticipado, los temas críticos a ser atendidos y resueltos prioritariamente por 
lo nuevos ejecutivos a designar. Con este motivo, por acuerdo entre los ejecutivos de las dos 
partes, SOMESA ha preparado un resumen ejecutivo para conocimiento de GOMINA y para 
facilitarle la toma de decisiones. 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DE SOMESA. SOMESA es una empresa dedicada a la fundición de 
minerales de estaño. Opera siguiendo un plan estratégico de mediano plazo, cuyo ajuste, previa 
evaluación de su implantación se realiza semestralmente. Su estructura organizativa incluye 
cuatro gerencias además de la Presidencia de la firma y las unidades de apoyo a ésta: 

Gerencia de Producción. Responsable del proceso de fundición que se inicia con la recepción 

de minerales con un contenido ("ley") del 30% de mineral de estaño, someterlo a proceso de 
concentración, hasta enriquecerlo, por la menos hasta el 36%, separar impurezas y fundirlo en 
lingotes con una ley del 98% de contenido de estaño. La maquinaria y equipo (fundamental para 
el proceso) es sometido a un mantenimiento completo cada dos años, a un costo de $ 
480.000, que hasta el presente ha sido realizado con normalidad. Los coeficientes de 
rendimiento de la fundición (considerados teóricamente como 100%), se alcanzan al 91%. Se 
estima necesaria una reposición de parte del horno principal, con una inversión estimada en $ 
4.000.000 para alcanzar el rendimiento teórico. Lo cual mejoraría la rentabilidad sobre la 
inversión en 1%. 

Gerencia de Compras y Abastecimientos. Sus funciones principales son (a) negociar y 

concretar la compra de lotes de minerales de estaño de las minas próximas a la empresa, las 
cuales son numerosas. Buscar las condiciones más favorables de contenido de estaño, precio, 
plazo de entrega en buzón de la planta, y plazo de pago. La producción local de estaño alcanza a 
2.000.000 TM./año, con una ley promedio del 33%. La capacidad de la planta le permite 
procesar 1.500.000 TM./año con 30% de ley. (b1 Adquirir los insumos para procesar la 
producción (combustible, energía eléctrica, quemadores, material refractario, motores, etc.). 
Estas compras se realizan, en parte, en el mercado nacional y en parte son importadas. La 
planta puede aprovechar su capacidad sin problemas hasta el 90%; pero, actualmente 
confronta dificultades para la provisión de mineral de estaño, debido a falta de capital de 
trabajo, pues, las compañías mineras, desde la gestión pasada solicitan un anticipo equivalente 
el 35% del valor del volumen comprometido, para asegurar la provisión. Estas necesidades se 
han estimado en $ 4.000.000. 

Gerencia de Mercado. Es responsable de colocar la producción en el mercado internacional, 

aprovechando la fluctuación favorable de la cotización. La cotización del estaño en el mercado 
internacional fluctúa en ciclos semanales, debido a la variación del número de lotes ("tenders") 
ofrecidos por las empresas fundidoras para su colocación. Lo ideal sería colocar los tenders 
cuando sube la cotización, pero, eso exige tener existencias en stand by (inventario en planta y 
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reservas almacenadas en puerto de embarque) esperando la subida, que a su vez depende del 
flujo de la producción, y de que las finanzas de la empresa permitan la acumulación de dichas 
existencias hasta lograr buen precio. Muchas veces ocurre que la firma debe ofrecer sus lotes 
de 5.000; 10.000 ó 15.000 TM., cuando el precio está bajo, por la necesidad de contar con 
recursos para pagar a las empresas mineras proveedoras de mineral; adquirir combustible, 
pagar energía, etc. El cobro por la venta tiene lugar a los 30 días después de acordada la 
venta. 

El nivel de endeudamiento (relación pasivo total a activo total por cien) alcanza al 40%. El pasivo 
de corto plazo (promedio de $ 9.000.000) es atendido regularmente, pero, SOMESA está 
renegociando la reprogramación de su deuda de largo plazo (unos $ 15.000.000). La política de 
dividendos consiste en distribuir el 70% de las ganancias distribuibles entre accionistas 
comunes, y reinvertir el 30%. La rentabilidad sobre la inversión alcanza al 11,5%. El costo de 
oportunidad es del 4,5%. El último pago de dividendo sobre acciones comunes con valor nominal 
de $ 50, fue de $ 9. La actividad minera y metalúrgica paga impuestos por aproximadamente 
3090. 

La presidencia de GOMINA le solicita su asesoramiento, manifestando su disposición a 
contratar el servicio necesario, siempre y cuando éste sea realizado objetivamente y no tome 
más de 45 días. Por su parte, los ejecutivos de SOMESA están de acuerdo en brindar toda la 
información y registros necesarios. Los sistemas de información de ésta empresa son 
altamente eficientes y emiten la información necesaria. 

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN. Las siguientes preguntas permitirían orientar adecuadamente su 
enfoque. 

1. ¿Cuáles son los problemas que GOMINA confrontaría al adquirir SOMESA? 

2. ¿Cuáles son los problemas que SOMESA confronta? 

3. ¿Si se hiciera un rápido diagnóstico de SOMESA, cuáles serían los principales aspectos a 
analizar? ¿Por qué? Explicar. No debe olvidar que esta firma aplica un enfoque de gestión 
estratégica. 

4. ¿Si el diagnóstico fuera realizado, cuáles serían los principales criterios a aplicar? 

5. ¿Qué técnica de diagnóstico debería aplicarse? ¿Por qué? Explicar. 

Adicionalmente, se le solicita preparar el memorando de planeación (excepto programas de 
trabajo, cronograma de trabajo y presupuesto de tiempo). 

CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar, cada una de las diferentes técnicas de diagnóstico es más adecuada 
en determinada circunstancia, y todas ellas presentan ventajas y desventajas; sin embargo, las 
limitaciones y desventajas de cada una pueden superarse con la aplicación de procedimientos 
de análisis, evaluación y comprobaciones complementarios. 
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Si bien todas las áreas funcionales son igualmente importantes para el buen 
desempeño de la empresa; sin embargo, el diagnóstico financiero tiene mayor 
grado de objetividad porque sus resultados reflejan la posición financiera a 
una fecha determinada, y permite identificar aspectos críticos existentes en 
otras áreas funcionales, como por ejemplo deficiencias en mercado reflejadas 
en el comportamiento de las ventas, o problemas en el área de producción 
que afecten el costo; etc. Por estas razones, en el caso de un diagnóstico 
integral por áreas funcionales es conveniente empezar por el diagnóstico fi-
nanciero. 

El diagnóstico financiero tiene bases más objetivas y fáciles de comprender 
que el diagnóstico de las otras áreas funcionales, porque se realiza en base a 
cifras monetarias expuestas en los estados financieros de la compañía. 

El diagnóstico financiero consiste en el diagnóstico de (1) la estructura de 

los estados financieros básicos; (2) la tendencia o evolución de los mismos, a 

través del tiempo, y 131 los índices financieros. Por sí solo ninguno de los 3 
análisis brinda una comprensión completa de la situación de la firma en rela-
ción con la liquidez, capacidad para administrar activos, endeudamiento, ren-
tabilidad y cobertura. Esto solo es posible si se consideran simultánea y 
complementariamente el conjunto de análisis. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ LECTURA INICIAL 

❑ EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

❑ ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

❑ ANÁLISIS DE LA TENDENCIA 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ 	Pueda practicar análisis financiero de estructura, tendencia e índices financieros. 

❑ Aplique los criterios pertinentes para evaluar la liquidez, endeudamiento, rentabilidad, capa-
cidad para administrar activos y cobertura. 

❑ Formule los resultados del diagnóstico financiero y plantee las conclusiones y recomenda-
ciones de su diagnóstico, en un informe de diagnóstico. 

LECTURA INICIAL 

El objetivo más frecuente del diagnóstico financiero es determinar la posición financiera de la 
firma acerca de su liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura, y capacidad para adminis-
trar sus activos'. En otras palabras, gira en torno a esos temas, y se efectúa mediante el aná- 

1  El diagnóstico financiero también puede referirse a otros asuntos especializados. A continuación se 
mencionan, como ejemplos algunos temas: evaluación de nuevos proyectos de inversión; o evaluaciones 
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lisis financiero: (1) vertical o de estructura; (2) horizontal o de tendencia; y (3) mediante índi-
ces financieros. Un buen diagnóstico se realiza mediante los 3 análisis en forma complementa-
ria. El resultado de los tres análisis corrobora los hallazgos, y amplia su comprensión. 

El análisis se efectúa en base a los saldos de los estados financieros básicos, es decir: balance 
general, estado de resultados, estado de costos, estado de cambios en la situación financiera 
(o flujo de caja], estado de cambios en la situación patrimonial, y otros de menor relevancia. 
Para ser sometidos al diagnóstico, los estados financieros deben cumplir algunas condiciones 
previas, como no estar distorsionados por la inflación; si corresponden a varias gestiones de-
ben ser expresados a un mismo valor comparativo, y haber merecido un dictamen de auditoria 
calificado o con salvedades de menor impacto. 

Llenadas las condiciones previas, las tres clases de diagnóstico (vertical, horizontal e índices) 
se concentran en: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y capacidad para adminis-
trar activos. En el primer caso, respecto a la estructura de los estados financieros dentro de 
un año; en el segundo caso respecto a su evolución durante varios años; y en el tercer caso 
midiendo cada factor con varios indicadores. 

(1) Liquidez es la capacidad de la firma para convertir sus activos circulantes en efectivo. (2) 

Endeudamiento es la capacidad que tiene la empresa para utilizar recursos provenientes de 
crédito para generar rentabilidad satisfactoria sobre ellos2. (3) Cobertura es la capacidad que 
tiene la firma para pagar el servicio de la deuda con el producto de sus operaciones; o también 
la capacidad que tiene la firma para garantizar en una proporción razonable el capital de la deu-
da con sus activos3; (4) Rentabilidad es la capacidad para generar rendimiento sobre la inver-
sión. ventas y sobre los activos. (5) La capacidad de administrar activos se relaciona con su 
convertibilidad en efectivo y velocidad de rotación. 

El diagnóstico financiero al igual que el de mercado, o de producción, o de personal o de adquisi-
ciones es el diagnóstico de un área funcional que desarrolla sus actividades siguiendo los li-
neamientos del plan estratégico de la firma. Por otra parte, las áreas funcionales son interde-
pendientes entre sí, lo importante que ocurre en una de ellas generalmente afecta y repercute 
en las demás. 

PROCESO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Este diagnóstico también se ejecuta en tres etapas: (1) planeación, (21 trabajo de campo, y 

(3) emisión de los resultados. 

ETAPA DE PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO. Los temas del diagnóstico financiero son 
generalmente los mismos (liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y capacidad para 
administrar activos); consecuentemente, el contenido de la planeación del diagnóstico es más 
estándar que el contenido de la planeación de las otras áreas funcionales, independientemente 
de cual sea la empresa y sus características. 

A continuación describimos los principales aspectos que, el MEMOPLAN de diagnóstico finan- 

incrementales en negocios en marcha; evaluación de la estructura óptima de capital; estimación del costo 
de capital: evaluación de la política de pago de dividendos, etc. 

También puede decirse es la capacidad de la firma para absorber deuda sin comprometer la rentabilidad 
de la empresa, ni el pago de la deuda. Una empresa puede endeudarse más allá de esta situación (es de-
cir, hasta comprometer su rentabilidad), pero entonces habría sobrepasado esa capacidad. 
3 Aquí no consideramos la situación en la cual la deuda consiste en emisiones sucesivas de bonos, en cuyo 
caso, este concepto sería diferente. 
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clero contendría. 

OBJETIVO. El Objetivo del diagnóstico financiero se relaciona con determinar si: (1) La liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad, cobertura y capacidad para administrar activos son adecuados; 
(2) pueden ser mejorados: y (31 cómo hacerlo. 

NATURALEZA. La naturaleza de este se relaciona con la administración financiera de los recur-
sos monetarios de la empresa, reflejada en los cinco factores mencionados. Por tanto la 
herramienta a aplicar es el análisis financiero de la estructura, tendencia y mediante índices 
financieros. 

ALCANCE. El alcance del diagnóstico financiero se refiere al período que cubren los estados fi-
nancieros sujetos al análisis. Consecuentemente, el alcance puede referirse a una gestión o a 
un conjunto de ellas. Cualquiera sea el caso, el análisis financiero de tendencia u horizontal de-
bería realizarse en base a estados financieros de varias gestiones. Por ejemplo: los 5 últimos 
años. 

FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA. En este caso, las fechas de mayor importancia se relacionan 
directamente con la fecha de inicio y conclusión de cada etapa del trabajo. Las etapas son: 

Análisis financiero de la estructura. Dentro del análisis de la estructura, evaluación de la 
liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y capacidad para administrar activos. 

Análisis financiero de la tendencia, y la evolución de los cinco factores mencionados a través 
del tiempo. 

indices financieros correspondientes a liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y 
capacidad para administrar activos. 

Compilación de toda la información. 

Consecuentemente, las fechas de mayor importancia se refirieren al desarrollo, de por lo me-
nos, las etapas descritas. 

Si la empresa a diagnosticar consolida estados financieros de varias unidades estratégicas de 
negocios de su dependencia. El diagnóstico debe abarcar los estados de cada unidad de nego-
cios, y además, los estados consolidados. En ese caso, la definición de las fechas de mayor 
importancia debería tomar en cuenta este aspecto. 

PROGRAMAS DE TRABAJO. El programa de trabajo contienen el detalle de procedimientos para 
llevar a cabo cada uno de los tres análisis [vertical, horizontal e índices financieros). 

CRONOGRAMA DE TIEMPO Y PRESUPUESTO. El tiempo que demore el diagnóstico y el costo de los 
honorarios a pagar a los consultores depende de la magnitud de los estados financieros a eva-
luar, de si son o no consolidados, del número de unidades estratégicas de negocios a evaluar y 
de otros detalles relacionados, así como del número de consultores asignados para realizar el 
trabajo. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN. En asuntos financieros es importante definir por anticipado desde qué 
importe (valor monetario) o valor porcentual mínimo las observaciones se considerarán hallaz-
gos importantes y serán destacados en el informe de diagnóstico, distinguiéndolos de aquellos 
otros hallazgos de menor monto (o valor porcentual) a ser comentados en términos generales, 
o a ser definitivamente omitidos en el informe. 
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Para explicar, la justificación para adoptar este criterio, supongamos que, el consultor en dia-
gnóstico financiero, encuentra que, formando parte del saldo de Cuentas por Cobrar existen $ 
800.000, con una antigüedad de más de 8 meses sin haber sido cobrados (siendo el plazo de 
cobro de 30 días), los cuales carecen de garantías. La inclusión o exclusión de ese importe en 
el saldo de Cuentas por Cobrar afecta el índice de capital de trabajo y el índice de prueba ácida. 
¿Es importante ese monto? La importancia de ese monto depende del saldo total de Cuentas 
por Cobrar. Por ejemplo: Si, el saldo es de $ 5.000.000, entonces los saldos de cobro dudoso 
alcanzan al 160/o del saldo; pero, sí el saldo de Cuentas por Cobrar es de $ 50.000.000, enton-
ces los $ 800.000 representan el 1.6%. En el primer caso, el efecto sobre la liquidez de la 
firma es bastante fuerte y la situación debe ser destacada en el informe de diagnóstico, mien-
tras que en el segundo caso es bastante menor, y aunque debería ser mencionada en el infor-
me, probablemente haya asuntos más importantes a ser destacados. 

El nivel de significación generalmente se define como un porcentaje del total de activo, o del 
total de ingresos, u otro parámetro. Lo importante es que debe ser un solo valor absoluto o 
porcentual de algún parámetro. 

DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA PRACTICAR DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Para la consideración de los requisitos previos para practicar un adecuado diagnóstico financie-
ro sugerimos la consideración de una obra previa4, aquí nos referiremos solo al dictamen de 
auditoria como el requisito para un diagnóstico con resultado confiable. Aunque es evidente 
que, el consultor en diagnóstico financiero debe conocer todo el informe de auditoria, el punto 
central que le interesa es el dictamen del auditor y de éste el párrafo de opinión. 

La opinión del dictamen puede ser: (al positiva y sin salvedades; (b) positiva con alguna salve-

dad; tel negativa o di una abstención de opinión. Definitivamente, no corresponde practicar 
diagnóstico financiero de estados financieros con opinión negativa, o si el auditor se abstuviera 
de opinará. Por lo cual, a continuación consideramos los casos de un diagnóstico positivo y sin 
salvedades. 

ESTADOS FINANCIEROS CON OPINIÓN POSITIVA. Si el auditor considera que el conjunto de los esta-
dos financieros de la firma presentan razonablemente la situación de la firma en los aspectos 

4  Administración Financiera Básica el Corto Plazo. 
En el caso que un dictamen de los estados financieros fuera negativo, su forma general sería más o 

menos el siguiente: 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados no presentan razonablemente, en ningún aspecto 
significativo, la situación patrimonial y financiera de la empresa, al 31 de diciembre de 20X8 y 20X7, ni los resul-
tados de sus operaciones ni los costos de sus articulas fabricados y vendidos, por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Asimismo, si el auditor denegara dar su opinión, su forma general sería más o menos la siguiente: 

Por los asuntos expuestos en los párrafos anteriores, no estamos en condiciones de emitir opinión y por tanto 
no opinamos sobre el balance general ni el estado de resultados que le es inherente, en ningún aspecto significa-
tivo, ni sobre la situación patrimonial y financiera de la Corporación Mercantil, al 31 de diciembre de 20X8 y 
20X7, ni sobre los resultados de sus operaciones ni los costos de sus artículos fabricados y vendidos, por los 
años terminados en esas fechas de acuerda con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La pregunta profana acerca de cuál de las dos circunstancias anteriores es peor, baste decir que, ambas 
descalifican una gestión administrativa, pero, adicionalmente en el segundo caso se desconoce lo que pudo 
ocurrir en el manejo de la firma. 
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más importantes, lo cual permite al consultor en diagnóstico analizar las cifras contenidas en 
ellos con confianza. En este dictamen el párrafo opinión tiene la siguiente forma: 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Corporación Mercantil, al 31 
de diciembre de 20X8 y 20X7, los resultados de sus operaciones y los costos de sus artículos 
fabricados y vendidos, por los años terminados en esas fechas de acuerdo con principios de con-
tabilidad generalmente aceptados. 

Idealmente, esta sería la mejor condición para practicar diagnóstico financiero. 

ESTADOS FINANCIEROS CON SALVEDAMES1 En este caso, el conjunto de estados financieros refle-
jan adecuadamente la situación financiera de la firma, pero, en algún aspecto no lo hace. Las 
causas que podrían motivar tal excepción son diversas y difíciles de generalizar y clasificar. Si el 
consultor practicara diagnóstico financiera sobre estados financieros dictaminados con alguna 
salvedad(es), la regla general a seguir es omitir del análisis financiero los aspectos involucrados 
en la salvedad. 

EJEMPLO 1. Supongamos que, el consultor en diagnóstico financiero debe hacerlo en base a es-
tados financieros que tienen el dictamen de auditoria cuyos párrafos pertinentes se transcri- 
ben a continuación: 

Los técnicos de la firma han detectado desperfectos no identificados anteriormente en la prensa 
principal de la compañía, que plantean duda acerca de la continuidad de su funcionamiento futuro, 
como parte principal del proceso productivo. No pudimos determinar la significación monetaria de 
tales desperfectos, pero, en todo caso éstos afectarían el valor de la maquinaria y equipo expues-
ta en el balance general en un importe indeterminado. 

En nuestra opinión, excepto por lo señalado en el párrafo anterior, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y 
financiera de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1998 y 1997, los resultados de sus 
operaciones y los costos de sus artículos fabricados y vendidos, por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La salvedad anterior afecta (1) el valor de la maquinaria y equipo, (2) el valor del total de acti-

vos, (3) posiblemente el valor del patrimonio, y (4) la suma de pasivos y patrimonio. Y siendo 
por un valor no determinado, el consultor debería tomar en cuenta la salvedad en el análisis de 
estructura, tendencia e índices financieros, en todo lo referente a los cuatro puntos anteriores 
(en este caso, no parece poco]. 

EJEMPLO 2. En algunos casos, la salvedad planteada por el auditor podría cuantificar el efecto 
del problema, en cuyo caso, el diagnóstico financiero puede ser realizado considerando las dos 
alternativas: (a) sin considerar el efecto de la salvedad, y (b) considerando el efecto de la sal-

vedad. Para ilustrar este caso, supongamos la siguiente salvedad: 

La firma no registró la previsión para cuentas por cobrar de cobro dudoso correspondientes a 
saldos con antigüedad mayor a 2 años, cuya suma alcanza a $ 3.500.000. Si la previsión indica-
da hubiera sido creada, la utilidad de la gestión y el saldo neto de cuentas por cobrar habría dis-
minuido en ese importe. 

El auditor establece cual es el efecto de la omisión e identifica donde tendría lugar su efecto. 
Por tanto, el diagnóstico financiero puede ser realizado sobre los estados financieros tal como 
fueron expuestos por la firma -sin previsión- y como resultarían con la creación de la previsión, 
haciendo constar estos hechos en los comentarios del informe de diagnóstico. 
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En todo caso, el tratamiento que el consultor de a la salvedad en su diagnóstico depende en 
gran medida de la naturaleza particular de ésta, y de su apreciación acerca de su importancia. 

EJERCICIO N° 1. En base a la información contenida en el Caso Práctico N° 1, presentado un poco 
más adelante, se le solicita preparar el MEMOPLAN del diagnóstico de la estructura de los 
estados financieros de Transandina S.A. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Analizar la estructura consiste en medir porcentualmente cuánto representa el saldo de cada 
cuenta respecto al: (1) total del grupo de cuentas donde ésta se encuentra, y/o (2) al total 

del rubro donde se encuentra la cuenta. 

Por tanto, (1) puede analizarse la estructura de cada cuenta respecto únicamente a su grupo, 
por ejemplo, cuánto representa Cuentas por Cobrar respecto al Activo Corriente, o (2) Tam-
bién puede analizarse la estructura de cada cuenta respecto al gran total del rubro donde se 
encuentra. Con el mismo ejemplo: cuánto representa "Cuentas por Cobrar" respecto al total 
del Activo. 

Al valor porcentual llamaremos "incidencia"; entonces el análisis de estructura consiste en 
determinar la incidencia de cada cuenta respecto a su grupo o respecto al gran total. Normal-
mente se realiza el análisis de la estructura respecto al grupo y al total. 

CASO PRÁCTICO N° 1 

Transandina S.A., es una empresa que produce tetrabrick para la fabricación de envases de 
alimentos líquidos y pastosos. Sus balances generales correspondientes a las 4 últimas gestio-
nes se presentan en el Cuadro N° 1. El balance general cumple con las condiciones previas al 
diagnóstico financiero. Los saldos de las cuentas del balance general han sufrido, en algunos 
casos, fluctuaciones importantes. Y los ejecutivos del área de mercado, producción, personal y 
adquisiciones han venido cuestionando dichas variaciones. Por su parte, los accionistas comu-
nes han objetado la fluctuación de la renta por acción durante el indicado período, y han pro-
puesto modificar la política de dividendos, con el propósito de reducir la retención de dividendos 

del 40 al 30D/o, para mantener mayor estabilidad del dividendo en efectivoe. 

La estrategia de la firma es de liderazgo en costo; consecuentemente, la compañía realiza in-
tenso esfuerzo para incrementar sus ventas. Sin embargo, éstas pueden variar considerable-
mente de una gestión a otra, por lo cual Transandina mantiene un sistema de producción modu-
lar, según el cual, puede aumentar flexiblemente maquinaria y equipo o disminuirlo de acuerdo 
con las fluctuaciones de la demanda. Cuando esto último ocurre, la maquinaria retirada es en-
viada a otra planta asociada que confronte mayor demanda, donde es rápidamente puesta en 
funcionamiento, y viceversa. Cada módulo representa una variación en activo fijo de $ 
2.000.000. En términos promedio y sin recurrir al estado de resultados, el activo circulante 
genera el 1,50/0 de rendimiento; mientras que el activo fijo genera el 8,50/o de rendimiento pro-

medio. La planta opera en una superficie de 80.000 mt2., y el valor del metro cuadrado en la 
zona industrial es $ 50. 

6  En la práctica el diagnóstico de esta situación demandaría considerar, complementariamente el resulta-
do del análisis de estructura, tendencia e índices financieros, pero, aquí supondremos con propósitos 
didácticos que el consultor solo realizará el análisis de estructura, para resolver la situación planteada. 

234 



CAPITULO 10: DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Los egresos anuales de Transandina S.A., alcanzan a $ 24.000.000, y son más o menos regu-
lares. La firma fijó como política mantener efectivo por un equivalente de 10 días de egresos. 

El proceso productivo es altamente automatizado, y desde el ingreso de la materia prima hasta 
la transformación en producto terminado el tiempo transcurrido es solo de 4 horas. 

Por otra parte, Transandina estableció como política mantener el menor nivel de inventarios, 
para generar más rentabilidad. Según el personal técnico, el lote óptimo de inventario en térmi-
nos monetarios debería alcanzar a $ 4.000.0000 en materia prima y $ 8.000.000 en produc-
tos terminados. Asimismo, el personal técnico explicó que, cuando la demanda aumenta y la 
empresa incorpora más de un módulo de maquinaria se generan inventarios de productos en 
procesos en la penúltima etapa del proceso productivo, cuya capacidad de producción es fija y 
no responde al incremento de capacidad en el anterior módulo. Este problema se resuelve con 
cierta lentitud. 

El trabajo a realizar consiste en: Preparar el MEMOPLAN del diagnóstico de la estructura, 
realizar el análisis financiero de la estructura, preparar los papeles de trabajo y proyectar el 
informe del diagnóstico de la estructura. 

Todo lo cual requiere la consideración de criterios específicos acerca de la estructura de los 
estados financieros. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

CRITERIOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

El análisis de la estructura del balance general se basa en los siguientes criterios principales: 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS: BIENES Y DERECHOS QUE POSEE LA EM- 	PASIVOS Y PATRIMONIO: OBLIGACIONES QUE TIENE 

PRESA, CON EL OBJETIVO EXCLUSIVO DE GENERAR 	LA FIRMA CON TERCEROS, O CON LOS PROPIETARIOS. 

RENTABILIDAD CON SU USO. 

CRITERIO DE RENTABILIDAD. EL CRITERIO FUNDA-

MENTAL ES QUE LA POSESIÓN DE ACTIVOS Y SU 

CUANTÍA SE JUSTIFICA ÚNICAMENTE SI PRODUCEN 

RENTABILIDAD. 

CRITERIO DE SOLVENCIA. EL SEGUNDO CRITERIO 

FUNDAMENTAL ES QUE, LA FIRMA DEBE TENER DIS-

PONBILIDADES SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO DE 

SUS OBLIGACIONES A SU VENCIMIENTO, Y EL DE SUS 

GASTOS CUANDO NECESITE HACERLO PARA NO INTE-

RRUMPIR LA NORMALIDAD DE SUS ACTIVIDADES. 

FUENTES DE LAS CUALES LA EMPRSA HA OBTENIDO 

LOS RECURSOS PARA UTILIZARLOS EN SUS ACTIVIDA-

DES. 

ALGUNOS PASIVOS TIENEN COSTO MIENTRAS QUE 

OTROS NO LO TIENEN. EL COSTO DEL PATRIMONIO ES 

EL RENDIMIENTO QUE LA EMPRESA PAGA A LOS PRO-

PIETARIOS. 

CRITERIO DEL COSTO - RENTABILIDAD DEL FINAN-
CIAMIENTO. EL CRITERIO FUNDAMENTAL ES QUE, LA 

EMPRESA FINANCIE SUS INVERSIONES INCURRIENDO 

EN EL MENOR COSTO POSIBLE. 

CRITERIO DE SOLVENCIA. LA  EMPRESA NO DEBE 

FINANCIAR SUS INVERSIONES CON PASIVOS QUE, 

LLEGADO EL MOMENTO, NO LOS PUEDA PAGAR. 

Los criterios a aplicar son pocos, pero, importantes: 

Rentabilidad. Capacidad de la firma para generar un interés o rendimiento por el uso de 

recursos o activos. 

235 



SEGUNDA PARTE: TECNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Solvencia. En este caso específico; solvencia técnica, capacidad que tiene la firma para 

honrar sus obligaciones a su vencimiento. Por el contrario insolvencia es la incapacidad de la 
firma para cumplir con el pago de sus obligaciones a su vencimiento. 

"Rentabilidad — costo" la variación en el costo de una gestión a otra, o entre dos alternati-
vas, modifica la rentabilidad, porque: (a) al aumentar el costo, disminuye la rentabilidad, o 
(h) al disminuir el costo, aumenta la rentabilidad. 

Los criterios de análisis de la estructura del balance general sugeridos son los siguientes: 

ACTIVO CORRIENTE (1) EN UNA EMPRESA 

MANUFACTURERA, GENERA ESCASA O NINGUNA 

RENTABILIDAD; (21 POR TANTO TEÓRICAMENTE SERÍA 

ALTAMENTE CONVENIENTE MANTENER EL MENOR MONTO DE 

ACTIVO CIRCULANTE; (3) SIN EMBARGO, EL NIVEL DE 

ACTIVO CORRIENTE, DEBE SER SUFICIENTEMENTE GRANDE 

COMO PARA CONVERTIRSE EN EFECTIVO EN EL CORTO 

PLAZO, PARA PAGAR EL PASIVO CORRIENTE, EN LA MEDIDA 

QUE ESTE VENCE. 

ACTIVO FIJO ("II EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, 

EL ACTIVO ES EL QUE GENERA MAYOR RENTABILIDAD; (2) 
POR ESTA RAZÓN MIENTRAS MAYOR SEA SU VALOR MÁS 

RENTABLE ES LA EMPRESA; 13) SIN EMBARGO, LA 

EMPRESA ÚNICAMENTE DEBE POSEER LOS ACTIVOS FIJOS 

QUE VERDADERAMENTE CONTRIBUYEN A SU RENTABILIDAD. 

LOS MiNIMOS NECESARIOS. 

PASIVO CORRIENTE (1) Es EL PASIVO DE MENOR 

COSTO FINANCIERO; (2) TEÓRICAMENTE SERÍA MUY 

CONVENIENTE PARA LA EMPRESA FINANCIAR TODAS SUS 

OPERACIONES CON PASIVO CORRIENTE; (3) PERO, EN LA 

MEDIDA QUE EL PASIVO CIRCULANTE CRECE, TAMBIÉN 

AUMENTA EL RIESGO DE INSOLVENCIA TÉCNICA, RAZÓN 

POR LA CUAL, ES NECESARIO MANTENER SU NIVEL 

CONTROLADO. 

PASIVO A LARGO PLAZO (1) TIENE MAYOR COSTO 

FINANCIERO; (2) TEÓRICAMENTE SERIA CONVENIENTE 

REDUCIR EL PASIVO A LARGO PLAZO; (3) SIN EMBARGO, 

LOS ACREEDORES NO FINANCIAN ACTIVOS FIJOS Y 

OPERACIONES IMPORTANTES CON PASIVO CORRIENTE; (4) 

ADEMÁS EL PASIVO A LARGO PLAZO OCASIONA MENOR 

EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INSOLVENCIA TECNICA, 

AUNQUE ES MÁS CARO. 

CAPITAL. EL MONTO DE CAPITAL DEBE SER DE TAL 

CUANTÍA QUE, PERMITA OBTENER RENTABILIDAD 

LA PROPORCIÓN DEL CAPITAL CON RELACIÓN AL 
PASIVO TOTAL DEPENDE DE LA RENTABILIDAD QUE LA 

FIRMA OBTENGA SOBRE LA INVERSIÓN. SI  LA 

RENTABILIDAD DE LA FIRMA ES BAJA, ENTONCES SU 

INVERSIÓN DEBE SER FINANCIADA CON CAPITAL PROPIO. SI  

ES ALTA, ENTONCES LA FIRMA PUEDE SOPORTAR MAYOR 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 

Las situaciones que se apartan o son contrarias a los criterios señalados en el cuadro anterior 
son anormales y representan observaciones, a analizar para su corrección. ¿Cuáles son las 
situaciones contrarias a los criterios señalados anteriormente? 
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SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

1. Excesivo activo circulante en relación con el activo fijo, lo que ocasiona dismi-
nución de la rentabilidad. 

2. Escaso activo circulante en relación con el pasivo circulante, ocasionando ries-
go de insolvencia. 

3. Activo fijo no productivo, es decir inclusión o incorporación de activos que no 
contribuyen a la rentabilidad (exceso de activo fijo), ocasiona disminución de la 
rentabilidad. 

4. Activo fijo insuficiente para generar rentabilidad. 

5. Insuficiente capital para realizar inversiones, o para financiar el capital de tra-
bajo. 

6. Por otra parte, los niveles de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que 
tiene la empresa no deberían ser producto del azar, sino de la aplicación de las 
políticas establecidas por la empresa de acuerdo al criterio de la dirección y a 
la disponibilidad de recursos, y accesibilidad a crédito. 

7. Asimismo, el comportamiento del nivel de los saldos de las cuentas y grupos 
de cuentas también debe guardar relación con la estrategia seguida por la 
compañía. Por ejemplo, si la empresa: 

Aplica una estrategia de liderazgo en costo, el efecto del esfuerzo de ven-
tas masivas afectaría las ventas, el nivel de sus disponibilidades, cuentas 
por cobrar, previsión para cuentas incobrables, inventarios, etc. 

Sigue una estrategia de desistimiento los saldos de las distintas cuentas 
irían disminuyendo; y así sucesivamente. 

ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO: ANÁLISIS DEL BALANCE 

El trabajo de campo consiste en preparar las cédulas de trabajo del análisis de la es-
tructura de las cuentas de: (1) activo, y (2) de pasivo y patrimonio. EL Cuadro N° 2 
expone la cédula de trabajo del análisis de estructura de las cuentas del activo de 
Transandina S.A., de las 4 gestiones pasadas, sobre cuya base se aplican los dos gru-
pos de criterios expuestos anteriormente, para identificar los aspectos críticos de la 
estructura del balance general. 

GUÍA. A continuación incluimos un conjunto de preguntas como guía para identificar 
los aspectos críticos de la estructura. 

1. ¿Se mantuvieron las diferentes cuentas del activo en un mismo nivel aproximado 
dentro de la estructura? O ¿Fueron considerables las fluctuaciones? 

2. ¿Las variaciones ocurridas en la incidencia de cada cuenta respecto al grupo al 
cual pertenece o al total del activo es coincidente con la estrategia de la firma? 

3. ¿Considerando la estructura interna de las cuentas del activo circulante, qué año 
Transandina tuvo la mejor estructura? ¿Por qué? De igual forma, ¿Qué año tuvo la 
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CAPÍTULO 10: DIAGNOSTICO FINANCIERO 

firma su estructura de activo circular menos favorable? ¿Por qué? 

4. ¿Qué año presenta el saldo de disponibilidades más adecuado a la estructura de la 
empresa y a su política? ¿Por qué? ¿Qué año presenta el saldo de disponibilidades 
menos favorable? ¿De igual forma, qué año la firma tuvo su estructura de activo 
circular menos favorable? ¿Por qué? 

5. ¿Qué año presenta el saldo de cuentas de inventarios más adecuado a la estruc-
tura de la empresa? ¿Por qué? ¿Qué año presenta el saldo de inventarios menos 
adecuado a la estructura de la firma? 

6. Los dos grupos más importantes del activo son el circulante y el fijo. Considerando 
la incidencia de de estos grupos en el activo ¿señale qué año tiene la mejor es-
tructura? ¿Y cuál año tiene la estructura menos adecuada? ¿Por qué? 

EJERCICIO Ir 2. El,análisis que usted realice para responder algunas de las preguntas 
debe permitirle identificar aspectos críticos a desarrollar con todos los atributos. Sin 
embargo, lo más importante es desarrollar la capacidad analítica, para lo cual usted 
requiere formular las preguntas teóricas adecuadas para desarrollar el análisis. 

EJERCICIO N° 3. En base a las siguientes consideraciones analizar la estructura de 
los activos fijos de Transandina S.A. 

En el grupo de activo fijo, el terreno y el edificio son los que presentan menor variación 
de año a año, porque su disminución por venta tiene lugar cuando se redimensiona el 
tamaño de la planta. El aumento de la superficie de terreno y edificio tiene lugar por 
ampliación de planta. 

¿La incorporación de un módulo adicional de maquinaria o su exclusión justifica la va-
riación en el nivel de la cuenta por el valor de cada módulo? 
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CAPÍTULO 10: DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

BALANCE GENERAL - ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DEL GRUPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5 

(Expresado en $ y valores porcentuales) 
% GRUPO 	% 	 % GRUPO % GRUPO 012xU 

211K8_ ACTIVO CIRCULANTE 	
7"5 	

70X7 
Disponibilidades en Efectivo 	 6.70 12.14 12.53 11.69 
Cuentas por Cobrar 29.03 38.83 43.99 39.08 
(-) Previsión para Incobrables (2.48) (9.22) (6.96) (9.92) 
Inventarios 
Materia Prima 17.37 12.14 18.43 18.04 
Productos en Proceso 5.96 7.28 2.78 3.01 
Productos Terminados 27.30 24.27 25.06 21.04 
Inversiones Temporale 9.93 12.14 2.78 13.75 
Gastos Pagados por Adelantado 6.20 2.43 1.39 3.31 
TOTAL CIRCULANTE 100 100 100 100 

ACTIVO FIJO 
Terreno 12.82 20.50 19.12 14.90 
Edificios 36.99 33.11 43.98 42.39 
Depreciación Acumulada Edificios (2.77) (3.31) (5.50) (6.36) 
Maquinaria y Equipo 59.18 69.65 77.92 71.93 
Depr. Acumulada Maquinaria y Equipo (17.75) (27.86) (38.96) (35.97) 
Vehículos 15.04 18.40 11.15 12.85 
(-) Depr. Acumulada Vehículos (9.02) (14.72) (11.15) (2.57) 
Muebles y Enseres 6.90 6.04 5.74 5.65 
Depr. Acumulada Muebles y Enseres (1.38) (1.81) (2.29) (2.83) 
TOTAL ACTIVO FIJO 100 100 100 100 

OTRO ACTIVO 
Gatos de Organización 250.00 500.00 250.00 
Amort. Acumulada Gtos de Organiza. 	(150.00) (400.00) (250.00) 

TOTAL OTRO ACTIVO 
xranssxt 

100 100 100 

Cuadro N° 3 
TRANSANDINA S.A. 

En el período sujeto a 
diagnóstico: 

Las disponibilidades 
fluctuaron dentro de un 
rango de 5,830/o; entre 
el 6,70% (20X5) al 
12,53% (20X6) del 
total del activo circu-
lante. ¿Cree usted que 
esta es una variación 
muy grande? Si así fue-
ra daría lugar a una 
observación. Sin em-
bargo, la variación no es 
una tendencia definida 
sino un comportamiento 
errático. Su ajuste co-
mo tendencia definida 
requiere la aplicación de 
una política. 

El valor bruto de las cuentas por cobrar fluctuaron dentro de un rango de 14,96%, entre el 
29,03% (20X5) y el 43,99% (20X7) del total del activo circulante. Esta variación parece 
más considerable, y no es producto del azar', sino de las modificaciones en las políticas de 
crédito y cobranza. ¿Representan una tendencia definida? Asimismo, un asunto importante 
a considerar es la correlación entre volumen de ventas a crédito y utilidad de la gestión. En 
otras palabras, cuando la empresa incrementa sus ventas e crédito, teóricamente debería 
tener mayor nivel de utilidades (a mayores ventas, mayor ganancia; y viceversa). General-
mente ocurre que, la empresa se ve obligada a flexibilizar sus políticas de crédito y cobran-
za, cuando las condiciones de la competencia son adversas y necesita atraer clientes. La 
relación se muestra a continuación: 

CONCEPTO 	 IPAO 
Cuentas por Cobrar 	 11.700.000 
(-1 Previsión para Incobrables 	 t ooa 000 
(=l Cuentas por Cobrar Neto 	 10. mamo 
Utilidad de la Gestión 	 a 70a 000 
% que h Utilidad representa de las 
Cuentas por Cobrar Netas 	 63% 

HILO 120X7 
la ooa000 15.800.000 
3.800.000 2.500.000 

la alarmo 13.300.000 
5.500.000 4.300.000 

45% 33% 

RIMO 
13. ooa 000 
a ocia 000 
9/00. 000 
o. Boa opa 

60% 

- 	Cada una de las restantes cuentas puede ser analizada en forma similar. 

Otra forma de visualizar la evolución de la estructura consiste en analizar la incidencia (%) de 
cada cuenta respecto al total general del Activo (o del Total del Pasivo, o del Pasivo y Capital). 

7  El cambio en las políticas de crédito es el factor causante de la variación del ni-
vel de ventas a crédito. Las políticas flexibles de crédito y cobro incrementan las 
ventas a crédito, pero, si éstas son más exigentes, entonces las ventas a crédito dis-

minuyen. 
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SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

TRANSANDINA S.A. 

BALANCE GENERAL - ANÁLISIS DE ESTRUCTURA -CUENTAS DE PASIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5 

(Expresado en $ y valores porcentuales) 

PASIVO CIRCULANTE 

Gastos Acumulados por Pagar 6,200,000 32.38 13.92 7.57 

Impuestos por Pagar 7,650,000 39.95 17.17 9.35 

Sueldos por Pagar 2,100,000 1 0.97 4.71 2.57 

Documentos por Pagar 1,300,000 6.79 2.92 1.59 

Proveedores 1.900,000 9.92 4.26 2.32 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 19,150,000 100.00 42.99 23.40 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Bonos a Pagar 14,300,000 56.30 32.10 17.47 

Prestamo Banco Chess 11,100,000 43.70 24.92 13.56 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 25,400,000 100.00 57.01 31.03 

TOTAL PASIVO 44,550,000 100.00 54.43 

PATRIMONIO 

Capital en Acciones Comunes 12,000,000 32.17 32.17 14.66 

Capital en Acciones Preferentes 13,000,000 34.85 34.85 15.88 

Utilidades Retenidas 5,605,000 15.02 15.02 6.85 

Utilidad de la Gestión 6,700,000 17.96 17.96 8.19 

TOTAL PATRIMONIO 37,305,000 100.00 100.00 45.57 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 81,855,000 100.00 

Cuadro N' 4 

O también considerando el resumen de la estructura general: 

TRANSANDINA S.A. 

BALANCE GENERAL - ANÁLISIS DE ESTRUCTURA RESPECTO AL TOTAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5 

(Expresado en $ y valores porcentuales) 

20X5 	 201(8 	 20X7 20101 

TOTAL CIRCULANTE 49.23 51.66 53.37 46.08 

TOTAL ACTIVO FIJO 49.55 47.71 48.63 53.92 

TOTAL OTRO ACTIVO 1.22 0.63 - - 

TOTAL ACTIVOS 100.00 100.00 100.00 100.00 

Cuadro N° 5. 

Tomando en cuenta los criterios señalados anteriormente, considere que, el 20X6 y 20X7 el 
activo circulante que contribuye con el 1,5% a la rentabilidad contable, era mayor al activo fijo 
que contribuye con el 8,5% de rentabilidad contable. ¿Era adecuada esa situación? 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura del Pasivo y Patrimonio: 

TRANSANDINA SA, 

BALANCE GENERAL-ANÁLISIS OE ESTRUCTURA-CUENTAS DE PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

SALDO 

18%5 

% GRUPO % PASIVO % TOTAL SALDO 

1635 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2W5 

(Expresado en 1 Y `MOCAS PordeMLIMeM 
% GRUPO 	% PASIVO 	% TOTAL SALDO 

1521 

% GRUPO % PASIVO 

Gastos Acumuladas por Pagar 7.000.000 31.89 14.94 8.64 8,000,000 35.96 17.49 10.03 6,700,000 3187 21.07 

Impuestos por Pagar 8,850,000 3041 18 48 10 43 5,200,000 23.37 11 37 852 7,800,000 28.57 1889 

Sueldos por Pagar 9.57 448 253 2,750,000 12.16 801 3.45 3,500,000 12.82 8.47 

Documentos por Pagar 2.300.000 10.48 4.91 2.A 4,300,000 19.33 9,40 5,39 5,000,000 18.32 12.11 

Proveedores 1900,000 8.66 406 229 2,000,000 8.99 4.37 2.51 2,300,000 8.42 5,57 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 21,950.000 100.00 46.65 26.46 22,250,000 10100 46.85 27.90 27,300,000 100 66 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Bocas a Pagar 14.800,000 59,44 31.59 17.84 12,500,000 53.19 27.32 15.87 7,000,000 50.00 16.95 

Prestaron. Banco Chess 10,100000 40.56 • 	21.56 12.18 11,000,000 48.131 2404 13.79 7,000,000 50.00 18.95 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 24,900,000 100.00 5115  30.02 23,500,000 10.00 53.15 29.47 14,000,000 100 34 

TOTAL PASIVO 48,850,000 100.00 56 48 45,750,000 57,37 10,00 

PATRIMONIO 

Capital en Acciones Comunes 10,00,00 27,70 1205 11,000,000 32,35 13,79 9,500,000 36,54 

Capital en Acciones Preferentes 12,00.000 33.24 14.47 12,500,000 38.78 15.67 9,000,000 34,82 

Utilidades Retenidas 5,605,000 15.52 6.78 5,000,000 14.71 127 3,200,000 12.31 

Utilidad de la CesilOn 8,500,000 23.54 10.25 5,500,000 1818 0.90 4,300,000 18.54 

TOTAL PATRIMONIO 36.105,000 100,00 43.52 34,000,000 100.00 4183 26,000,000 100 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 82,955.000 100 79,750,000 100 67,300,000 

Cunero N• 9. 
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La estructura del Pasivo y Patrimonio también puede presentarse como se muestra en los 
cuadros números 7, 8, 9 y 10: 

TRANSANDINA S.A. 

BALANCE GENERAL - ANÁLISIS DE ESTRUCTURA POR GRUPOS DE CUENTAS - Pi 

PASIVO CIRCULANTE 

AL 31 DE DICIEMBRE IlE 20X5, 20X 

(Expresado 

	

18X5 	18X6 	18X7 	18X8 

	

91 GRUPO 	% GRUPO 	91 GRUPO 	% GRUPO 

Gastos Acumulados por Pagar 31.89 35.96 31.87 36.53 

Impuestos por Pagar 39.41 23.37 28.57 18.26 

Sueldos por Pagar 9.57 12.36 12.82 17.81 

Documentos por Pagar 10.48 19.33 18.32 15.98 

Proveedores 8.66 8.99 8.42 11.42 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 100.00 100.0C 100.00 100.00 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Bonos a Pagar 59.44 53.19 50.00 55.00 

Prestamo Banco Chess 40.56 46.81 50.00 45.00 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 100.00 100.00 100.00 100.00 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital en Acciones Comunes 27.70 32.35 36.54 33.02 

Capital en Acciones Preferentes 33.24 36.76 34.62 33.02 

Utilidades Retenidas 15.52 14.71 12.31 14.62 

Utilidad de la Gestión 23.54 16.1e 16.54 19.15 

TOTAL PATRIMONIO 100.0C 100.00 100.00 100.0C 

Cuadro N° 7. 

TRANSANDINA S.A. 
BALANCE GENERAL - ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CON PASIVO 

18%5 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5, 20)(6, ; 
(Expresada en 	y val 

laxe 	18X7 	18X8 
PASIVO CIRCULANTE es exseto Fasrvo resrvo Poseo 
Gastos Acumulados por Pagar 14.94 17.49 21.07 19.09 
Impuestos por Pagar 18.46 11.37 18.89 9.55 
Sueldos por Pagar 4.48 6.01 8.47 9.31 
Documentos por Pagar 4.91 9.40 12.11 8.35 
Proveedores 4.06 9.37 5.57 5.97 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 46.85 46.85 66.10 52.27 

PASIVO A LARGO PLAZO - 
Bonos a Pagar 31.59 27.32 16.95 26.25 
Prestamo Banco Chess 21.56 24.09 16.95 21.48 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 53.15 53.15 33.90 47.73 
TOTAL PASIVO 100 100.00 100.00 100.00 

Cuadro N° 8 

TRANSANDINA S A 

BALANCE GENERAL-ANALISIS DE ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5. 20X6. 20X7 V 20X8 
(Expresado en porcentajes) 

20X5 20X6 20X7 20X8 

PASIVO CIRCULANTE 
Gastos Acumulados por Pagar 8.44 10.03 12.93 11.08 

Impuestos por Pagar 10.43 6.52 11.59 5_54 

Sueldos por Pagar 2.53 345 5_20 5.40 

Documentos por Pagar 2.77 5.39 7.43 4.85 

Proveedores 2.29 2.51 3.42 3.46 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 26.46 27.90 40.56 30.34 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Bonos a Pagar 17.84 15.67 10.40 15 24 

Prestamo Banco Chess 12.18 13.79 10.40 12.47 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 30.02 29.47 20.80 27.71 

TOTAL PASIVO 56.48 57.37 61.37 58.04 

PATRIMONIO 

Capital en Acciones Comunes 12.05 13.79 14.12 13.85 

Capital en Acciones Preferentes 14.47 15.67 13.37 13.85 

Utilidades Retenidas 6.76 6.27 4.75 6.22 

Utilidad de la Gestión 10.25 6.90 6.39 8_03 

TOTAL PATRIMONIO 43.52 42.63 38.63 41.96 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Cuadro N°9. 

243 



SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

TRANSANDINA S.A. 
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA INVERSION 

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20X5 AL 20X8 
(Expresado en $ y valores porcentuales) 

20X5 20X6 20X7 20X8 
PASIVO CIRCULANTE 26.46 27.90 40.56 30.34 
PASIVO ALARGO PLAZO 30.02 29.47 20.80 27.71 
PATRIMONIO 43.52 42.63 38.63 41.96 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 200.00 100.00 100.00 nom 

Cuadro NI 10 

IMPORTANCIA DE LAS CUENTAS EN LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

Como se desprende de lo anterior es necesario considerar la importancia relativa de las princi-
pales cuentas de cada grupo del balance general. 

CUENTAS DEL ACTIVO CIRCULANTE. En la actividad de manufactura, el objetivo de la empresa al 
mantener activos circulantes es facilitar y permitir el desarrollo normal de las operaciones del 
negocio. 

Normalmente, las empresas mantienen un saldo relativamente bajo de efectivo en Caja, 
porque por control interno desarrollan la mayor parte de sus operaciones en efectivo a 
través de banco. Consecuentemente, los saldos de bancos son mayores que los del efectivo 
en caja, excepto que concurran razones muy importantes. 

Cuentas por Cobrar es una de las cuentas más importantes dentro del activo circulante, 
porque generalmente las empresas que no otorgan créditos en ventas no tienen altos nive-
les de ventas. El nivel de ventas a crédito (Cuentas por Cobrar) depende de la política de 
créditos, pues, en la medida en que las políticas de crédito son rígidas y exigentes las ven-
tas a crédito son menores; y por el contrario cuando las políticas de crédito son más flexi-
bles, el nivel de ventas a crédito es más alto. Por tanto, el nivel de Cuentas por Cobrar co-
merciales está en función de la política de crédito de la empresa. Asimismo, alto nivel de 
ventas a crédito demanda mayor nivel de Provisión para Cuentas Incobrables, y viceversa. 

Inventarios (materias primas, materiales, insumos varios, productos en proceso y produc-
tos terminados) es otra cuenta importante que depende del giro del negocio, su propósito 
es garantizar la continuidad del proceso productivo y de las ventas. 

Por lo comentado, la razonabilidad del saldo de Inventarios de Materias Primas, Materiales, 
e Insumos Varios depende del ritmo de producción, un ritmo lento de producción demanda 
bajos niveles de acumulación de inventarias. La regla para apreciar la razonabilidad del saldo 
de estos inventarios debe ser analizada en función del ritmo de producción de ventas, por-
que la empresa básicamente fabrica para vender, y no para acumular inventarios. 

El Inventario de Productos en Proceso es circunstancial por cierre de gestión y corte de 
operaciones. 

El nivel de Inventario de Productos Terminados debe guardar estrecha relación con el nivel 
de ventas. La firma produce de acuerdo con un programa de ventas, estimado con anticipa- 
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ción, y el inventario de Productos Terminados está destinado a satisfacer el programa de 
ventas. A falta del programa de ventas, la compañía podría fijar una política razonable, como 
por ejemplo acumular un Inventario de Productos Terminados para asegurar las ventas de 
los próximos 30 días. Así, en este caso, por ejemplo, no sería aconsejable mantener un in-
ventario para venderlo durante los próximos 90 días, pues, obligaría a parar el proceso de 
producción para evitar mayor acumulación de inventario. El efecto de mantener capacidad 
ociosa es negativo. 

Las otras cuentas deberían tener menor relevancia en comparación a las principales que 
fueron comentadas anteriormente. 

CUENTAS DEL ACTIVO FIJO. El objetivo de una firma manufacturera para invertir en activos fijos es 
generar rentabilidad mediante el proceso de transformación de materias primas en productos 
terminados. Ya mencionamos que el activo fijo es el generador de utilidades y rentabilidad, pero, 
aún dentro del activo fijo, existen diferencias, y algunos activos fijos son los que verdaderamen-
te "fabrican" utilidades, rentabilidad, etc., mientras que los demás solo sirven de apoyo a los 
activos fijos generadores. ¿En este caso, cuáles son los criterios para evaluar la razonabilidad 
de la estructura de los activos fijos? 

Aunque el activo fijo es el que verdaderamente genera los rendimientos, mientras menor sea su 
monto mayor es la rentabilidad de la inversión en activos fijos. 

ILUSTRACIÓN A. Sí una firma tiene utilidad neta de US$ 450.000, y en el caso A su inversión en 
activos fijos es de US$ 4.000.00, su rentabilidad sobre la inversión es de 11.25% [= 
(450.000/4.0130.0001" 100], pero, si logra reducir su inversión a US$ 3.500.000, su rentabi-
lidad sube a 12.85%. Consecuentemente, un criterio básico es que, la empresa debe mantener 
la inversión mínima necesaria en activos fijos, para alcanzar mayor rentabilidad. 

ILUSTRACIÓN B.Por ejemplo, si una empresa que fabrica calzados tiene una elevada inversión en 
terrenos, que es mayor a la inversión en maquinaria y equipo, no parece razonable, porque se 
espera que invierta en el activo que genera rentabilidad, y el terreno no cumple ese propósito. 

CUENTAS DEL PASIVO CIRCULANTE. Cuatro cuentas son las más frecuentes en el pasivo circu-
lante: 

- Gastos Acumulados por Pagar 

- Sueldos por Pagar 

Impuestos por Pagar 

Proveedores u otra cuentea parecida, correspondiente a compras de materias primas, 
materiales y suministros a crédito (con o sin documento]. 

El pasivo circulante financia, a bajo costo o sin éste, las operaciones de la firma, debería ser 
menor que: VI I El activo circulante para generar capital de trabajo neto (o positivo); y (21 el 

pasivo a largo plazo, para reducir el riesgo de insolvencia. Fijar el nivel de capital de trabajo alto 
o bajo (de lo cual depende cuánto financia la firma con pasivo circulante) depende de la política 
de la dirección financiera relativa al riesgo y a la rentabilidad. Alto financiamiento con pasivo 
circulante ocasiona menor costo financiero, pero, también mayor exposición al riesgo, y vice-
versa. 
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CUENTAS DEL PASIVO A LARGO PLAZO. Inversamente al pasivo circulante tiene mayor costo que 
aquel, pero ocasiona menor exposición al riesgo de insolvencia. El pasivo a largo plazo requiere 
mayor generación de resultados y flujo de efectivo. 

CUENTAS DEL CAPITAL. Cuando la dirección de la firma define cómo financiar la inversión, primero 
determina el monto de inversión necesaria para operar un período determinado; segundo, define 
la proporción de deuda y capital propio que utilizará, es decir define la estructura de 
financiamiento. La gestión y control financiero busca mantener la deuda y el capital en los 
niveles más aproximados a las estimaciones previstas. 

Al tratar acerca de la estructura de financiamiento, uno de los temas principales es: ¿Cuánto 
puede endeudarse una empresa? No existe respuesta categórica para esta pregunta. Solo 
existen algunos criterios referenciales, como los que se anotan a continuación: 

Una firma puede endeudarse por debajo de sus futuros flujos de caja porque con ellos pa-
gará el servicio de la deuda. 

La capacidad de endeudamiento de la compañía depende de: (al su capacidad para generar 
rendimientos sobre los recursos empleados: y (b) la regularidad de sus ingresos futuros —
es decir depende de si éstos fluctúan o no. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

El criterio a aplicar en el análisis del estado de resultado consiste en comparar en valores 
absolutos o relativos cada saldo de este estado con el saldo de alguna de las cuentas que lo 
componen. ¿Cuál o cuáles deberían ser los parámetros de comparación? No existe una regla 
inflexible para establecerlos, depende de las circunstancias. Por ejemplo, podría ser con el: 

- 	Saldo o valor porcentual del nivel de las Ventas Brutas. 

- Saldo o valor porcentual de las Ventas Netas. 

- Saldo o porcentaje que representa el Costo de Fabricación y Ventas 

Normalmente, el nivel de Costo de Ventas es mayor que la suma de los Gastos de Administra-
ción, Comercialización y Financieros, porque fabricar cuesta más que administrar, financiar y/o 
vender. 

Para aplicar estos criterios normalmente cada ramo de actividad usa ciertos parámetros de 
comparación, empero, las situaciones que se apartan de los criterios mencionados anterior-
mente, deberían ser investigados por el consultor. 

A continuación se resume los aspectos más importantes de la estructura del estado de resul-
tados: 

246 



CAPÍTULO 10: DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

CONCEPTOS  
Ventas Brutas 

11 Descuentos, devoluciones y rebajas 
ventas 

Gastos Financieros 

CRITERIOS BÁSICOS 

en 	El porcentaje de descuentos y rebajas debe permitir in- 
crementar las ventas. 
Sí las devoluciones superan un porcentaje mínimo es 
síntoma de que algo malo ocurre con la calidad o el pre-
cio. 
En este estado es el concepto más importante. 
El porcentaje que representa mide la capacidad para 
generar ganancias mediante el proceso de transforma-
ción y venta. 
Ganancia que resulta de fabricar y vender. 
En conjunto debe ser menos significativo que el costo de 
fabricar 
La magnitud de estos gastos normalmente es menor que 
el costo de fabricar y vender. Y es un premio o penaliza-
ción a la gestión administrativa. 
Dependen de la estructura de las gastos de comercializa-
ción, y del esfuerzo de ventas que realiza la empresa Su 
magnitud es un premio o penalización a la capacidad de 
vender. 
Depende de la estructura financiera, elevado nivel de 
deudas eleva este gasto, bajo nivel de endeudamiento 
disminuye este gasto. Generalmente es menor que los 
otros dos, sí es alto la empresa trabaja con elevado co-
sto financiero y/o elevado nivel de deuda. Su magnitud es 
un premio o penalización a la disponibilidad de recursos de 
capital. 
La suma de gastos debe ser de tal magnitud que permita 
un'margen de utilidad operativa importante para justificar 
el uso de recursos y su empleo en el negocio 
Es un medidor de la capacidad de la firma para generar la 
rentabilidad básica de la firma. 
Normalmente su 	es menor que los ingresos por 
ventas de los bienes y servicios producidos por la empre-
sa, pero, sí son altos tanto mejor, pese a no ser normal. 
lgóalmente su cuantía es menor que cualquiera de los 
gastos, y mientras menores sean, mejor. Sí fueran eleva-
dos sería totalmente anormal. 
Debe permitir alcanzar una utilidad suficiente para ser 
distribuible. 
Su porcentaje depende del sistema impositivo. 
Es el indicador más importante de la rentabilidad, debe 
permitir pagar dividendos sobre acciones preferentes y 
comunes, y reinvertir en monto mayor o, por lo menos, 
igual a la suma de las depreciaciones de la gestión. 

Total Gatos 

Utilidad Operativa 

I+) Otros Ingresos 

(-1 Otros Ingresos 

Utilidad Antes de Impuestos 

1-) Impuestos Sobre Utilidades 
Utilidad Después de Impuestos 

Ventas Netas 
(-) Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

Utilidad Bruta en Ventas 
Gastos 

Gastos de Administración 

Gastos de Comercialización 

CASO PRÁCTICO N° 2 

La Compañía Manufacturara del Norte es una fábrica de alambre de púas utilizado para consti-
tuir vallas perimetrales de propiedades agrícolas y ganaderas. Los estados de resultados de las 
tres últimas gestiones se presentan a continuación. 
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COMPAÑIA MANUFACTURERA DEL NORTE 
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO 

100E ENERO AL 31 DE DCEM3RE DE 20X6, 207 Y 20X8 
(Expresado en S) 

DETALLE 711)(6 20X7 2nxe 
Ventas Ehutas 39739,000 51,800,000 53,550,000 
(-) Dscntos., novios y Rebjas en Vts (1 986 950) (4 144 nom (2 142 000) 
(.) Ventas Netas 37,752,050 47,656,000 51,408,000 
(-) Csto. Artículos Fabr. y Vendidos (70 437 700) (79 940 300) (79 223900) 
(=) Utilidad Eruta en Ventas 17,314,850 17,715,700 22,185,000 
Gastos: 
Administrativos 4 R82 967 4 R79 R(40, 9 992 2411 

Sueldos 650,000 600,000 800,000 
Depreciaciones Edilicio de Oficinas 3,100,000 2,800,000 3,050,000 
hipuestos sobre ventas 1,132862 1,429,680 1,542,240 

Comerciales 7 504281 8 415.340 8 875 12n 
Comisiones a Vendedores 566,281 714,840 771,120 
Gastos de Distribución 908,000 1,120,000 1,224,000 
Envases 520,000 600,500 780,000 
Promoción y Póblicidad 3,500,000 4,000,000 4,000,000 
Deprec. Equipo de Ventas 2,010,000 1se0p00 2,100,000 

Financieras 2I00 non 2 ccn nnn 2750 nnn 
htereses 1,400,000 1,700,000 1,500,000 
Comisiones 700,000 850,000 750,000 

Total Gastos 14,486,842 15,795,020 16,517,360 
Utilidade Operativa 2,828,008 1,920,680 5,667,640 
(4-) Otros hgresos 400,000 380,000 510,000 
(-) Otros egresos (120 000) (160 0001 (154 000) 
(.) Utilidad Antes de Impuestos 3,108,008 2,140,680 6,023,640 
(-) hipuesto a la Utilid. de las Empr. (1,243203) (856 272) (2,409,456) 
(=) Utilidad Neta 1,864,805 1,284,408 3,614,184 

Cuadro N° 11. 

Nota. El mpuesto a la utilidad de las 
empresas es fije y alcanza al 40%. 

Los estados de resultados se 
encuentran expresados sobre 
una base comparable. Prescin-
diendo de los otros estados 
financieros, le solicitan a usted 
analizar la estructura del esta-
do de resultados para determi-
nar los aspectos más relevan-
tes que pueden ser desfavora-
bles para la posición financiera 
de la Compañía. 

EJERCICIO N° 4. Preparar: (1) 

El MEMOPLAN del análisis de la 
estructura del estado de resul-
tados; (2) las correspondientes 
cédulas de trabajo; (3) identi-
ficar los hallazgos más impor-
tantes; (41 preparar las conclu-
siones y (5) preparar el proyec-
to de informe. 

CÉDULA DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS. En el Cuadro N° 12 
incluimos la cédula indicada. Como se mencionó anteriormente, el análisis de la estructura pue-
de realizarse respecto a los ingresos netos o respecto al costo de artículos fabricados y vendi-
dos. En el primer caso se considera que el factor de comparación: Ventas Netas es el 100% 
(columna "RAIN"); y en el segundo el Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 100°/o ("RACT 

de F y 1/1. 

En el Cuadro N° 12 exponemos los valores porcentuales respecto al ingreso neto, y el Cuadro 
N° 13 los valores respecto al costo total de fabricación y ventas. 
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COMPAÑIA MANUFACTURERA DEL NORTE 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

1° DE ENERO AL 

DETAI 1 F 	 70X6 	RAIN 

31 DE DICIEMBRE 

RACT de 
FyV 

(Expresado 
DE 20X6, 20X7 
en E) 

 70X7 

Y 20X8 

RAIN 
RACT de 

FyV  2912._ RAIN 
RACT de 

F y V 
Ventas Brutas 	 39,739,000 	105.26 194.44 51,800,000 108.70 173.01 53,550,000 104.17 183.25 
(-) Dscntos., Devlcns y Rebjas en Vts. 	(1 986 9501 	(526) (9 77) (4 144 onm (14 70) (13 84) 17.147.0001 (4171 (733) 
(-) Ventas Netas 	 37,752,050 	100.00 
(-) Csto. Artículos Fabr. y Vendidos 	r  (70 437 700) 	(54 14) 

184.72 
10_ 

47,656,000 
• (79 940 300) 

100.00 
r 

(110509.Z r 51,408,000 
(7°1 771 0001 

100.00 
(56 85) 

175.92 
(100 00) 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 	 17,314,850 	45.86 84.72 17,715,700 37.17 59.17 22,185,000 43.15 75.92 
Gastos: 
Administrativos 	 4 887 567 	12 93 738q 4829.68Q 10 11 16 13 5 397 74Q 1 0 4q 11345 
Sueldos 	 650,000 	1.72 3.18 600,000 1.26 2.00 800,000 1.56 2.74 
Depreciaciones Edificio de Oficinas 	3,100,000 	8.21 15.17 2,800,000 5.88 9.35 3,050,000 5.93 10.44 
Impuestos sobre ventas 	 1,132,562 	3.00 5.54 1,429,680 3.00 4.78 1,542,240 3.00 5.28 

Comerciales 	 7 504 781 	19 68 36 77 8 415 34Q 17 66 78 11 8 873170 17 26 90 37 
Comisiones a Vendedores 	 566,281 	1.50 2.77 714,840 1.50 2.39 771,120 1.50 2.64 
Gastos de Distribución 	 908,000 	2.41 4.44 1,120,000 2.35 3.74 1,224,000 2.38 4.19 
Envases 	 520,000 	1.38 2.54 600,500 1.26 2.01 780,000 1.52 2.67 
Promoción y Públicidad 	 3,500,000 	9.27 17.13 4,000,000 8.39 13.36 4,000,000 7.78 13.69 
Deprec. Equipo de Ventas 	 2,010,000 	5.32 9.84 1,980,000 4.15 6.61 2,100,000 4.08 7.19 

Financieros 	 2100.000 	556 1078 2 .550 000 535 857 7 250 000 431 77Q 
Intereses 	 1,400,000 	3.71 6.85 1,700,000 3.57 5.68 1,500,000 2.92 5.13 
Comisiones 	 700 000 	1 i35 1 41 850 000 1 78 2 84 750.00Q 1 41 7 57 
Total Gastos 	 14,486,842 	38.37 70.88 15,795,020 33.14 52.76 16,517,360 32.13 56.52 
Utilidade Operativa 	 2,828,008 	7.49 13.84 1,920,680 4.03 6.42 5,667,640 11.02 19.39 

(+) Otros ingresos 	 400,000 	1.06 1.96 380,000 0.80 1.27 510,000 0.99 1.75 
(-) Otros egresos 	 170 000 	0 37 0 5Q 160.000 0 34 0 33 154000 0 3Q 053 

Utilidad Antes de Impuestos 	 3,108,008 	8.23 15.21 2,140,680 4.49 7.15 6,023,640 11.72 Z0.61 
(-) Impuesto a la libad. de las Empr. 40% 	1,243,203 	3.29 6.08 856,272 1.80 2.86 2,409,456 4.69 8.25 
Utilidad Neta 	 1,864,805 	4.94 9.12 1,284,408 2.70 4.29 3,614,184 7.03 12.37 

SIMBOLOS UTILIZADOS: 
RAIN = Respecto al Ingreso Neto 
RACT de F y V - Respecto al Costo Total de Fabricación y Ventas 

Cuadro N°12 

Asimismo, con el propósito de orientar su análisis en esta sección incluimos algunas 

consideraciones y preguntas para permitirle identificar los principales aspectos críticos 

relativos a los resultados de la Compañía Manufacturera del Norte. 

Considerando los ingresos netos como el mejor parámetro de comparación, ¿Qué año tuvo la 

mejor estructura? Y ¿Por qué? 

Inversamente, tomando en cuenta el costo de artículos fabricados y vendidos como pará-

metro de comparación, ¿Qué año tuvo la peor estructura y por qué? 

Siendo el factor más importante el costo de los artículos fabricados y vendidos, las res-

puestas a las preguntas anteriores se relacionan principalmente con la significatividad del 

mencionado costo. Es necesario tomar en cuenta que el costo de artículos fabricados y 

vendidos más bajo no es por sí mismos el mejor si no se lo compara con el ingreso genera-

do. Considerando este detalle, responder: ¿Cuál es el mejor costo de artículos fabricados y 

vendidos? La respuesta demanda la consideración del valor absoluto de los ingresos. 

¿Cómo calificaría la estructura de los gastos? 

¿Qué año presenta la mejor estructura de gastos? ¿Por qué? 

¿Qué año presenta la peor estructura de gastos y por qué? 
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Tomando en cuenta la evolución del comportamiento de la estructura durante los 3 años, 
¿dicha evolución fue favorable o desfavorable? 

¿Fue consistente la evolución de la estructura? ¿Existe indicios de que exista una tendencia 
de comportamiento? 

El análisis necesario para responder las preguntas anteriores permitiría identificar aspectos 
críticos a ser mejorados por la Compañía. 

INDUSTRIA AGRICOLA LTDA. 	 INDUSTRIA AGR1COLA LTDA. 

ESlRlICTJRA RESPECTO AL INGRESO NETO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
	

ESTRUCTURA RESPECTO AL COSTO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE ZOX6, 20)(7 Y 20X8 
	

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X6, 20X7 Y 20)(8 

	

(Expresado en 5) 	 (Expresado en 5) 

OFTAli F 	 RESPECTO AL INGRESO NETO 	 DFTAI I E 	 RESPECTO AL COTO DE ARTÍCULOS 

20X6 	20X7 	20X8 	 FABRICADOS Y VENDIDOS 

Ventas Brutas 	 105.26 	108.70 	104.17 	 20X6 	20X7 	20X8 

(-1 Dscntos., Devlcns y Rebjas en Vts. 	(3 261 	(8 70) 	10 17) 	Ventas Brutas 	 194.94 	173.01 	183.25 

(-) Ventas Netas 	 100.00 	100.00 	100.00 	(-)Dscntos., Devlcns y Rebjas en Vts. 	(9.72) 	(13.84) 	(7.33) 

(-) Csto. Artículos Fabc. y Vendidos 	(54141 	(52831 	(56831 	(-) Ventas Netas 	 184.72 	159.17 	175.92 

(-) Utilidad Bruta en Ventas 	 45.86 	37.17 	43.15 	(-) Csto. Artículos Fabr. y Vendidos 	100 no 	(100 001 	(100 00) 

Gastos: 	 (-) Utilidad Bruta en Ventas 	 84.72 	59.17 	75.92 

Administrativos 	1? 93 	10 13 	10 49 	Gastos: 
Sueldos 	 1.72 	1.26 	1.56 	Administrativos 	 2389 	16 13 	1R 45 

Depreciaciones Edificio de Oficinas 	 8.21 	5.88 	5.93 	Sueldes 	 3.18 	2.00 	2.74 

Impuestos sobre ventas 	 3.00 	3.00 	3.00 	Depreciaciones Edificio de Oficinas 	15.17 	9.35 	10.44 
Impuestos sobre ventas 	 5.59 	4.78 	5.28 

Comerciales 	19 frR 	17 26 	17 75 
Comisiones a Vendedores 	 1.50 	1.50 	1.50 	Comerciales 	 16 72 	25 lj 	In 37 

Gastos de Distribución 	 2.41 	2.35 	2.38 	Comisiones a Vendedores 	 2.77 	2.39 	2.69 

Envases 	 1.38 	1.26 	1.52 	Gastos de Distribución 	 9.94 	3.79 	4.19 

Promoción y Públicrdad 	 9.27 	8.39 	7.78 	Envases 	 2.54 	2.01 	2.67 

Deprec. Equipo de Ventas 	 5.32 	4.15 	4.0B 	Promoción y Públicided 	 17.13 	13.36 	13.69 

Deprec. Equipo de Ventas 	 9.84 	6.61 	7.19 
Financieros 	5 sa 	si 15 	418 
Intereses 	 3.71 	3.57 	2.92 	Financieros 	 10 25 	5 57 	7 70 

Comisiones 	1 135 	1 78 	1 95 	Intereses 	 6.85 	5.68 	5.13 
Total Gastos 	313 37 	33 14 	12 11 	Comisiones 	 3 43 	2 84 	2 57 

Utilidad Operativa 	 7.49 	4.03 	11.02 	Total Gastos 	 70 58 	52 76 	36 53 

(a) Otros ingresos 	 1.06 	0.80 	0.99 	Utilidade Operativa 	 13.89 	6.92 	19.39 
(-) Otros egresos 	0 37 	0 34 	0 30 	(4-) Otros ingresos 	 1.96 	1.27 	1.75 

Utilidad Antes de Impuestos 	 8.23 	4.49 	11.72 	(-) Otros egresos 	 n 39 	n 51 	n 53 

(-) Impuesto a la Utilid. de las Empr. 40% 	3.29 	1.80 	4.69 	Utilidad Antes de Impuestos 	 15.21 	7.15 	20.61 

Utilidad Neta 	 4.94 	2.70 	7.03 	(-) Impuesto a la Utilid. de las Empr. 90% 	6.08 	2.86 	8.25 

Cuadro N° 13 	 Utilidad Neta 	 9.12 	4.29 	12.37 

Cuadro N° 19 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE COSTO 

De los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación, 
dependiendo del ramo de actividad de la empresa, los gastos de fabricación deberían represen-
tar el menor monto. Y generalmente el costo de la materia prima es mayor que el costo de 
mano de obra, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

Las situaciones que se apartan del patrón descrito anteriormente deberían merecer un análisis 
especial de parte del consultor. 

En el siguiente cuadro se plantean algunos criterios básicos, para el análisis. 
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CONCEPTOS 
MATERIAS PRIMAS 

Inventario Inicial 

(+1 Compras de Materia Prima 

1=1 Materia Prima Disponible 

1-) Inventario Final 

1=1 Materia Prima Utilizada 

MANO DE OBRA DIRECTA 

1=) COSTO PRIMO 

(+) GASTOS DE FABRICACIÓN 

AJUSTE DE INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO-
CESO 

(+) Inventario Inicial 
1-1 Inventario Final 
(=J COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 
AJUSTE DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINA- 
DOS 

1+1 Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 
1=1 COSTO DE ARTÍCULOS FABRICADOS Y VENDI-
DOS 

CASO PRÁCTICO N° 3 

CRITERIOS BÁSICOS 
Dependiendo de la actividad, generalmente es el concepto 
más importante en valor monetario. 
El saldo figura en el balance, su cuantía depende de la políti-
ca adoptada por la firma. 
El valor de las compras debe ser de tal magnitud que, bajo 
condiciones normales, permita el proceso productivo y deje 
permanentemente un inventario sin interrupción. 
La materia prima disponible debe permitir asegurar la conti-
nuidad de la producción en todo tiempo (lote óptimo de 
inventario). 
Mínimo necesario para asegurar un lapso determinado de 
ventas sin interrupción. Este saldo aparece en el balance 
general y su nivel también depende de la politica de la firma. 
Este es el elemento de costo cuya significación porcentual 
interesa, para conocer su incidencia en la estructura del 
costo. 
Dependiendo de la actividad, generalmente este es otro de 
los conceptos más importantes en valor monetario. 
Siendo el costo básico. su incidencia en el costo total es 
fundamental. 
La suma de los gastos de fabricación debe ser comparati-
vamente inferior al costo de materia prima o de mano de 
obra directa. Sí no fuera así, la situación seria irregular. 
Sí la producción responde a una buena programación y eje-
cución de la producción, la significación de los inventarios de 
productos en proceso debería ser pequeña. 

Representa todo el costo incurrido en el periodo. 
En forma análoga, sí la producción responde a un adecuado 
pronóstico de ventas, la significación de los inventarios de 
productos terminados debería ser pequeña. 

En el presente análisis el objetivo principal es determinar 
cuál es la composición porcentual del costo total de artícu-
los fabricados y vendidos. 

La Compañía Manufacturera Fara es una fábrica de transformadores de alta a baja tensión que 
cubren la demanda internacional. El estado de costo de fabricación de los tres últimos años se 
presenta a continuación: 
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CUENTAS 
Materia Prima: 

CON/PANIA MANUFACTURERA FARA 
ESTADO DE COSTOS 

lo AL 31 DE DICEM3RE DE 20X6, 2CX7 Y 20X8 
(Expresado en $) 

20X6 	 20X7 	 20X8 

hventrio hicial 29,808,000 1,920,000 
(+) Compras del Período 158,976,000 465,004,800 716,822,784 
(=) Materia Prima Disponible 188,784,000 466,924,800 716,822,784 
(-) hventrio Final 	 • (1,920,000) (11,543,040) 

Matela Prima Utilizada 186,864,000 466 924 800 705,279,744 

Mano de Obra Diecta 65,402,400 210,116,160 211,583,923 

(=) COSTO PRIMO 252,266,400 677,040,960 916,863,667 

(+) Gastos de Fabricación 
Materiales hdrectos: 
hventario hicial - 1,017,600 881,920 
(+) Compras de Suministros 4,409,600 9,701,120 12,235,622 
Total 4,409,600 10,718,720 13,117,542 
(-) hventrio Final de Suministros (1,017,600) (881,920) (2,039,270) 

(=) Materiales hdrectos Utilizados 3,392,000 9,836,800 11,078,272 
Supe-intendencia 2,522,664 6,770,410 9,168,637 
Mano de obra hdrecta 300,000 936,000 721,440 
Calefacción, Alumbrado y Energía 460,000 1,300,000 1,142,280 
Depreciación de Maquinria 10,000,000 11,500,000 9,500,000 
Gastos de Herramientas 1,500,000 1 500 000 1,500,000 
Segu-os de Fábrica 2,000,000 2,300,000 1,900,000 
Gastos Vatios de Fábrica 2 000 000 2,000,000 2,000,000 

Total Gastos de Fabricación 22,174,664 36,143,210 37,010,629 
(=) Costo de Fabricación 274,441,064 713,184,170 953 874 296 

Productos en Proceso 
(+) hventrio hiela! 14,000,000 21,000,000 24,000,000 
(-) hventaio Final (21 000,000) (24,000 000) (24,000,000) 

(=) Costo Artículos Fabric. en el Período 267,441,064 710,184,170 953 874 296 
Productos Te-minados 
(+) hventario Inicial 11,000,000 5,000,000 4,500,000 
(-) hventrio Final (5 000 000) (4,500,000) 8,000,000 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 273,441,064 710,684,170 966,374,296 
No Unidades Producidas y Vendidas 200,000 520,000 601 200 
Csto Unit. de la Producción del Período 1,337 1,366 1,587 

Cuadra N° 15. 

Al igual que en los dos casos anteriores, se le propone a usted analizar la estructura del 
estado de costos prescindiendo de los otros estados financieros básicos. La cédula de trabajo 
correspondiente al análisis de la estructura del costo se presenta a continuación: 
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CONAM..1A MANUFACTURERA FARA 
ESTADO DE COSTOS 

10  AL 31 DE DCEM3FtE DE 20X6, 20X7 Y 20X8 
(Expresado en 6) 

% DEL % DEL % DEL 

CUENTAS 70xs COSTO 7nx7 COSTO 7nxe 	COSTO 

Materia Rima' 
Inventario hicial 29,808,000 10.90 1,920,000 0.27 
(+) Compras del Período 158,976,000 58.14 465,004,800 65.43 716,822,784 74.18 

(=) Materia Prima Disponible 188,784,000 69.04 466,924 800 66.70 716,822,784 74.18 
Inventario Final (1,920,000) (0.70) (11,543,040) (1.19) 

(.) Materia Prima Utilizada 186,864,000 68.34 466 924 800 65.70 705,279,744 72.98 

Mano de Obra Drecta 65,402,400 23 92 210,116,160 29.57 211,583 923 21.89 

(=) COSTO PRMO 252,266,400 92.26 677,040,960 9527 916,863,667 94.88 

(+) Gastos de Fabricación 
Materiales hdrectos: 
hventario hicial - 1,017,600 0.14 881,920 0.09 
(+) Compras de Suministros 4,409,600 1.61 9 701 120 137 12,235,622 1.27 

Total 4,409,600 1.61 10,718,720 1.51 13,117,542 1.36 
(-) Inventario Final de Suministros (1,017,600) (027) (881,920) (0.12) (2,039,270) (021) 
(=-) Materiales hdi-ectos Utilizados 3,392,000 124 9,836 800 1.38 11,078,272 1.15 
Supe-intendencia 2,522,664 0.92 6,770,410 0.95 9,168,637 0.95 
Mana de obra hdrecta 300,000 0.11 936,000 0.13 721,440 0.07 
Calefacción, Alumbrado y Energía 460,000 0.17 1,300,000 0.18 1,142,280 0.12 
Depreciación de Maquinaria 10,000,000 3.66 11,500,000 1.62 9,500,000 0.98 
Gastos de Herramientas 1,500,000 0.55 1,500,000 021 1,500,000 0.16 
Seguros de Fábrica 2,000,000 0.73 2,300,000 0.32 1,900,000 0.20 
Gastos Varios de Fábrica 2,000 000 0.73 2 000 000 0.28 2,000,000 0.21 

Total Gastos de Fabricación 22 174 664 8.11 36,143,210 5.09 37,010,629 3.83 

(=) Costo de Fabricación 274 441 064 100.37 713 194 170 10035 953,874,296 98.71 

Productos en Proceso 
(+) hventaio hicial 14,000,000 5.12 21,000,000 2.95 24,000,000 2.48 
(-) hventaio Final (21 000,000) (7.68) (24 000 000) (3.38) (24,000,000) (2.48) 

(=) Costo Artículos Fabric. en el Período 267,441,064 97.81 710,124,170 99.93 953 874 296 9871 

Productos Terminados 
(+) hventaio hicial 11 ,000 ,000 4.02 5,000,000 0.70 4,500,000 0.47 
(-) hventaio Final (5,000,000) (1.83) (4 500 000) (0.63) 8 000 000 0.83 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 273,441,064 100.00710 684 170 100.00 966,374 296 100.00 

No Unidades Producidas y Vendidas 200,000 520,000 601,200 
Csto Unit. de la Producción del Período 1,337 1,366 1 p87 

Cuadra N° 16. 

Este mismo análisis también puede ser expresado como se muestra en el Cuadro N° 17. 

El costo de los artículos fabricados y vendidos es el factor principal que determina la posición 
competitiva de la compañía; por tanto, para determinar si existe alguna tendencia definida 
favorable (fortaleza) o desfavorable (debilidad) es importante conocer el comportamiento de 
cada elemento del costo a lo largo de los años. 

Los factores a considerar son: 

1. Generalmente el área de producción define los límites máximo y mínimo de los inventarios de 
(a) materias primas y materiales; y (b) de productos terminados en función del programa 
de producción y de la fluidez de éste. El criterio predominante que guía la administración de 
inventario consiste en mantener el nivel de inventario mínimo necesario para evitar 
inmovilizar recursos en el componente menos líquido del activo circulante, es decir en 
inventarias, cuyo aporte a la rentabilidad es mínima (o inexistente). 
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COMPAÑIA MANUFACTURERA FARA 	 2. 
ESTADO DE COSTOS 

lo DE ENERO AL 31 DE D CEM3FtE DE 20X6, 20X7 Y 20X8 
(Expresado en S) 

% DE CADA CUENTA RESPECTO AL COSTO 
CIIFNTAS 71-1X6 	21:1Xi 111(13_ 
Materia Prima: 
hventario ricial 10,90 	0,27 - 
(+) Compras del Período 58,14 	65,43 74,18 
(.) Materia Prima Disponible 69,04 	65,70 74,18 
(-) hventario Final 50,70) 	- (1,19) 
(.) Materia Prima Utilizada 68,34 	65,70 72,98 

- _ 

Mano de Obra Drecta 23,92 	29,57 21,89 

(=) COSTO PRMO 92,26 	95,27 94,88 

(+) Gastos de Fabricación - 
Mate-jales hdrectos: - 
hventaio ricial - 	0,14 0,09 
(+) Compras de Suministros 1,61 	1,37 1,27 
Total 1,61 	1,51 1,36 
(-) hventario Final de Suministros (0,37) 	(0,12) (0,21) 
(..+) Materiales hdrectos Utilizados 1,24 	1,38 1,15 
Superintendencia 0,92 	0,95 0,95 
Mano de obra hdrecta 0,11 	0,13 0,07 
Calefacción, Alumbrado y Energía 0,17 	0,18 0,12 
Depreciación de Maquinaria 3,66 	1,62 0,98 
Gastos de Herramientas 0,55 	0,21 0,15 
Segtros de Fábrica 0,73 	0,32 0,20 
Gastos Va-ios de Fábrica 0,73 	0,28 0,21 
Total Gastos de Fabricación 8,11 	5,09 3,83 
(=) Costo de Fabricación 100,37 	100,35 98,71 

Productos en Proceso - 	 - - 
(+) hventario ricial 5,12 	2,95 2,48 
(-) hventario Final (7,68) 	(3,38) (2,48) 
(.) Costo Artículos Fabric. en el Período 97,81 	99,93 98,71 

Productos Terminados - - 
(+) hventario nidal 4,02 	0,70 0,47 
(-) hventaio Final (1,83) 	(0,63) 0,83 

100,00 	100,00 100200 

No Unidades Producidas y Vendidas 200.000,00 520.000,00 601200,00 
Csto Unit. de la Producción del Período 1.337,21 	1 365 74 1586,62 

Cuadra N° 17. 

El costo de la 
materia 	prima, 
materiales, ma-
no de obra dire-
cta y de los dife- 
rentes 	gastos 
de 	fabricación 
depende de la 
oferta y deman-
da del mercado. 

La administra-
ción del inven-
tario puede ser 
mejorada, mi-
entras que los 
precios del mer-
cado pueden 
ser negociados 
dentro de cier-
to rango, sobre 
la base de las 
condiciones de 
pago y volumen 
de adquisicio-
nes. 

EJERCICIO 5, 

Considerando 
los cuadros 16 
17, prepare los 
comentarios, 
hallazgos, 
conclusión 	y 
recomendacion 
es resultantes 
del análisis de 
la estructura 
del estado de 
costo. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Dependiendo de las circunstancias, podría realizarse el análisis de la estructura de los demás 
estados financieros básicos, como del: Cal Estado de origen y aplicación de fondos, o alternati-
vamente de la estructura del flujo de caja. (131 Estado de cambios en la situación patrimonial, 
etc, Sin embargo, las pautas planteadas anteriormente son suficientes para encarar el análisis 
de la estructura de cualquier otro estado. 
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AÑO 1 	BASE 	AÑO 2 

$ 110.500 	100% $ 305.600 	$ 195.300 176% 	$ 575.000 $ 464.500 420.33% 

CUENTAS 

INVENTARIO 

VARIACIÓN 
	

AÑO 3 	 VARIACIÓN 

CAPITULO 10: DIAGNOSTICO FINANCIERO 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El análisis de tendencia consiste en apreciar la evolución de los saldos de los diferentes esta-
dos financieros a lo largo de un período en relación con un año base, y en comparar el compor-
tamiento resultante con la estrategia, programa o plan que la dirección de la empresa se 
hubiera propuesto realizar en ese período. 

SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para calcular la tendencia consiste en determinar los cambios en valores ab-
solutos y/o porcentuales ocurridos a lo largo del tiempo en los saldos de las cuentas de los 
principales estados financieros, respecto a un año considerado como base de comparación. 
Para este propósito son necesarios, por lo menos, dos estados financieros consecutivos. Mien-
tras mayor sea el número de años incluidos en el análisis, las tendencias de evolución de los 
saldos son identificables más claramente. 

El procedimiento consiste en preparar un P/T en el que se muestren las variaciones absolutas 
y/o relativas ocurridas en los saldos de las cuentas respecto del año base, el cual es conside-
rado como el 100%. Para ilustrar la preparación de la cédula de trabajo, partimos del siguiente 
ejemplo, relativo al comportamiento de la cuenta Inventario en 3 gestiones: 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVENTARIO $ 	110.500 $ 305.800 $ 	575.000 

ALTERNATIVA A, la dirección elige como año base el año 2, porque ese año se cambió la tecnolog-
ía de producción. 

CUENTAS 	AÑO 1 	 VARIACIÓN 	 AÑO 2 	BASE 	AÑO 3 	 VARIACIÓN  
INVENTARIO 	$ 110.500 $ -195.300 - 63.67% $ 305.800 	100% $ 575.000 $ 269.200 	88.03% 

El año 1 fue menor que el año base en $195.300, equivalente al 63,87%; mientras que el año 3 
fue mayor que el año base en $269.200, equivalente al 88.03%. 

ALTERNATIVA S. Generalmente suele asignarse como año base al año más antiguo, sí este fuera 
el caso la situación sería la siguiente: 

Sí el año 1 es la base, el saldo del año 2 creció en $305.000, respecto al año 1, lo que equivale 
a un incremento del 176%; y el año 3 creció en $ 464.500, equivalentes al 420%. 

Los resultados de las alternativas A y B, muestran la importancia de elegir el "año base" para 
el análisis de tendencia. Por esta razón, la elección del año base debe fundarse en razones cla-
ramente definidas, por ejemplo: tal Necesidad de conocer cómo ha evolucionado la empresa a 
partir de determinado año; (6) Elegir un año porque fue el año más regular, o el mejor; Id se-
leccionar ese año, porque la firma empezó a utilizar maquinaria nueva para fabricar sus artícu-
los; o Id) ese año la empresa cambió la administración, o utilizó nueva estrategia, o cambio a 
los responsables. 

RELACIÓN ENTRE TENDENCIA Y ESTRATEGIA DE LA FIRMA 

El criterio principal para evaluar la tendencia de los estados financieros (análisis de tendencia) y 
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para calificar su desempeño consiste en contrastar la tendencia de los estados financiero con 
la estrategia implantada en la compañía, porque el progreso de la estrategia se refleja en las 
operaciones, como: ventas, ingresos, resultados, flujo de caja, volumen de operaciones, nivel de 
activos circulantes, fijos, pasivos circulantes, de largo plazo y patrimonio. Del cúmulo de infor-
mación que generan los sistemas de la empresa, la información más estructurada es la conta-
ble, financiera y presupuestaria. Por tanto, la alta gerencia de la firma puede controlar objeti-
vamente el progreso de la estrategia adoptada en base a la información de los estados finan-
cieros, y muy especialmente con la evolución de éstos, es decir utilizando la información de la 
tendencia. 

Este tema fue analizado en el capítulo II, de Administración Financiera, El Corto Plazo, bajo el 
título "Criterios para Interpretar las Causas de la Tendencia de Cambios en los Saldos", razón 
por la cual, aquí únicamente se incluye un breve resumen de las condiciones típicas de acuerdo 
con las estrategias: 

CLASE DE ESTRATEGIA 	 TENDENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CRECIMIENTO AGRESIVO 	 CRECIMIENTO DE LOS SALDOS DE ACTIVOS: DISPONIBILIDADES, INVENTARIOS, CUENTAS POR 

COBRAR. 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR VENTAS, AUMENTO PROPORCIONAL DE COSTOS DE 

ARTÍCULOS FABRICADOS Y VENDIDOS. 

AUMENTO DE LOS FLUJOS DE CAJA (EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN). 

CRECIMIENTO 	 LAS MISMAS CONDICIONES ANTERIORES, PERO, CON MENOR INTENSIDAD.  

ESTRATEGIAS NEUTRAS O DE SOSTENI- MANTENIMIENTO DE LOS SALDOS EN TORNO A VALORES PROMEDIO. 

MIENTO 	 LEVE CRECIMIENTO DE LAS CUENTAS RELATIVAS A LOS INGRESOS, Y DISMINUCIÓN DE COS- 

TOS (EN TÉRMINOS MENOS QUE PROPORCIONALES, POR RACIONALIZACIÓN DE COSTOS).  

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 	 DISMINUCIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS. 

DESISTIMIENTO, COSECHA, FIN DEL JUEGO, DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES Y DESINVERSION. 

RETIRO 

Así por ejemplo, sí: 

La dirección de la empresa fijó una estrategia de expansión de sus operaciones, y el volu-
men de éstas no ha aumentado razonablemente, entonces es evidente que sus propósitos 
no se cumplieron. 

La política de la firma fue reducir sus gastos, la lectura de la evolución de los gastos fácil-
mente permitirá apreciar si se concreto o no el propósito en relación con el año base. 

La firma se propuso expandir su mercado, pero, el nivel de ventas se mantiene en términos 
aproximados como en el año base, entonces la estrategia no se cumplió. 

EJERCICIO N° 5. Considerando la información relativa al Caso de Transandina del Ejercicio N° 
1, cuya cédula de trabajo se presenta en el Cuadro N° 18, preparar el MEMOPLAN, los comen-
tarios y desarrollar las observaciones de áreas críticas y conclusiones, tomando en cuenta que: 
Hl La firma implantó una estrategia de crecimiento agresivo y de liderazgo en costo, y la la 
aplicó a partir de la gestión 20X6. La dirección de la firma desea determinar el grado de éxito 
en la implantación de la estrategia durante los tres años, y si su posición financiera comparada 
con lo que tenía antes es más favorable o no. El saldo de las cuentas del balance general han 
sido reducidas previamente a una base comparable y los estados financieros tienen dictamen 
positivo. 
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CAPÍTULO  

COMPORTAMIENTO DE LOS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POSIBLES COMPORTAMIENTOS ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

LOS GASTOS DE DE ADMINISTRACIÓN NO 

DEPENDEN DEL VOLUMEN DE FABRICACIÓN 
Y VENTAS. SU CUANTÍA CALIFICA EL GRADO 

DE EFICIENCIA DE LA EMPRESA PARA PLANI- 
FICAR, HACER FLUIR ÓRDENES. MANTENER 

LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN, CONTROL Y 
DE 	RECURSOS 	HUMANOS 	OPERANDO, 
COORDINAR LA ACCIÓN DE LOS DIFERENTES 

NIVELES Y UNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, 
PERMITIR LA ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN, LA 
TOMA DE DECISIONES, ETC. 

EN UN ME010 AMBIENTE ESTABLE DE PIRE- 
CIOS DE LA ECONOMÍA SE MANTIENE RELA- 

TIVAMENTE CONSTANTE, EN RELACIÓN CON 

EL AÑO BASE. 

ALTERNATIVAMENTE PODRÍA HABER OCU-
RRIDO QUE, (A) EL CONTROL DEL COMPOR-
TAMIENTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRA-

CIÓN FUE EFECTIVO, O 1 ) QUE, INDEPEN- 
DIENTEMENTE 	DE 	LA 	EFECTIVIDAD 	DEL 

CONTROL SOBRE ÉSTOS, LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS SON MECÁNICAS Y RUTI- 

NAPIAS. 	EL PRIMER CASO ES POSITIVO; 

MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO LA DIREC-
CIÓN DEBE DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE 
DISMINUIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

EN UN MEDID ECONÓMICO ESTABLE, LOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS HAN AUMENTA- 

DO, EN RELACIÓN CON EL AÑO BASE. 

MUY PROBABLEMENTE LA FIRMA HA PERDI-
DO EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE LOS GASTOS DE ADMINISTRA-

CIÓN. 

EN EL MISMO MEDIO, LOS GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 	HAN 	DISMINUIDO 	EN 
RELACIÓN CON EL AÑO BASE. 

SI EL RESULTADO PROVIENE DE LA APLICA-
CIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL QUE NO PERJUDICAN LA EFICIEN-
CIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ENTONCES EL 
RESULTADO ES POSITNO. 	CORRESPONDE 
COMPROBAR 	SI 	LA 	EFECTIVIDAD 	DE 	LA 

ADMINISTRACIÓN SE HA MANTENIDO, POR-
QUE PODRÍA OCURRIR QUE LA DISMINUCIÓN 
DEL GASTO SEA A COSTA DE LA EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA, EN CUYO CASO ESTE 

RESULTADO PODRÍA NO SER ADECUADO. 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN' POSIBLES COMPORTAMIENTOS ASPECTOS COMPETITIVOS 

LOS 	GASTOS 	DE 	MERCADO 	ESTÁN 

RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL 
ESFUERZO DE LA COMPAÑIA PARA VENDER 

SUS BIENES/SERVICIOS, Y ESTE ESFUERZO 
DEPENDE 	DE. 	VARIOS 	E 	IMPORTANTES 
FACTORES, TALES COMO: (Al EL NIVEL DE 
COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO; 
( 1 EL CICLO DE VIDA EN EL CUAL SE 
ENCUENTRE EL PRODUCTO; 1 1 LAS 

CONDICIONES DEL MERCADO; Y ID) OTROS 
FACTORES. 

Los 	GASTOS 	DE 	MERCADO 	SE 	HAN 

MANTENIDO MÁS O MENOS EN LOS MISMOS 
NIVELES EN RELACIÓN CON EL AÑO BASE. 

SI LA FIRMA SIRVE EL MERCADO EN CONDI- 
CIONES 	MONOPÓLICAS 	U 	OLIGOPOLICAS, 

PARECE RAZONABLE LA ASIGNACIÓN DE UN 
NIVEL CONSTANTE 	DE 	RECURSOS PARA 

MANTENER 	BAJO 	"CONTROL" 	LA 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO. 

SI LA EMPRESA NO DETENTA TALES CONDI- 
CONES, 	Y SU MEDIO ES COMPETITIVO, 

MANTENER LOS GASTOS DE MARKETING 
CONSTANTES, 	DENOTARÍA 	UNA ACTITUD 
ESTÁTICA DE PARTE DE LA COMPAÑIA. 

Los GASTOS 	DE 	MARKETING SE HAN 

INCREMENTADO EN RELACIÓN CON EL AÑO 
BASE. 

SI ESTE RESULTADO CORRESPONDE A: (1) 

UNA RESPUESTA A LA ACCIÓN DE LOS 
COMPETIDORES Y TIENE EL PROPÓSITO DE 

MANTENER O AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO, 0 (2) A UNA CAMPAÑA 

DESTINADA 	A 	MEJORAR 	EL 

POSICIONAMIENTO, EL INCREMENTO PUEDE 

JUSTIFICARSE 	EN 	FUNCIÓN 	DE 	LOS 
RESULTADOS (NIVEL DE INGRESOS POR 

VENTAS). 

Los 	GASTOS 	DE 	MARKETING 	HAN 
DISMINUIDO EN RELACIÓN CON EL AÑO 

BASE. 

Y LOS INGRESOS TAMBIÉN LO HAN HECHO. 
ESA SITUACIÓN SÓLO PODRÍA JUSTIFICARSE 

SI 	LA 	CAPACIDAD 	PRODUCTIVA 	DE 	LA 
EMPRESA HA MERMADO, O SI LA EMPRESA 
SIGUE 	UNA 	ESTRATEGIA 	DE 	RETIRO, 
DESISTIMIENTO, O LIQUIDACIÓN. 

El nombre contable genérico es "Gastos de Comercialización" sin embargo, debido a que la idea de 
comercializar está más relacionada sólo con la acción de vender es más apropiado referirse a los gastos 
realizados por la firma no sólo para vender, sino para todo su marketing; aspecto que es más amplio. 
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SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS OE DIAGNÓSTICO 

EN 	TODA 	OTRA 	CIRCUNSTANCIA 	ESE 
RESULTADO SERÍA SÍNTOMA DE QUE ALGO 

FUNCIONA MAL. 

GASTOS FINANCIEROS POSIBLES COMPORTAMIENTOS ESTRATEGIA DE FINANCIAMIETO 

LOS 	GASTOS 	FINANCIEROS 	ESTÁN 
VINCULADOS 	CON 	LA 	ESTRUCTURA 

	

I FINANCIERA Y CON 	EL COSTO 	DE LOS 
RECURSOS (TASA DE INTERÉS) SOBRE LA 
DEUDA, Y CON EL COSTO FINANCIERO DEL 

CAPITAL PROPIO/. 

LOS 	GASTOS 	FINANCIEROS 	SE 	HAN 

MANTENIDO CON POCAS FLUCTUACIONES 
EN RELACIÓN CON EL AÑO BASE. 

LA SITUACIÓN PUEDE SER ADECUADA SI LA 

RENTABILIDAD DE LA FIRMA Y LA TASA DE 
INTERÉS SOBRE DEUDAS TAMBIÉN HAN 

PERMANECIDO SIN MAYORES CAMBIOS. LO 
CUAL SIGNIFICA TAMBIÉN QUE LA FIRMA 

MANTIENE UNA ESTRUCTURA DE 
FINANCIAMIENTO CONSTANTE. 

LOS 	GASTOS 	FINANCIEROS 

AUMENTADO EN RELACIÓN CON 

BASE. 

EL 
HAN 
AÑO 

ESTA SITUACIÓN SE JUSTIFICARÍA SI, (Al LA 

TASA DE INTERÉS SOBRE DEUDAS SE HA 
MANTENIDO O HUBIERA DISMINUIDO, ( 1 LA 

RENTABILIDAD SE HABRÍA MAUTENIDO, Y/0 
( 1 LA EMPRESA ESTARÍA, 	BAJO ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS. 	SUSTITUYENDO APORTE 

PROPIO DE CAPITAL CON DEUDA. 

Los 	GASTOS 	FINANCIEROS 

DISMINUIDO EN RELACIÓN CON 

BASE. 

EL 
HAN 
AÑO 

SE 	JUSTIFICARÍA 	EN 	CASO 	DE 	UN 

INCREMENTO DE LA TASA DE INTERÉS, Y LA 

COMPAÑÍA 	PREFERIRÍA 	TRABAJAR 	CON 

CAPITAL PROPIO EN LUGAR DE DEUDA. 

LOS 	GASTOS 	FINANCIEROS 

AUMENTADO 

HAN SE JUSTFICA SI: DO LA TASA AUMENTO EN 
EL MERCADO FINANCIERO, Y LA FIRMA NO 

PUEDE 	CAMBIAR 	SU 	ESTRUCTURA 

FINANCIERA; O 1 1 LA FIRMA INCREMENTA 
SU NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A LARGO 
PLAZO PARA INVEOR; O A CORTO PLAZO, 
PARA INCREMENTAR CAPITAL DE TRABAJO, 

CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR SUS 
OPERACIONES. 

Considerando los criterios descritos anteriormente, se le solicita: 

EJERCICIO N° 7. En base al Estado de Resultados de la Compañía Manufacturera del Norte 
practicar el diagnóstico del estado de resultados correspondiente a los últimos tres años. La 
firma aplicó durante los últimos años una estrategia de crecimiento agresivo basado en el 
liderazgo en costo. La aplicación de la mencionada estrategia se inició en la gestión 20X6. Sin 
considerar los otros estados financieros se le pide practicar el diagnóstico de tendencia. 

La cédula de trabajo relativa a este diagnóstico se presenta en el Cuadro N° 19. 
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DFTAI I E 

ANÁL ISIS DE LA TEN 
DE ENERO 

70XG 

DENCIA DEL ESTADO 
AL 31 DE DIC EM3RE 

20X7 

(Expresado 

DE RESULTADOS 
DE 20X6, 

en $ y 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

CAPITULO 10: DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

CONDENSADO 
207 Y 20X8 
porcentajes) 

VARIA-
CIÓN 

PORCEN- 
TUAL 	=EL 

VARIA- 
CIÓN 

VARIACIÓN 	PORCEN- 
ABSOLUTA 	TUAL 

Ventas Erutas 39 739 000 100 51,800,000 12 061 000 30.35 53,550,000 13,811,000 34.75 
(-) Dscntos., DevIcns y Rebjas en Vts. (1 P86 D501 100 (4 144 000) (2,157,050) 108.56 (2,142,000) (155,050) 7.80 
(.) Ventas Netas 	 37,752,050 100 47$56,000 9,903,950 2623 51,408,000 13,655,950 36.17 

Csto. Artículos Fabr. y Vendidos (20,437,2001 100 (29 940,300) (9 503,100) 46.50 (29,223,000) (8,785,800) 42.99 
(:-.) Utilidad Eruta en Ventas 17 314 850 100 17,715,700 400,850 2.32 22,185,000 4,870,150 28.13 
Gastos: 
Administrativos 4.882,562 100 4,829,680 (52,882) (1.08) 5,392,240 509,679 10.44 
Sueldas 650 000 100 600,000 (50,000) (7.69) 800,000 150,000 23.08 
Depreciaciones Edificio de Oficinas 3,100,000 100 2,800,000 (300,000) (9.68) 3,050,000 (50,000) (1.61) 
Impuestos sobre ventas 1,132,562 100 1,429,680 297,119 26.23 1,542,240 409,679 36.17 

Comerciales 7,504,281 100 8,415,340 911 059 12.14 8,875.120 1,370,839 1827 
Comisiones a Vendedores 566,281 100 714,840 148,559 2623 771,120 204,839 36.17 
Gastos de Distribución 908,000 100 1,120 000 212,000 23.35 1,224,000 316,000 34.80 
Envases 520,000 100 600,500 80,500 15.48 780,000 260,000 50.00 
Promoción y Publicidad 3,500,000 100 4,000,000 500,000 14.29 4,000,000 500,000 14.29 
Deprec. Equipo de Ventas 2,010,000 100 1 980 000 (30,000) (1.49) 2,100,000 90,000 4.48 

Financie-os 2,100,000 IDO 2,550,000 450,000 21.43 2,250,000 150,000 7.14 
htereses 1,400,000 100 1,700,000 300,000 21.43 1,500,000 100,000 7.14 
Comisiones 700,000 100 850,000 150,000 21.43 750,000 50 000 7.14 

Total Gastos 14,486,842 100 15,795,020 1,308,178 9.03 16,517,360 2,030,518 14.02 
Utilidade Operativa 2,828,008 100 1,920,680 (907,328) (32.08) 5,667,640 2,839 632 100.41 

110,000 (4.) Oros hgresos 400,000 100 380,000 (20,000) (5.00) 510,000 27.50 
(-) Otros cresos (120 000) 100 (160,0001 (40,000) 33.33 (154,0001 (34,000) 28.33 
(=) Utilidad Antes de Impuestos 3,108,008 100 2,140,680 (967,328) (31.12) 6,023,640 2,915,632 93.81 
(-) Impuesto a la Utilid. de las Empr. (1,243,2031 100 (856,2721 386,931 (31.12) (2,409,456) (1,166,253) 93.81 
(=) Utilidad Neta 	 1i  864n  805 seslee ■ 100 1~  284n  408 .~eien (580,397) (31.12) 3,614,184 1,749,379 93.81 

Cuadro N° 19, 

TENDENCIA DE LOS CAMBIOS EN COSTOS 

Los factores que afectan el costo de fabricación, y el costo de artículos fabricados y vendidos 
son: (1) Precios de los elementos del costo: materia prima y materiales; mano de obra y 
gastos de fabricación. (2) La cantidad de estos elementos que la firma adquiere. (3) La 

administración de los diferentes inventarios: materias primas y materiales, productos en 
proceso y productos terminados. 

El criterio general que guía la administración de este conjunto de factores es: incurrir en el 

menor costo posible, con la mejor calidad del producto/servicio. Consecuentemente, los 

incrementos en el costo deben ser analizados tomando en cuenta estos aspectos. 

Considerando los criterios señalados anteriormente la Compañía Manufacturera Fara le solicita 

practicar diagnóstico del comportamiento de sus costos, correspondientes a las tres últimas 
gestiones. 
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ESTADO DE COSTOS 
lo AL 31 DE DCEMBRE DE 20X6, 20X7 Y 20X8 

(Expresado en $ y valores porcentuales) 
VARIA- VARIA- 

CIÓN 	 LIS/N 
VARIACIÓN 	PORCEN- VARIACIÓN 	PORCEN- 

rl PUTAS 2211.1 ABSOLUTA TUAL 20X7 ABSOLUTA 	NAL 70X8 BASE 
Materia Rima: 
hventaio hicial 29.808.000 (29.808.000) 1.920.000 (1.320.000) - 100,00 
(+) Compras del Pe-íodo 158376.000 557.846.784 77,82 465.004.800 251.817.984 35,13 716.822.784 100,00 
(5) Materia Prima Disponible 188.784.000 528.038.784 73,66 466.924.800 243.897.984 34,86 716.822.784 100,00 
(-) hventaio Final (1.920.000) (9223.040) 83,37 - (11543.040) 100,00 (11.543.040) 100,00 
(.) Materia Prima Utilizada 186.864.000 1.046.454.528 148,37 466.924.800 238.354.944 33 80 705 279 744 100,00 

Mano de Obra Drecta 146.181.523 1.467.763 100,00 65.402.400 69,09 210.116.160 0,69 211.583.923 

(=) COSTO PPM 664.597.267 239.822.707 100 00 252266.400 72,49 677.040.960 26 16 916.863.667 

(+) Gastos de Fabricación 
Materiales hdkectos: 
hventrio hicial 881.920 100,00 1.017.600 (135.680) (1538) 881.920 100,00 
(+) Compras de Suministros 4.409.600 7.826.022 63,96 9.701.120 2534.502 20,71 12235.622 100,00 
Total 4.409.600 8.707.942 66,38 10.718.720 2.398.822 18,29 13.117.542 100,00 
(-) hventario Final de Suministros (1.017.600) (1.021.670) 50,10 (881.920) (1.157.350) 56,75 (2.039.270) 100,00 
(e) Materiales hdrectos Utilizados 3392 000 7.686272 69,38 9 836 800 1241.472 11,21 11 0719 277 100,00 

2.522.664 72,49 6.770.410 9.168.637 Superintendencia 6.645.973 2.398227 26,16 100,00 
Mano de obra hdrecta 300.000 421.440 58,42 936.000 (214.560) (29,74) 721.440 100,00 
Calefacción, Adumbrado y Energía 460.000 682280 59,73 1.300.000 (157.720) (13,81) 1.142.280 100,00 
Depreciación de Maquinaria 10200.000 (500.000) (5,26) 11 ,500,000 (2.000.000) (21,05) 9.500.000 100,00 
Gastos de Herramientas 1500.000 1.503000 1.500.000 100,00 
Segu-os de Fábrica 2.000.000 (100.000) (5,26) 2.300.000 (400.000) (21,05) 1.900.000 100 00 
Gastos Varios de Fábrica 2.000.000 3000,000 2.000.000 100,00 
Total Gastos de Fabricación 22.174.664 14.835.965 40,09 36.143210 867.419 2 34 37.010.629 100,00 
(=) Costo de Fabricación 274.441.064 679.433.232 71 23 713184.170 240.690.126 25 23 953.874296 100,00 
Productos en Procesa 
(+) hventaio hicial 14.000.000 10.000.000 41,67 21.000.000 3.000.000 12,50 24.000.000 100,00 
(-) hventaio Final (21.000.000) (3.000.000) 12 50 (24.000.000) - (24.000.000) 100,00 
(=) Costo Artículos Fabric. en el Período 267.441.064 686.433.232 71,96 713184.170 243.690.126 25,55 953.874296 100,00 
Productos Te-minados 
(+) hventaio hicial 11.000.000 (6.500.000) (144,44) 5.000.000 (500.000) (11,11) 4.500.000 100,00 

hventaio Final (5.000.000) 13.000.000 162 50 (4.500.000) 12.500.000 156,25 8.000.000 100,00 
Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 273.441.064 692.933232 71,70 710.684.170 265.690.126 26 46 966.374.296 100,00 
No Unidades Producidas y Vendidas 200.000 401200 66,73 520.000 81.200 13,51 601.200 
Csto Unit. de la R-oducción del Período 1.337 1.366 1.587 

Cuadro N° 20. 

Al respecto le puntualizan que, la firma recién logró operar con su nueva tecnología 
completamente instalada en la última gestión, por lo que se considera el año tipo. El precio de 
las materias primas, materiales, mano de obra y gastos de fabricación, en ese período se han 
mantenido estables. 

ANÁLISIS BASADO EN ÍNDICES FINANCIEROS 

A continuación presentamos los principales índices financieros utilizados, la relación aritmética 
que permite su cálculo y la interpretación de cada uno: 

 

INDICE FÓRMULA 
LIQUIDEZ 

ACTIVO 	CIRCULANTE  
ICT - 	 $ /O< a $ 1 

PASIVO CIRCULANTE 

 

INTERPRETACIÓN 

INDICE DE CAPITAL DE 
TRABAJO 
UCT1 

MIDE LA CAPACIDAD DE LA FIRMA 
PARA CUBRIR EL PAGO DE SUS PASIVOS 
CIRCULANTES CON SUS Ac-nvos CIRCU-
LANTES. MIDE CUÁNTO DE DINERO Y 
BIENES CONVERTIBLES EN DINERO EN 
EL CORTO PI 470 TIENE LA EMPRESA 
POR CADA UNIDAD MONETARIA A PA-
GAR EN EL CORTO PLAZO 
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2. ÍNDICE ÁCIDO (IA) 
IA 

ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO 

PASIVO CIRCULANTE 

1A—$ XX a $ 1 

MIDE LA CAPACIDAD QUE TIENE LA 
FIRMA PARA PAGAR SUS PASIVOS 
CIRCULANTES CON SUS ACTIVOS DE 
MAYOR CONVERTIBILIDAD EN EFECTI-
VO. MIDE CUÁNTO DE DINERO Y 
BIENES FÁCILES DE COVERTIR EN 
DINERO EN EL CORTO PLAZO TIENE 
LA EMPRESA POR CADA UNIDAD 
MONETARIA A PAGAR EN EL CORTO 
PLAZO 

CAPADIDAD PARA ADMINISTRAR ACTIVOS CORRIENTES 

SALDO CUENTAS POR COBRAR  
PMC 

	

	 *365 DÍAS 
VENTAS A CRÉDITO 

PMC - N° PROMEDIO DE DÍAS DE COBRO 

RCC - 
365 

PMC  
DÍAS  

N° VECES AL AÑO 

RI 	
COSTO DE ARTíCULOS FABRICADOS Y VENDIDOS 

SALDO PROMEDIO DE INVENTARIO 

RI = N°  DE VECES QUE EL SALDO PROMEDIO 

DE INVENTARIO HA ROTADO 

365 	DÍAS  
PRI 	 N°  DÍAS PROMEDIO 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

VENTAS DEL PERIODO  
RAV 	 • 100 

ACTIVO TOTAL 

RAV - %DE VENTAS RESPECTO AL ACTIVO TOTAL 

3. PERIODO MEDIO DE 
COBRO (PMC) 

4. ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR COBRAR 
(RCC) 

5. ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS (RI) 

6. PERIODO DE ROTA-
CIÓN DEL INVENTARIO 
(PRI) 

7. ROTACIÓN DEL 
ACTIVO TOTAL RESPEC-
TO A LAS VENTAS 
(RAV) 

MIDE EL NÚMERO DE 
DIAS QUE EN PROMEDIO 
TARDA LA EMPRESA EN 
COBRAR SUS CUENTAS 
POR COBRAR 

MIDE EL NÚMERO DE 
VECES QUE EL SALDO 
PROMEDIO DE CUENTAS 
POR COBRAR ROTA 
DURANTE EL AÑO EN 
TÉRMINO DE VENTAS 
MIDE EL NÚMERO DE 
VECES OUE, EL SALDO 
PROMEDIO DE INVENTA-
RIO DE MATERIA PRIMA 
SE HA CONVERTIDO EN 
VENTAS. DURANTE EL 
PERÍODO 

MIDE EL NÚMERO DE 
DÍAS PROMEDIO QUE LA 
FIRMA TARDA EN VEN-
DER SUS PRODUCTOS 
TERMINADOS. 

MIDE QUÉ PORCENTAJE 
REPRESENTAN LAS 
VENTAS DEL ACTIVO 
TOTAL (0 DE LA INVER-
SIÓN EN ACTIVOS). 

8.FINANCIAMIENTO TOTAL 
DEL 

PATRIMONIO (FT/P) 

ENDEUDAMIENTO 

FT/C- PAS. PAS CIRCULANTE • PASIVO LARGO PLAZO + PATRIMONIO  

PATRIMONIO 

FT/C - $ XX DE DEUDA POR CADA $ DE CAPITAL 

FT/C $ XX DE INVERSI' ON POR CADA $1 DE INVERSIÓN CON PATRIMONIO 

MIDE CUÁNTO DE LA 
INVERSIÓN TOTAL FUE 
FINANCIADA CON PA-
TRIMONIO. POR CADA $ 
XX INVERTIDOS, $1 
FUERON 	INVERTIDOS 
CON PATROMINIO. 

9. RELACIÓN DEUDA A 
CAPITAL (PT/C) 

10. PERÍODO MEDIO DE 
PAGO (PMP) 

NOTA: AQUÍ PATRIMO-
NIO = ACTIVO - I 0 
IVO 

	

PT/C PAS. CIRCULANTE + PASIVO A LARGO PLAZO 	 MIDE LA RELACIÓN 

CAPITAL 	 PROPORCIONAL DE LAS 

	

PT/C - $ XX DE DEUDA POR CADA $ DE CAPITAL 	 DEUDAS RESPECTO AL 
CAPITAL. 

PMP 
SALDO CUENTAS POR PAGAR * 365 

	 MIDE EL NÚMERO DE 

COMPRAS A CRÉDITO 	 DÍAS PROMEDIO QUE LA 
FIRMA TARDA EN PAGAR 
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11. ROTACIÓN DE CUEN-
TAS POR PAGAR 

[RCP] 

12. MARGEN DE UTILI-
DAD BRUTA EN 

VENTAS (MUB] 

13. MARGEN DE UTILI-
DAD NETA EN 

VENTAS (MUN) 

14. RENTABILIDAD 
SOBRE LA INVERSIÓN 
(RSI) 

15. CAPACIDAD PARA 
GENERAR 

GANANCIAS EGO 

16. RENTABILIDAD DE 
LOS ACTIVOS FIJOS 
NETOS (RAFN] 

17. RENTABILIDAD DE 
LOS INGRESOS 	MB 

18. FACTIBILIDAD (F) 

PMP - N° PROMEDIO DE DÍAS DE PAGO 

365  
RCP N' DE VECES AL ANO 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

RENTABILIDAD 
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 

MUB 
VENTAS - COSTO DE ART. FABR. Y VENDIDOS 

VENTAS 
* 100 

MUB = % DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

UTILIDAD NETA  
MUN 	 *100 

VENTAS 

MUB = DE UTILIDAD NETA EN VENTAS 

RSI 
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS  

ACTIVOS TOTALES 

RSI = % DE RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

VENTAS 	UTIL. DPES. DE IMPTOS.  
CGG 	 * 100 

ACTIVOS TOTALES 	 VENTAS 

CGG = % DE RENTABILIDA COMBINADA DE LA INVERSIÓN Y VENTAS 

UTILIDAD NETA  
RAFN 	  *100 

ACTIVOS FIJOS NETOS 

RAFN= 443 DE RENTABILIDAD QUE GENERAN LOS ACTIVOS FIJOS NETOS 

UTILIDAD 	NETA  
RI 	 * 100 

INGRESOS 

RI = 	DE UTILIDAD RESPECTO AL INGRESO 

INGRESOS TOTALES  

COSTOS TOTALES + GASTOS TOTALES 

SUS CUENTAS POR 
PAGAR. 
MIDE EL NÚMERO DE 
VECES QUE, EL SALDO 
PROMEDIO DE CUENTAS 
POR PAGAR HA ROTADO 
DURANTE EL PERÍODO, 
ES DECIR EL NÚMERO 
DE VECES PROMEDIO EN 
QUE EL SALDO PROME-
DIO HA SIDO PAGADO. 

MIDE EL MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA EN VEN-
TAS QUE GRAVA LA EM-
PRESA SOBRE SU COSTOS 
DE ARTÍCULOS FABRICADOS 
Y VENDIDOS PARA LLEGAR 
AL PRECIO. 
MIDE EL MARGEN DE 
UTILIDAD NETA QUE LA 
EMPRESA LOGRA AL VEN-
DER SUS PRODUCTOS. 

MIDE LA CAPACIDAD QUE 
TIENEN LOS ACTIVOS TOTA-
LES DE LA EMPRESA PARA 
GENERAR UN PORCENTAJE 
DE UTILIDAD DESPUÉS DE 
IMPUESTOS. 
MIDE LA CAPACIDAD COM-
BINADA DE LOS ACTIVOS 
TOTALES Y DE LAS VENTAS 
PARA GENERAR UN POR-
CENTAJE DE UTILIDADES. 
MIDE LA CAPACIDAD QUE 
TIENEN LOS ACTIVOS FIJOS 
NETOS DE DEPRECIACIÓN 
DE LA EMPRESA PARA 
GENERAR UN PORCENTAJE 
DE UTILIDAD DESPUÉS DE 
IMPUESTOS. 
MIDE LA CAPACIDAD QUE 
TIENEN LOS INGRSOS DE LA 
EMPRESA PARA GENERAR 
UTILIDADES. 

MIDE LA CAPACIDAD QUE 
TIENE LA FIRMA PARA GE-
NERAR INGRESOS CON UN 
PESO DE COSTO MÁS UN 
PESO DE GASTO 

19. COBERTURA DE 
GARANTÍA (CG] 

20. COBERTURA DE 
CARGAS 

FINANCIERAS [CCF) 

COBERTURA 

CG 
ACTIVOS FIJOS NO GRAVADOS 

DEUDA A LARGO PLAZO 

CG = N° VECES DE ACTIVOS A DEUDA 

CCF -
INTERESES SOBRE LA DEUDA 

UTILIDAD NETA 

MIDE LA CAPACIDAD QUE 
TIENE LA EMPRESA PARA 
CONTRATAR DEUDA GARAN-
TIZANDO EL MONTO DE SUS 
PASIVOS A LARGO PLAZO. 
MIDE LA CUANTO REPRE-
SENTAN LOS INTERESES DE 
LA DEUDA RESPECTO A LA 
UTILIAD 
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21. UTILIDAD RESPEC-
TO A DEUDA IUREDI 

URED 
UTILIDAD NETA 

MIDE CUANTAS VECES 
REPRESENTA LA UTILIDAD 
MEDIDA EN TÉRMINOS DE 
INTERESES DE LA DEUDA 

 

INTERESES SOBRE LA DEUDA 

LIREID = N°  DE VECES DE UTILIDAD A DEUDA 

El uso de índices financieros merece varias consideraciones: 

Por sí solo un índice financiero no permite apreciar completamente la posición financiera 
respecto a un determinado asunto, por lo cual es aconsejable considerar los índices por 
grupos, por ejemplo, como indicadores de liquidez, el índice de capital de trabajo y el índice 
de prueba ácida. Como indicadores de rentabilidad respecto a las ventas, considerar 
simultáneamente el índice de margen de utilidad bruta en ventas y el índice de margen de 
utilidad neta; y así sucesivamente. 

La comparación de un determinado índice con el índice del ramo es pertinente [y ventajoso 
para facilitar el análisis] sólo si la empresa es comparable a las demás del mismo ramo, en 
volumen de operaciones, inversiones, recursos y capacidades. Si las diferencias son gran-
des, la comparabilidad se desvanece. 

En lugar de la mencionada comparación, es más efectivo aplicar criterios relativos a las 
características de la regularidad y uniformidad de los flujos de caja, para saber si éstas 
permiten pronosticarlos fácilmente, y si su rentabilidad se mantiene dentro de ciertos 
márgenes. Este aspecto demanda, una consideración específica de tales características. 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LOS INDICES FINANCIEROS 

EMPRESAS  
INDICES 	 ELÉCTRICA 	 CONSTRUTORA 	FÁBRICA CONFECCIONES 

De capital de trabajo 	 $ 1.00 a $ 1.00 	 $ 1.10 a $ 1.00 	 $ 1.25 a $ 1.00 
De prueba ácida 	 $ 0.60 a $ 1.00 	 $ 1.10 a $ 1.00 	 $ 0.75 a $ 1.00 

Cuadro N° 21: INDICES CORRESPONDIENTES A EMPRESAS DE TRES INDUSTRIAS DIFERENTES 

En esta sección se presentan ilustraciones relativas a la aplicación de índices financieros, y 
ejercicios para su solución. 

INDICES DE LIQUIDEZ 

Si el consultor tuviera que opinar acerca de los índices de las 3 empresas del cuadro N° 21, y 
dispusiera de los índices del ramo de cada industria expresadas en el Cuadro N° 22, el análisis 
consistiría sólo en contrastar los índices de cada empresa con esos índices del ramo, y esta-
blecer si están por debajo o por encima de él. 

INDICES PROMEDIO DE CADA INDUSTRIA  
ÍNDICES 	 ELÉCTRICA 	 CONSTRUTORA 	FÁBRICA CONFECCIONES 

De capital de trabajo 	 $ 0.80 a $ 1.00 	 $ 2.10 a $ 1.00 	 $ 1.45 a $ 1.00 
De prueba ácida 	 $ 0.50 a $ 1.00 	 $ 1.00 a $ 1.00 	 $ 0.90 a $ 1.00 

Cuadro N° 22 

El resultado del análisis sería el siguiente: 

El índice de capital de trabajo de la empresa eléctrica se encuentran por sobre el promedio en 
$ 0,20 por cada unidad monetaria de pasivo. Lo propio ocurre con el índice de prueba ácida. Y 
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así sucesivamente con las otras industrias, pero, si las tres empresas no fueran adecuada-
mente comparables con las industrias incluidas en el promedio, entonces sería más pertinente 
analizar las condiciones particulares de cada una de ellas. 

Tomando en cuenta los detalles relativos a la fórmula del índice, su interpretación, y los comen-
tarios de esta sección, responda a las siguientes preguntas: 

EJERCICIO N° e.Suponiendo que las 3 firmas no son comparables con aquellas empresas incluidas 
en el ramo "promedio"; ¿es la liquidez de la empresa constructora y de la fábrica de confeccio-
nes adecuado? Justificar por qué si o por qué no. 

La liquidez de una empresa depende en gran medida de la eficiencia para administrar activos, 
por tanto si la dirección de la firma adopta como política mantener menor liquidez, entonces 
debería tener alta capacidad para administrar activos, para evitar la insolvencia. 

Entre los índices que miden la capacidad para administrar activos están el período medio de 
cobro, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, el período de rotación de 
inventario, la rotación del activo total respecto a las ventas, etc., porque todos estos indicado-
res cuando son favorables demuestran condiciones favorables para generar liquidez. Lo mismo 
podemos decir de la rentabilidad, porque una firma con adecuada rentabilidad puede trabajar 
con menor liquidez (recuerde que la excesiva liquidez disminuye la rentabilidad). 

ÍNDICES 
Período Medio de Cobro 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Rotación de Inventarios 
Período de Rotación de Inventarios 
Rotación del Activo Total respecto a las Ventas 

Cuadro N° 23: ÍNDICES RELATIVOS A LA CAPACIDAD 

CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR ACTIVOS 

 

EMPRESAS 

 

A 
48 días 	 27 días 

4.5 veces 	 9 veces 
10 veces 	 7 veces 
32 días 	 36 días 

1.2 veces 	3.7 veces 
PARA ADMINISTRAR ACTIVOS DE 3 

38 días
6.5 veces 
11 veces 
25 días 
3 veces 

EMPRESAS 

En esta sección suponemos que las empresas A, B y C fabrican cereales de la misma clase, y 
en términos generales, son similares en volumen de operaciones y tamaño. 

La empresa "A" mantiene políticas de crédito y cobranza flexibles; la compañía "B" aplica una 
política "rígida" de crédito y cobranzas, mientras que la firma "C" tiene una política intermedia 
(entre flexible y rígida) de crédito y cobranza. Las tres empresas venden a crédito con un plazo 
de cobro de 30 días, la firma "A" no otorga descuento por pronto pago; la "B" otorga el 2% de 
descuento hasta el 10 día; y la "C" el 1010 hasta el 8 día. 

¿Cómo debería evaluar el consultor la eficiencia para administrar los activos de cada una de las 
empresas? 

1. La eficiencia del período medio de cobro se evalúa contrastándolo con el plazo de pago fijado 
en la política de crédito. Consecuentemente, es fácil advertir que la empresa "A" tarda 18 

días promedio en efectivizar el cobro de cuentas por cobrar; la "B" cobra 3 días antes del 
vencimiento; y la "C" demora 8 días en promedio para efectivizar el cobro. ¿Cuál tiene el me-
jor período de cobro? 

La empresa "A" es la menos eficiente en cobrar cuentas por cobrar. 
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Parecería fácil afirmar que la empresa "B" es la más eficiente en el cobro de cuentas 
por cobrar; sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. El índice de 27 días está afec-
tado por los pagos realizados por clientes que aprovechan el descuento del 2%. En el 
fondo, el descuento es un reajuste del precio de venta del producto. Si este reajuste es 
de tal magnitud que afecta fuertemente el ingreso por ventas, entonces el precio de 
cobrar las cuentas por cobrar en el menor tiempo podría no ser lo adecuad, pero, si la 
disminución de precio de venta (por el descuento) fuera razonable, entonces el período 
medio de cobro de 27 días sería altamente favorable para la firma. 

En el contexto de las tres empresas, la compañía "C" tiene capacidad moderada para 
administrar cuentas por cobrar, porque no otorga mayor descuento que la "B", y cobra 
con demora aceptable. 

2. El índice "período medio de cobro evalúa la eficiencia del departamento de crédito y cobran-
zas. Por tanto, el mencionado departamento de la empresa "A" debería ganar mayor efi-
ciencia y efectividad. 

3. La rotación de cuentas por cobrar tiene relación con el monto del saldo de cuentas por co-
brar. Un pequeño saldo de cuentas por cobrar rota más veces en un año que un saldo ele-
vado. Asimismo, la rotación de cuentas por cobrar está íntimamente vinculada con el perío-
do medio de cobro, si éste es prolongado la rotación de cuentas por cobrar es lenta, si es 
corto genera mayor rotación. Consecuentemente, las consideraciones resultantes del aná-
lisis de este índice son similares a las del anterior, 

4. El criterio principal para administrar inventarios establece que lo más conveniente s pro-
ducir y vender con la menor inversión en inventario de materias primas y productos termi-
nados. El valor del inventario incorpora efectivo utilizado para adquirirlo, salarios y pagar 
gastos, los cuales se convierten en activos que serán vendidos recién en el futuro. Por lo 
comentado, sería más conveniente para la firma operar solo con el inventario necesario. Un 
inventario de menor valor rota más veces que un inventario excesivo. Tomando en cuenta lo 
indicado, la empresa "C" tiene mayor capacidad para administrar sus inventarios. 

5. El período de rotación de inventario depende de la rotación de inventario, si el período de 
rotación de inventario toma más tiempo, la rotación de inventario es lenta y viceversa. Por 
lo cual, este índice arroja resultados similares al anterior. 

6. Idealmente, una empresa debería realizar la menor inversión posible para vender el mayor 
monto posible. El éxito de aplicar este criterio requiere mayor rotación de activo respecto 
a ventas. Considerando este criterio, la empresa "B" presenta la mejor capacidad para ad-
ministrar la inversión en activos para vender. 

EJERICICIO N° 9. En esta sección presentamos los criterios para evaluar comparativamente la 
capacidad para administrar activas de las empresas "A", "8" y "C". Le pedimos que evalúe el 
comportamiento individual de cada una de ellas, y desarrolle las observaciones que correspon-
dan. 

DIAGNÓSTICO DEL ENDEUDAMIENTO 

Como lo anticipamos, no existe criterio válido para fijar el endeudamiento óptimo, porque la ca-
pacidad de endeudamiento de la firma depende de varios factores: (1) La magnitud de la tasa 
de interés. (2) La tasa de rendimiento de la compañía. (3) La posibilidad de acceder al crédito. 
(4) La estabilidad de los flujos de caja de la compañía y su regularidad. (5) Y de otros factores 
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externos a la firma, como el comportamiento general de la economía. Por tanto, en lugar de 
buscar el endeudamiento óptimo es mejor considerar los siguientes criterios: 

A la firma le conviene financiar sus operaciones con deuda, sólo si la tasa de rendimiento 
que genera es mayor a la tasa de interés, y viceversa. 

Si los flujos de la empresa fueran inestables, el financiamiento de sus operaciones con alto 
grado' de endeudamiento es riesgoso. Si los flujos de caja varían considerablemente de un 
período a otro, entonces un alto nivel de deuda también es riesgoso. 

Si las posibilidades de acceder al financiamiento son difíciles, entonces el financiamiento con 
crédito se restringe. 

La inestabilidad económica general, ocasiona riesgo, el cual debe ser considerado para defi-
nir la política de endeudamiento automáticamente. 

EJERCICIO N° 10. Supondremos que la Corporación DEF, posee 3 empresas: "D" dedicada a la 
fabricación de telas de algodón; "E" poseedora de una cadena de supermercados y "F" que 
fabrica soldadura de una aleación de estaño y plomo para su uso en la industria de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Compañía D. Genera una tasa de rendimiento del 19%, y el costo promedio de sus deudas es 

del 10,5%. Sus flujos de caja no son muy estables, aunque le permiten cubrir 
satisfactoriamente su política de dividendos (retención de utilidades del 45% y pago de 
dividendos en efectivo de 55%). Esta política está vigente hace 3 años, y está orientada a 
reponer activos fijos. La firma tiene acceso limitado al financiamiento, porque sus activos fijos 
están próximos a concluir su vida útil. Las condiciones generales de la economía hacen prever el 
riesgo de recesión a partir del próximo año. 

Compañía E. Su tasa de rendimiento es del 13,5%, sus deudas devengan el 7% de interés, 

sus flujos de caja son bastantes estables, porque sólo contrae deudas para adquirir los 
artículos de mayor demanda, los cuales son vendidos generalmente durante el mes, y el pago de 
su costo a sus proveedores es realizado a los 90 días. Este pasivo representa el 60% de su 
deuda, el otro 40% fue adquirido para financiar sus edificios. Las condiciones de la economía 
son bastante estables. 

Compañía F. Su rendimiento es del 16% y su tasa de interés promedio sobre la deuda del 8%. 

Es una empresa que opera hace 2 años. Las condiciones de la economía son favorables 
(crecimiento). El plazo de pago de su deuda es a 60 días. 

INDICES EMPRESAS 

Relación Deuda a Capital $ 2 a$ 1 $ 4 a $ 1 $ 1 a $ 1 
Financiamiento Total del Patrimonio $ 3 a$ 1 $ 5 a$ 1 $ 2 a$ 1 
Rotación de Cuentas por Pagar 8,11 veces 4,20 veces 6,08 veces 
Periodo Medio de Pago 45 días 87 días 80 días 

" El término alto o bajo nivel de endeudamiento debería considerarse tornando en cuenta que, el 
financiamiento de la inversión representa el 100%, y que éste es aportado por un porcentaje de deuda y 
otro de capital propio. Un alto nivel de endeudamiento, implicaría que la proporción de deuda es mayor al 
capital propio, y a la inversa, 
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Cuadro N° 24: INDICES RELATIVOS AL ENDEUDAMIENTO DE TRES EMPRESAS 

Se le solicita preparar los comentarios, identificar las observaciones, conclusiones y recomen-
daciones para cada una de las tres empresas, con el propósito de revelar los siguientes aspec-
tos: 

¿Cuál de las empresas tiene la mejor posición respecto a endeudamiento? ¿Cuál de las empre-
sas puede adquirir más endeudamiento, pero, no debería hacerlo? ¿Cuál de ellas ya no tiene 
capacidad de endeudamiento? ¿Qué recomendaría para cada una? 

DIAGNÓSTICO DE LA RENTABILIDAD 

EJERCICIO N° 11. El Banco Internacional está considerando las solicitudes de cr dito de las em-
presas "G", "H" e "I", cuyas inversiones en activos fijos netos son: "G" $ 20.500.000; "H" $ 
65.000.000; e "I" $ 75.000.000. El crédito solicitado en los tres casos permitiría a las em-
presas hacer grandes ampliaciones, y en términos promedio equivalen al 40% de la inversión en 
activos. El banco tiene el propósito de financiar a aquella empresa que genere el menor riesgo 
posible, y que tenga las mejores condiciones de rentabilidad. 

El Banco le solicita desarrollar un diagnóstico de la rentabilidad considerando los índices finan-
cieros del Cuadro N°  25, la tasa de interés que el banco cobraría al deudor sería del 11,5%. 

EMPRESAS 

Margen de Utilidad Bruta 46,15 37.93 31,58 
Margen de Utilidad Neta 9.00 10.2 10.00 
Rentabilidad sobre la Inversión 4.16 6,30 6,64 
Capacidad para Generar Ganancias 0,463415 x 0,089684 0,615385 x ,1023 	0, 66666 x 0,0996 
Rentabilidad de los Ingresos 8,97 10.23 9,96 
Factibilidad 99,16 116,35 114.94 
Cuadro N° 25: INDICES DE RENTABILIDAD DE 3 EMPRESAS DE DISTINTOS TRAMOS 

Idealmente la rentabilidad de una empresa exitosa debería ser adecuada n relación con sus 
ventas como también en relación con su inversión. Si la rentabilidad respecto a la inversión es 
muy baja, la causa puede ser que la industria se caracterice por esa situación'', o que la em-
presa mantiene inversión innecesaria para generar ganancias. 

Debido a que, el artificio utilizado para calcular el índice de capacidad para generar ganancias 
arroja el mismo resultado que el índice de rentabilidad sobre la inversión, es preferible dejar 
expresada numéricamente la relación con sus dos factores. 

La aplicación de los diferentes índices de rentabilidad sobre un conjunto de empresas puede no 
coincidir para calificar unánimemente a la mejor empresa como la más rentable, y puede ocurrir 
que algunos índices señalen a una empresa como la más rentable, mientras que otros indicado-
res a otra, en cuyo caso, el consultor debe definir previamente qué clase de rentabilidad consi-
dera la mejor. 

Las siguientes preguntas podrían orientar su análisis: 

11  Las empresas que producen energía eléctrica, agua potable u otras similares se caracterizan por 
mantener elevado monto de inversiones. Por ejemplo, las generadoras de energía eléctrica deben 
construir: embalses para producir la energía, instalar el sistema de pastaje, cableado, etc. Sin embargo, 
característicamente su rentabilidad es una de las más bajas de la industria, lo cual se compensa con la 
vida útil de la mayoría de sus activos y con la seguridad de sus ingresos. 
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1. ¿Cuál de las empresas tiene el mayor margen bruto en ventas? 

2. Tiene a empresa con mayor margen bruto en ventas, el mejor margen de utilidad neta? 

3. ¿Cuál de las tres firmas, deteriora su margen de utilidad bruta, en la etapa de margen de 
utilidad neta? ¿Qué indicaría ese deterioro? 

4. ¿Son coincidentes los resultados relativos a márgenes de utilidad bruta y neta, comparados 
con la rentabilidad sobre la inversión? ¿Qué indicarían las discrepancias o faltas de 
coincidencia? 

5. ¿Cuál de las empresas tiene los mejores factores de capacidad para generar ganancias? 
¿Cuál tiene los peores factores? ¿Qué indicaría esta situación? 

6. ¿Cuál de las 3 firmas tiene mayor factibilidad, y cual la peor? 

7. ¿El indicador de rentabilidad de los ingresos es coincidente con los márgenes de utilidad, 
rentabilidad sobre la inversión, la capacidad para generar ganancias, y con la factibilidad? 

CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE LOS INDICADORES - DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA 

Como mencionamos anteriormente, el diagnóstico en base a índices financieros debe considerar 
el conjunto de éstos, y no índices aislados. En el caso de las empresas "G", "H" e "I", además 
de tomar en cuenta, el endeudamiento y la rentabilidad es necesario considerar la cobertura, 
porque una firma teniendo capacidad de endeudamiento y rentabilidad podría no tener cobertu-
ra. 

EJERCICIO N° 12. Comparar los resultados del diagnóstico de endeudamiento y rentabilidad, y 
determinar si esos resultados coinciden con la cobertura, y formular una opinión acerca de los 
tres grupos de indicadores. 

ÍNDICES 	 EMPRESAS 

Cobertura de Garantía 1,7083 0,8857 - 1,2200 
Cobertura de Cargas Financieras 1,4084 0,8553 0,5020 
Cuadra N° 26: ÍNDICES DE COBERTURA DE TRES EMPRESAS 
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C 	A 	 U 	L 	O: 

1 1 
El éxito de la empresa depende del buen desempeño de todas sus áreas 
funcionales, por tanto en la estructura de la empresa, cada una de ellas 
tiene gran importancia, y ninguna es menos importante que las demás; sin 
embargo, no es menos cierto que, los resultados que obtenga el área de 
mercado, son de vital importancia, porque si hipotéticamente todas las 
áreas de la organización tuvieran alto grado de desempeño, pero, los 
resultados del marketing de la firma fueran persistentemente malos, con 
toda seguridad, la firma colapsaría. Al apreciar el equilibrio de la compañía, 
también es importante reconocer que mercado sin las otras áreas 
funcionales tampoco podría ofrecer nada a los consumidores. 

Basándonos en estas consideraciones presentamos un modelo de 
administración de las funciones de marketing, sobre la base de un caso 
práctico para ilustrar sus particularidades; el análisis del caso se enfoca 
desde la óptica de marketing, y de un bosquejo preliminar de los aspectos 
más importantes del diagnóstico. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ CASO PRÁCTICO 

❑ LECTURA INICIAL 

- LA ESTRATEGIA DE MERCADO Y SU IMPLANTACIÓN 

U EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

- DEFICIENCIAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

U GUÍA PARA PREPARAR EL MERMORNADO DE PLANEACIÓN 

U ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

OBJETIVOS DEL. CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Tenga comprensión clara de la relación entre estrategia general o corporativa y 
estrategia de marketing. 

❑ Pueda diagnosticar si la estrategia de marketing de la firma se basa en las oportunida-
des reales de mercado, y si satisface las expectativas de éxito de mercado de la firma. 

❑ Evalúe si la estrategia de marketing de la compañía se basa en un adecuado análisis del 
mercado, y en la cuantificación de éste. 

• 	

Califique si el resultado de la aplicación de la estrategia de mercado genera rentabilidad 
satisfactoria, y le permite a la firma lograr una posición competitiva adecuada. 

CASO PRÁCTICO 

ANTECEDENTES 

La Corporación Industrial posee un portafolio de negocios conformado por varias empresas, 
cada una con diferente capacidad para generar flujos de caja. Una de ellas es la Fábrica de 
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Ropa Elite. La Corporación creó Elite para determinar si ese ramo industrial podía ser una 
buena alternativa de negocios. La estrategia aplicada por la Corporación para ingresar al 
mercado con su fábrica de ropa Elite fue en "pequeña escala,"' mientras al mismo tiempo 
requería que genere flujos de caja favorables, Hasta el presente la firma produjo 
aproximadamente el 10% de rentabilidad sobre la inversión (la tasa de interés de las 
inversiones en valores del gobierno es del 5,! 	0/02), que es el requerimiento mínimo de la 
Corporación para invertir y mantener un negocio3  en su portafolio. El monto de la inversión de 
Elite es de $ 30.000.000, que comparado con la inversión en las otras empresas de la 
Corporación es pequeña. Por esta razón, la junta directiva de la Corporación quiere decidir 
acerca del futuro de Elite, y determinar si le asignará más recursos para inversión; o 
mantendrá el actual nivel o en último caso, si le conviene desinvertir o liquidarla4. 

Para resolver este asunto, la Corporación industrial lo contrata el 2 de enero de 20X8, para 
que en el término de 35 días calendario usted lleve a cabo el diagnóstico que orientaría la toma 
de decisiones de los ejecutivos de la Corporación Industrial. 

121 Parte de la estrategia de la corporación consiste en mantener en su oortafolio únicamente 
empresas que generan más del 100/o de rentabilidad sobre la inversión, o deshacerse de 
empresas con baja participación de mercado, o cuyos mercados sean de crecimiento lento, y 
que por esas características no rindan más del 100/o. 

Hace 3 años, cuando la dirección de la Corporación decidió incursionar en la industria de 
prendas de vestir el Presidente de la Junta Directiva dijo: "con Elite satisfaremos la necesidad 
del buen vestir a precios medio, en las tres ciudades más próximas a la fábrica". 

[31 Tomando en cuenta los criterios de los ejecutivos de la Corporación, la gerencia general de 
Elite fijó los siguientes propósitos: (a) lograr un límite mínimo de ventas; y [hl maximizar el 
flujo de caja. 

Con el propósito de obtener información acerca de la demanda primaria usted ha efectuado una 
investigación específica, sobre la base de una muestra de consumidores de las tres regiones, 
tanto del área urbana como rural, cuyos resultados se resumen a continuación: 

Las personas que no compran artículos de las 4 empresas que sirven a las tres regiones 
no lo hacen: Porque los precios de las prendas son elevados; afirman que, [al los precios 
altos debían corresponder a diseños exclusivos y personalizados; [13) los precios medios 

debían corresponder a prendas de alta calidad; y (c) los precios de las prendas de menor 
calidad debían corresponde a los de mediana calidad. Su percepción acerca de los precios 
es satisfecha, con prendas de productores de otras regiones o importadas (especialmente 
de origen asiático). 

- 	Los clientes que adquieren prendas de alto precio, lo hacen por la exclusividad de los mode- 

Los aspectos relativos al ingreso de una empresa al mercado son tratados per M. Portar en Estrategia 
Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia, Cap.16. Ver 
también, C. Hill y G. Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, McGraw Hill, Capítulos 8 y 
9. En general. la escala del ingreso puede ser en: t'll pequeña escala y (2) a gran escala. 

La tasa de interés que pagan los valores emitidos por las diferentes instituciones del Estado (Letras del 
Tesoro, Bonos de Municipios, etc.) se consideran los de menor riesgo. Usualmente son la referencia más 
útil acerca de la rentabilidad de una empresa. 

El requisito mínimo para invertir es el "requerimiento de éxito en el mercado." Ver Guiltinan y Paul, Cap. 
7, "Administración de Marketing". 
4  La Corporación maneja un portafolio de negocios tipo matriz de crecimiento compartido, o EEG. 
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CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES Y TEXTILES 
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS DE USO DE ROPA - REGIONAL 

Edad/años CATEGORIA. 
MICUteSBEILLE1112PaeiQ 	%DE CADA 
FORMAL CAsUAI ofrognys CATEGORIA  

45 o más Mayores 	 2 	 1 

19 a 44 Adultos 	2 	2 
8 a 18 	Jóvenes 	1 	2 
0 a 7 	Niños 	 1 	3 
TOTAL 
Cuadra No2 

1 	 29 
1 	 39 
3 	 22 
1 	 10  

100 

CAPÍTULO 	DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

los, marcas y prendas. Las empresas que participan en el mercado de alto precio, 
exportan las prendas no vendidas en la temporada (no las liquidan), por lo que una prenda 
de alto precio es "exclusiva". Por esta razón, los clientes de este segmento no adquieren 
ropa de precio medio, aunque consideran que algunos modelos y texturas merecerían ser 
de alto precio. 

Los clientes del mercado de prendas de precio medio tienen un comportamiento más 
flexible, pues, adquieren en mayor porcentaje (que los clientes de alto precio) prendas de 
alto precio (ocasionalmente o para acontecimientos especiales) o prendas de bajo precio 
(especialmente a fin de temporada, cuando las prendas serán usadas, "sólo por lo que 
resta de la temporada". 

Los clientes que adquieren a bajo precio son altamente sensibles al precio, por lo que rara 
vez adquieren prendas de precio medio, y menos prendas de alto precio. Sus decisiones de 
compra de basan en las diferencias existentes entre los modelos y texturas de las marcas 
alternativas de bajo precio. 

Los consumidores del área rural son menos exigentes en cuanto a los atributos de los 
productos, y son sensibles a los precios, y a la promoción y publicidad específica para el 
segmento en el que se ubican. Tienden a rechazar los modelos y texturas citadinas, y tienen 
propensión a elegir ropa diseñada específicamente para el área rural. 

141 Población de la región donde se ubican las 3 zonas próximas a la fábrica (Cuadro N° 1). 

ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL 
REGIÓN 	HABITANTES 

TOTAL 
Cuadro No 1 

A 	 3,400,000 
B 	 3,100,000 
C 	 1,700,000 

8,200,000 000 anua...0  

POBLACIÓN DE LAS 3 REGIONES. La elección de las 3 regiones 
como mercado de Elite obedeció a su posición geográfica, 
población y a la similitud cultural de sus poblaciones. 

La población de estas tres regiones es rural en un 44% y 
urbana en 56%. La población rural crece a razón del 1,5% 
anual, y la urbana a razón del 2%. 

151 La Cámara de la Industria de 
Confecciones y Textiles realizó un estudio 
de la demanda de prendas de vestir que 
la población requeriría, tomando en 
cuenta, el cambio climático de estación, 
y otros factores que afectan la 
necesidad de vestido. Los resultados del 
estudio se muestran en el Cuadro N° 2, 
que también incluye la distribución 

porcentual de la población por edades. Asimismo, el estudio estimó el crecimiento de la 
demanda de prendas de vestir en 2,5%5  anual. En e mercado de fabricación de ropa participan 
3 firmas importantes, además de Elite. 

Asimismo, existen gran número de pequeñas fábricas, cuya capacidad de producción no 
sobrepasa las 5.000 prendas anuales. 

5 Tomando en cuenta la información del Cuadro Análisis de Participación de Mercado deducimos que, el 

crecimiento de la demanda se debe e dos factores: tal crecimiento vegetativo de la población, que en 

promedio alcanza al 1,76%, y (13) aumento de disposición y capacidad de compra en 0,740/0 (= 2,50% -

1 , 76%1. 
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La Cámara de la Industria de Confecciones y Textiles 

también estimó la demanda y computó las ventas de la 
Industria correspondiente a los (117,iMOS 3 años, como se 

rnuestra en el Cuadro N°  3. 

La organización que registra la estadística de la 
producción de las diferentes industrias (Organización 
Estadística Nacional, OEN) registra la información 

presentada en los Cuadros N°  4 a 7. 

DELUX 
ESTADISTICA DE VENIAS AS ULTIMO ANO 

CANTIDAD DE PRENDAS 

FORMAL 
PRECIO 	URBANA 

Alto 	965.000 
Medio 	150.000 
TOTAL 1,115,000 

Cuadro N' 4 

FORMAL 
RURAL 

670,000 
150,000 

820,000 

CASUAL 
TOTAL 	URBANA 

1,635,000 1,140,000 
300,000 	200,000 

1,935,000 1,340,000 
29.77 % 

CASUAL 	 DEPORTIV 	DEPORTIV 	 TOTAL PRODUC' 

RURAL 	101AL 	A URBANA 	A RURAL 	TOTAL 	CON 

685,000 1,825,000 1,140,000 805,000 1,945,000 5,405,000 
200,000 400,000 220,000 175,000 395,000 1,095,000 

385,000 2,225,000 1,360,000 	980.000 2,340,000 6,500.000 
34.23 % 	 36.00 % 	100% 

Deluxe compite en el mercado de ropa de alto y mediano precio, con ropa: (11 formal para 
los sectores urbano y rural, para ello utiliza casimir fino de pura lana. Por lo cual su línea 
es altamente tradicional. La razón principal para el uso de casimires de lana pura es que la 
fábrica de ropa esta integrada a una fábrica de casimires de lana, (21 en ropa casual 

compite con diseños tradicionales y de material fino; diseño cuidadosamente diferenciado 
para cada temporada; y (31 en ropa deportiva tiene tres líneas patrocinadas por 
deportistas campeones internacionales. Su capacidad instalada le permite producir 

7,700.000 prendas/año. 

ELI E 
ESTADISTICA DE VENTAS ULTIMO ANO 

CANTIDAD DE PRENDAS 

DEMANDA Y VENTAS DE LA INDUSTRIA 

	

(1) 	 (2) 	 (3) 

	

DEMANDA 	VENTAS DE LA 

	

ANOS 
	

PO EENCIAL 	 INDUSTRIA 

20X3 	29,000,000 	15,000,000 
20X4 
	32,426,787 	18,000,000 

20X5 
	

33,840,582 
	

22,000,000 
20X6 
	34,531002 	25 pelo poo 

20X7 
	35,793,4222 
	

27,000,000 
Cuadro NO3 

FORMAL 	FORMAL 
PRECIO 	URBANA 	RURAL 
Alto 	 212,000 	145,000 

Medio 	900,000 648,000 
TOTAL 1,112,000 793,000 

Cuadro N" 5 

CASUAL 
TOTAL 	URBANA 

357,000 	90,000 

1,548,000 600,000 
1,905,000 690,000 

47.63 96 

CASUAL 	 DEPORTE,' 	DEPORT.V 
RURAL 	TOTAL 	A URBANA 	A RURAL 

60,000 	150,000 	65,000 	60,000 

350,000 950,000 470,000 400,000 
410,000 1,100,000 535,000 460,000 

27.50% 

TOTAL 
TOTAL 	PRODUCCIÓN 
125,000 	632.000 

870,000 	3,368.000 
995,000 	4,000,000 

24.88 % 	100% 

Elite compite en los segmentos de alto y mediano precio; y cubre el mercado urbano y 

rural. En ropa formal ofrece dos líneas de productos claramente definidos: de lana; y de 
lana combinada con fibra sintética, con diferente textura, lo cual le permite ofrecer su 
producto en diferentes climas. En el mercado de ropa casual, Elite imita, en cada 
temporada, los modelos y texturas más exitosos con buena calidad. En cuanto a la ropa 
deportiva, Elite ofrece diseños exclusivos, en material fine, pero, no patrocina eventos 
deportivos, ni a atletas de renombre. Sus ventas se basan en campañas publicitarias y 

promoción de ventas. 

ETERNWHEARE 

ESTADISTICA DE VENTAS ULTIMO ANO 
CANTIDAD DE PRENDAS 

FORMAL 

PRECIO 	URBANA 

Medio 	350,000 

Bajo 	1,700,000 
TOTAL 2,050,000 

Cuadro N°  6 

FORMAL 	 CASUAL CASUAL 	 ÓEPGRTIV DEPORTIV 

RURAL 	TOTAL 	URBANA 	RURAL 	TOTAL 	A URBANA 	A RURAL 

175,000 525,000 300,000 300,000 600,000 270,000 50,000 

1,200,000 2,900,000 1,905,000 	800,000 2,705,000 1,600,000 	350,000 

1,375,000 3,425,000 2,205,000 1,100,000 3,305,000 1,870,000 	400,000 

38.06 % 	 36.72 % 

TOTAL 

TOTAL 	PRODUCCIÓN 

	

320,000 	1,445,000 

	

1,950,000 	7,555,000 

	

2,270,000 	9,000,000 

	

25.22 % 	100% 
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Eternwheare compite en menor medida en los segmentos de mediano precio; y con más 
intensidad en el segmento de bajo precio. El énfasis de su producto en el área urbana y 
rural de ropa, formal, y casual es la durabilidad de las prendas; presenta gran variedad de 
modelos y texturas, aunque estas son de menor calidad, en comparación con los de los 
otros competidores. Los diseños y materiales utilizados imitan los de mayor venta de los 
otros competidores. En cuanto a la ropa deportiva, patrocina eventos deportivos escolares 
a nivel nacional, principalmente para sus prendas de bajo precio. 

PREMIUM 
ESTADÍSTICA DE VENTAS ÚLTIMO AÑO 

CANTIDAD DE PRENDAS 
TOTAL 

FORMAL FORMAL CASUAL CASUAL DEPORTN DEPOROV PROOUC- 
PRECIO URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL A URBANA A RURAL TOTAL CION 
Medio 120,000 90,000 210,000 30,000 80,000 110,000 50,000 130,000 180,000 500,000 
Bajo 1,300,000 850,000 2,150,000 900,000 1,240,000 2,140,000 1,280,000 1,430,000 2,710,000 7,000,000 
TOTAL 1,420,000 940,000 2,360,000 930,000 1,320,000 2,250,000 1,330,000 1,560,000 2,890,000 7,500,000 
Cuadro N' 7 31.47 30.00 38.53 

Premium es otro competidor que participa en los segmentos de precio medio, y con mayor 
intensidad en el segmento de bajo precio, en las áreas urbana y rural. En todas sus 
prendas utiliza diseños propios, con líneas altamente novedosas. En ropa formal utiliza 
casimires y fibra sintética de bajo precio, y buen diseño; en ropa casual, ofrece sus 
productos principalmente en el área rural, con publicidad dirigida exclusivamente a ese 
segmento de compradores. En ropa deportiva patrocina a deportistas amateurs de éxito, y 
eventos deportivos de las tres regiones. 

Los consumidores también adquieren: ropa (1) fabricada en otras regiones, aunque la oferta de 
tales productos es menor, y sus precios más altos, e (2) importada de diferente calidad y 
procedencia, en una proporción indeterminada, aunque pequeña. 

La competencia entre las 4 compañías puede describirse así: 

Delux es la compañía líder del segmento de mercado de ropa de alto precio, en el área 
urbana y rural, para mayores, adultos y jóvenes. Esta empresa desarrolla campañas de 
promoción y publicidad específicas para cada nicho del segmento de mercado que sus 
especialistas identifican. 

Elite incursionó en la mayor parte de los nichos de los segmentos de mercado de ropa de 
alto precio, y lo ha hecho a base de una estrategia general y programas de publicidad y 
promoción también generales; es decir, la misma estrategia de marketing y los mismos 
programas para todos los segmentos y líneas, El volumen de sus ventas en este segmento 
no es muy grande en comparación con las ventas de la firma Delux. 

En el segmento de ropa de precio medio compiten 4 empresas: Delux; Eternewheare: 
Premium; y Elite. Premium y Delux lo hacen, como mercado secundario a su principal 
mercado, mientras que Elite y Eternwheare lo hacen atendiendo a su principal mercado. 
Delux incursionó en el mercado de ropa de mediano precio, cuando Elite incursionó en el 
segmento de ropa fina de alto precio. Asimismo, la empresa Premium parece estar 
interesad en ingresar en ese segmento, para expandir su mercado. 

En el segmento de mercado de ropa de precio económico, participan Premium y 
Eternwheare, desarrollando una competencia frontal. Sin embargo, en la última gestión 
surgieron rumores relativos a la fusión de ambas firmas, lo cual les permitiría disminuir sus 
gastos de ventas, al no tener que competir, y compartir sus gastos fijos. 
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181 La gerencia general de Elite utilizó parte de la información del Cuadro N° 2 y la descripción 
de la producción de las empresas para definir las líneas de ropa en las cuales competiría. La 
gerencia general de la empresa afirma que su esfuerzo para posicionarse en los mercados 
menos competitivos para liderarlos tuvo buenos resultados, porque considera que ahora lidera 
el mercado de ropa de precio medio. 

La gerencia de Elite le proporciona a usted el siguiente resumen de los principales aspectos de 
la estrategia utilizada hasta el presente: 

El estudio de lanzamiento de las líneas de productos de Elite, mostró que las firmas 
constituidas no brindaban específicamente los atributos ni características requeridos por 
los compradores (brindaban aproximaciones a éstos) de los diferentes segmentos. Los 
aspectos más percibidos son: precio, calidad, durabilidad, modelos, colores, textura, 
exclusividad, funcionalidad y locales de venta al alcance, tal como se muestra en el Cuadro 
N° 8. 

RESULTADO ut LOS ATRIBUTOS MAS DESEADOS POR EDAD DEL COMPRADOR - SEGUN ENCUESTA 
°in DE TEXTO- LOCAL 
CADA CA- DURA- 100- CO- RA DEL EX- FUN- DE 

CATEGORIA CATE- PRE- LI BILI- DE- LO- MATE- CLUSI- CIONA- VEN- 
POR EDAD SORIA CID DAD DAD LOS RES RIAL VIDAD LIDAD TA5 TOTAL 

45 o más 29 27% 8;b 3196 5% 5% 2% 4% 12% 5% 100% 
19 	a 	44 
años 

21 25% 1505 21% 189b 10% 6% 5% ❑ 0 100% 

7 	A 	18 
años 

25 24% 20Th 20% 11% 5% 10% o 10% o 100% 

G a 6 años 25 15% 2145 2296 El% 10% 11% 0 13% 0 100% 
Cuadro N° e 

La dirección de Elite dirigió sus esfuerzos de venta al mercado de precio medio en los 
segmento de ropa para mayores y adultos, del área urbana y rural, para lo cual diseño una 
estrategia general que abarca a esas dos categorías de clientes. En efecto, la firma orientó 
allí sus esfuerzos de promoción y publicidad. 

La gerencia estimó que si vendía el equivalente del 12% de demanda anual de la industria a 
nivel nacional obtendría buena rentabilidad, próxima al 100/o. La cuantificación de esta 
información fue realizada en un proyecto de inversión inicial preparado hace 4 años, según la 
cual Elite podría cubrir hasta 15.000.000 prendas. 

Inicialmente la firma no determinó límites presupuestarios para las acciones de marketing, 
debido a que no existía información previa como: la elasticidad precio de la demanda de la 
industria, y menos de la elasticidad precio de la demanda específica de la empresa. 

Las ventajas competitivas en materia de ropa de vestir son volátiles y cambian de una 
temporada a otra, con el cambio de estación, moda, material de confección, y otros 
detalles; y también se esfuman con gran rapidez. A este respecto, Elite utilizó un equipo de 
diseñadores para analizar las tendencias de estilo, moda, materiales, para igualar los 
modelos de los competidores más exitosos, que vendieran ropa de calidad media, a precios 
razonables. Dentro de este enfoque, la dirección de Elite estableció la importancia de 
posicionar la marca, mediante publicidad institucional6. 

Elite fija la mezcla de marketing antes de cada cambio de temporada, de acuerdo con el 
comportamiento de la competencia y de los compradores. 

Ver Gerencia de Marketing, Estrategias y Programas, J. Guiltinan, G. Paul y T. Madden, Capítulo E, 

Análisis de Rentabilidad y Productividad, Sexta Edición, MacGraw Hill. 
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Originalmente Elite (al penetró el mercado de precio medio de ropa formal y casual para 
mayores y adultos, logrando buen posicionamiento en esos dos segmentos. 
Posteriormente; MI el último año, con una estrategia similar (a la estrategia aplicada para 
ingresar al mercado de precio medio), incursionó en el segmento de ropa de alto precio; sin 
embargo, los resultados no fueron totalmente satisfactorios. 

191 Un estudio de mercado realizado par la industria estableció que del 1000/o de demanda de 
ropa en las diferentes líneas, en promedio el 560/o corresponde al área urbana, y el 44% al área 
rural. 

1101 Las prendas más vendidas corresponden a ropa de precio medio para adultos 84%, y 160/o 

de alto precio (línea Eli — Elegancia). Sin embargo, hasta el presente no incursionó en el 
segmento de mercado de ropa de precio medio para jóvenes. 

El estudio destacó que, en la ropa de mayores y adultos son éstos quienes toman la decisión de 
compra, considerando el precio, calidad, durabilidad y otras características. En el caso de los 
jóvenes, los atributos que influyen en la decisión de compra se relacionan con el diseño, moda, y 
exclusividad de la ropa. 

Asimismo, usted mediante observación estableció que: 

1. Ropa para mayores y adultos: Los compradores no buscan mucha información para 
establecer las alternativas de compra. En el segmento de ropa de alto precio, sus criterios 
se concentran en la calidad de las prendas y en el diseño. En el segmento de precio medio, 
se toma en cuenta además de los anteriores factores, la razonabilidad del precio. Los 
clientes del segmento de alto precio, explicaron a los encuestadores que no adquieren la 
línea Elk Elegancia, porque la asocian con la línea de precio medio, que según ellos es menos 
exclusiva. 

2. Los compradores utilizan para tomar su decisión de compra, tanto información formal como 
informal. Sin embargo, la firma carece de fuentes formales de información. 

3. Un 40% de los compradores, según la investigación, buscan información acerca de las 
características de la marca, línea del producto y del proveedor de la ropa. 

[111 En una entrevista con el Gerente de Elite usted formuló algunas preguntas y obtuvo las 
siguientes respuestas: 

¿Cuenta Elite con algún estudio o análisis acerca de si el lanzamiento de nuevas líneas para 
segmentos de consumidores específicos incrementaría las ventas de la empresa? La 
respuesta fue "No". 

Los compradores que no adquieren productos de Elite, de las diferentes categorías de 
edad: ¿Por qué no lo hacen? La respuesta fue: Tenemos información únicamente de la 
decisión de compra de los clientes de ingresos altos; acerca de las otras categorías de 
edad "No lo sabemos". 

¿Qué tipos de riesgos perciben los compradores de los artículos de Elite? La respuesta fue: 
"Desconocemos este aspecto". 

¿Cuál es el grado de influencia que ejerce el precio sobre las compras? Elite hizo un estudio 
de elasticidad precio de la industria, al iniciar sus actividades, pero, después de aquello no 
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consideró este factor. 

¿La oferta de los artículos por talla ofrece alternativas próximas dentro de una misma 
categoría? Por ejemplo, talla 8 normal, 8 A; 8 B; y 8 C, para clientes delgados, regulares, o 
gorditos. La respuesta fue: Elite solo ofrece los artículos en talla "normal". 

¿Está el producto disponible en el momento y lugar oportuno? La respuesta fue: Sí, porque 
la empresa cuenta con suficientes puntos de venta. 

[121 Mediante un estudio Elite identificó que los atributos más frecuentemente apreciados en 
la ropa son: precio, calidad, durabilidad, actualidad de los modelos, colores, textura del 
material, exclusividad de los modelos, funcionalidad de la ropa [comodidad de uso], y la imagen 
que proyecta la relación del cliente con el local de ventas. Las decisiones de compra por edades 
fueron las que se muestran en el Cuadro N° 9. 

Adicionalmente, con el propósito de determinar la forma y perfil de un nicho de segmento de 
consumidores, usted realiza una encuesta de necesidades o beneficios finales deseados a una 
muestra cuidadosamente seleccionada en el nicho del segmento de alto precio, área urbana, 
línea de ropa formal para mayores, con los resultados expuestos a continuación: 

ATRIBUTOS IMPORTANTI- 
SIMO 

MUY IMPOR- 
TANTE 

IMPORTANTE 
PC0 IMPOR- 

TANTE 
SIN IMPOR- 

TANCIA 

Calidad 5 4 3 2 1 
Actualidad 5 4 3 2 1 
exclusividad 5 4 3 2 1 
Porcentaje 45% 22% 15% 10% 8% 

Cuadro N° 9. ENCUESTA DE NECESIDADES O BENEFICIOS FINALES DESEADOS 

Asimismo, usted verificó que, consumidores de otros segmentos, valoran en algunos casos 
algunos de los mismos atributos, y en algunos casos atributos diferentes, razón por la cual, 
usted solo consideró esta muestra, como demostrativa, de la percepción de atributos 
deseables por los clientes. 

Adicionalmente usted, realiza una encuesta entre los consumidores que calificaron los 
atributos como importantísimos, para determinar los valoración en una escala de atributos 
determinantes, y obtuvo los siguientes resultados: tal Exclusividad, lo cual significa un modelo 
de prenda de vestir que muy pocas personas tengan 40%, (b) actualidad, es decir que sea un 
"último modelo", 25%; (c) Alta calidad de acuerdo con el alto precio de la prenda, 200/0; y (c) 

otros factores que necesariamente una prenda de vestir de alto costo debería tener, como 
textura del material, durabilidad, etc., 15%. 

[131 El Ministerio de Hacienda estima que la población de las cuatro regiones consideradas en 
este análisis tienen una distribución de ingresos, aproximadamente similar, de tal manera que 
el 19% tiene altos ingresos y está en condiciones de adquirir artículos de alto precio; el 35% 
tiene ingresos medios y adquiere artículos de precio medio, y el 46% puede considerarse de 
bajos ingresos. 

[141 La gerencia general de la firma, tiene el siguiente historial de precios de las ventas de los 
dos años pasados: 

ANOS 
PIEZAS 

FORMAL CASUAL DEPORTIVA 
PRECIO $ PRECIO 5 PRECIO $ 

1 38 39 45 
2 40 42 48 

Cuadro N°  10. HISTORIAL DE PRECIOS DE VENTA 
Los precios son promedio 
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1151 El estado de resultados de Elite se presenta en el Cuadro N° 11. 

(a) Los precios de venta promedio por prenda (que consiste en un conjunto de dos piezas) en la 
gestión fueron traje formal $ 58; casual $ 69 y conjunto deportivo $ 51. lb/ El costo variable 
por cada línea representa el 80% del precio de venta del artículo, e incluye la materia prima 
(tela, forro, botones, hebillas, remaches, tejido textil que complementa algunas prendas, hilo); 
mano de obra directa y gastos de fabricación (sueldo a supervisores y gerente de producción, 
depreciaciones, energía eléctrica de fábrica, materiales y suministros para la fabrica, aprestos 
de producción, y otros misceláneos). (c) la firma paga una comisión del 10% sobre las ventas. 
Id) Los conceptos detallados en el Cuadro N° 11, son fijos, y tienen la siguiente estructura por 
línea de producto: 

Los gastos de publicidad por línea 
específica se refieren a la 
publicidad realizada por la firma 
antes del lanzamiento de cada 
nuevo diseño de producto 

Cuadro N° 11. COSTOS FIJOS 	 correspondiente a cada línea. le) 
Por otra parte, los siguientes 

gastos no pueden ser imputados a ninguna líneas en particular: (I) Salarios, honorarios, pasa-
jes, viáticos, energía eléctrica y comunicaciones, que en conjunto alcanzan a $ 4.146.000; (in 
la publicidad de marca, tiene carácter general y no se refiere a ninguna línea de ropa en particu-
lar sino más bien a la firma Elite; (ni) los intereses sobre el crédito a largo plazo que mantiene 
la firma, tienen una tasa promedio del 6.5% anual, y se pagan sobre una cifra aproximada de $ 
10.769.000. (f) El impuesto a la utilidad de las empresas que la compañía paga es del 30%. 

Salarios 

Deprecia- 

dones Seguros 

Pub. Por Línea 

Espec. 

Formal 3,000,000 244,660 900,000 1,320,000 
Casual 2,950,000 530,040 650,000 1,500,000 
Deportiva 650,000 142,800 300,000 400,000 
TOTAL 6,600,000 917,500 1,850,000 3,220,000 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL - FÁBRICA DE ROPA ELITE 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X4 

(Expresado en valores monetarios) 

CUENTAS 

Ingresos por Venta 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

Mil tiro de Ulilidu el Bruta 

E 

Ada 1 	0 

115 	['555(05 Viroicos, 

pasma) de listribucion y disei d 

Dapiecidcapies 

Seguros 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 

C01111:1,111tii:ICLI,117 

Coinisioncs sobre cenas 

Publicidad de Telares 

Publicidad Linea Eapccitica 

morm, GASTOS DE CONIERCIALIZACION 

insocioiss, 

Castos Financieros 65%x/510769231 aproximadamente 

TOTAL GASTOS 

LCUILIDAD OPERATIVA 

IMP511(STO A LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS 30% 

11011id0d Neta 

Cuadre N' 12 

IMPORTES 

240,518,00(1 

197,414,400 

48,103,600 

4,!460011  

5,7511.000 

917300 

1,850,000 

24.051,800 

2,400 un 

220,000 

29,671,800 

700,000 

43,635,300 

4,468,300 

1,340,490 

3,127,810 

Tomando como base la información financiera, y los gastos de comercialización, la dirección de 
Elite no realizó el análisis de la contribución a la rentabilidad por línea de Producto". 

1161 La cantidad de prendas vendidas en la última gestión, así como los precios promedio a los 
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cuales fueron vendidas se presentan a continuación: (Cuadro N°  13) 

DETALLE 	 FORMAL CASUAL DEPORTIVA TOTAL 
N° Piezas Vendidas 	 1,802,000 	1,328,000 	870,000 	4,000,000 
Precio Promedio $ 	 58 	 69 	 51 
Cuadro N°13. VOLUMEN DE VENTAS Y PRECIOS PROMEDIO 

1171 Los precios promedio de las prendas de vestir de las diferentes empresas se muestran en 
el Cuadro N° 14. 

ESTADISTICA DE PRECIOS 
SEGMENTO DE ALTOS INGRESOS 

CATEGORIA Formal 

ÁREA URBANA 

Casual Deportiva Formal 

ÁREA RURAL 

Casual 	Deportiva 
Mayores 

Adultos 

Jóvenes 

Niños 

85-110 

85-110 

80-100 

80-105 

80-105 

80-95 

75-100 

75-100 

80-90 

80-105 

80-105 

75-98 

75-100 

75-100 

75-95 

75-95 

75-95 

75-90 

SEGMENTO DE PRECIOS MEDIOS 

CATEGORIA Formal 

ÁREA URBANA 

Casual Deportiva Formal 

ÁREA RURAL 
Casual 	Deportiva 

Mayores 

Adultos 

Jóvenes 

Niños 

55-75 

55-75 

50-73 

50-75 

50-75 

50-70 

50-70 	52-73 

50-70 	52-73 

50-65 	50-70 

50-70 

50-70 

50-67 

50-60 

50-63 

50-60 

SEGMENTO DE PRECIOS BAJOS 

CATEGORIA Formal 

AREA URBANA 
Casual Deportiva Formal 

ÁREA RURAL 
Casual 	Deportiva 

Mayores 

Adultos 

Jóvenes 

Niños 

35-50 

35-50 

30-45 

30-47 

30-47 

30-40 

30-45 

30-45 

30-35 

35-50 

35-50 

30-45 

30-47 

30-47 

30-40 

30-45 

30-45 

30-35 

Cuadro N°14 

Sobre la base de la información disponible, Elite efectuó una segmentación considerando las 
siguientes variables: distribución geogri1J;c.,a :::GG 3 regiones); nivel de ingresos (altos, medios y 
bajos); y líneas de productos (no se incluye el documento en el planteamiento). 

El comportamiento de la capacidad de la industria se muestra en el siguiente cuadro: 

VENTAS DE LAS COM:,  AN1AS COloPET DORAS 

PREMIUM ELITE DELUX TOTAL ETERNWHEARE 
VENTAS 9,000,000 7,500,000 4,000,000 6,500,000 27,000,000 
CAP. INSTALADA 10,000,000 8,700,000 4,500,000 7,700,000 30 900 000 
CAP. APROVECH. 90.00 86.21 88.89 84.42 87.38 
Cuadro N° 15 

[181 El análisis técnico estimó que, una ampliación del 50% de la capacidad de la planta de Elite 
demandaría una inversión adicional de $ 8.000.000, y tomaría 6 meses. Idealmente el nivel de 
aprovechamiento de la fábrica debería estar próximo al 95% 

LECTURA INICIAL 

El diagnóstico del área de mercado idealmente cubre (1) la estrategia de mercado (2) la mezcla 
comercial' (o programas o proyectos de marketing), y [31 y su implantación. El éxito de la es-
trategia y de su implantación se refleja en el logro de metas de mercado. En el fondo podríamos 
decir que, el éxito de la estrategia de marketing se aprecia por la forma en que el marketing de 

7  Algunos autores se refieren a programas de marketing, otros a proyectos de marketing, otros simple-
mente se refieren al precio, plaza, producto y promoción, o mezcla comercial. 
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la firma impacto sobre la demanda para tornarla favorable a la empresa. 

ESTRATEGIA DE 
MARKETING 

E 
IMPLANTACIÓN 

DEL PROGRAMA 
DE MARKETING 

  

E 
M 
A 
N 

A 

IMPACTO 

 

  

    

Gráfico N° 1. PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING Y DE SU IMPLANTACIÓN 

Antes de tratar brevemente estos tres temas, es importante aclarar que la estrategia de 

marketing debe ser diseñada a partir de la estrategia corporativa (tema tratado en la primera 

parte de este trabajo): en efecto, la estrategia corporativa o estrategia general se diseña en 
primer lugar con carácter amplio, y de ésta se derivan la estrategia de marketing, y las 
estrategias de las otras áreas funcionales. 

LA ESTRATEGIA DE MERCADO Y SU IMPLANTACIÓN 

ESTRATEGIA CORPORATIVA: 
¿QUÉ PRODUCTOS? ¿EN QUÉ MERCADOS? 

ESTRATEGIA DE MARKETING 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MARKETING 

Gráfico N°  2. 

Existe relación estrecha entre estrategia general o corporativa y estrategia de marketing. De 

la primera emergen las líneas principales de la segunda. En este capítulo nos limitamos a 

señalar los siguientes hechos acerca de la relación entre plan estratégico y la estrategia de 
marketing o de mercado. 

ESTRATEGIA CORPORATIVO GENERAL 
Puede incluir la estrategia de una cartera de 
negocios 

El enfoque estratégico clásico (utilizado más 
frecuentemente) se basa en el análisis del 
medio ambiente, para diseñar la estrategia 
general. 

Se refiere al largo plazo 

En una corporación las estrategias son 
diseñadas, evaluadas y aprobadas por la alta 
dirección. 

Las estrategias resultantes son la amplia 
Infraestructura dentro de la cual opera la 
corporación, o una firma grande en un medio 
altamente competitivo. Su producto principal 
son las estrategias genéricas: de liderazgo 
(en costo, diferenciación, enfoque, 
diversificación, integración, conglomerado, 
desinversión, cosecha, liquidación, etc.) 

ESTRATEGIA DE MERCADO  
Es específica para un producto o servicio o 
línea de productos o servicios. 

La estrategia de mercado o marketing se 
basa en el análisis del mercado, su 
cuantificación, el análisis competitivo y en el 
análisis de la rentabilidad, que permiten 
establecer las oportunidades de mercado. 

Se refiere al corto plazo 

En una corporación son de responsabilidad de 
los mandos medios 

El producto de la estrategia de marketing 
permite definir los diferentes aspectos 
relativos a producto, plaza (o distribución), 
precio y promoción. 
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La estrategia general o corporativa, 
generalmente contiene la definición de qué 
productos produciré  (en que negocio 
competir) y para que mercados (qué 
necesidades satisfacer y con que habilidades 
hacerlo), 

El vínculo entre ambas estrategias: 
corporativa y la estrategia de mercado, es la 
definición general de la primera acerca de 
producto y mercado, que resulta el marco 
general para la estrategia de marketing. 

La empresa necesita seguir imprescindiblemente una estrategia de mercado e implantarla para 
influir a su favor sobre la demanda. Esta situación se debe a que, para vender un bien o servicio 
es necesario comprender las necesidades del mercado, seleccionar el grupo de clientes a los 
cuales la firma desea llegar, y adecuar las características del bien o servicio para satisfacer al 
comprador, para que éste repita la compra de la firma todas las veces que necesite el bien o 
servicio. Por tanto, el comprador o cliente decide si compra o no el bien, basado en la 
apreciación de un conjunto de factores, como la efectividad del funcionamiento del bien, las 
condiciones adicionales que mejoren su uso, la probabilidad de que no falle al ser usado, su 
duración, la facilidad con la cual puede ser adquirido, mantenido, reparado y reemplazado. 

Para tener éxito en esta tarea, la empresa debe plahear las acciones de mercado a aplicar. 
Tomando en cuenta que el plan estratégico o corporativo, en una etapa anterior, ya definió el 
bien (o bienes) o servicio(s) a ofrecer y el mercado al cual llevarlo, la dirección de la empresa 
sigue un conjunto de pasos de secuencia lógica, para desarrollar su plan estratégico de 
marketingg. 

En primer término, el responsable de marketing debería realizar un análisis de la situación o 

análisis de mercado, que consiste en corriprender la situación actual de la empresa, del 
mercado y de las tendencias futuras, Este análisis, con más o menos diferencias de 
designación y otros detalles menores cubre las siguientes etapas, la dirección de la empresa: 
Hl Define cuál es el mercado que es importante (o relevante) para la firma, es decir los límites 
del mercado en el cuál desean ofrecer el producto y competir, (2) Analiza las condiciones 
comunes del proceso de compra (en ese mercado importante), de todas las marcas y 
productos similares (por lo cual suele llamarse análisis de la demanda primaria), tratando de 
indagar quiénes son los compradores y las motivaciones de su compra. (3) Analiza los 
procesos de compra, ya no de todas las marcas y productos similares. sino de determinadas 
marcas y productos, este análisis se designa como demanda selectiva; (4) Segmenta el 
mercado en función de las características comunes de los•consumidores, con el propósito de 
identificar aquellos grupos (segmentos) de clientes que respondan al p-ograma de marketing. 
Para llevar a cabo la segmentación del mercado, la gerencia puede partir de un esquema básico, 
para luego determinar la forma y perfil de cada uno de los segmentos de mercado'; 
considerando información acerca de necesidades o beneficios finales deseados; comportamiento 
de compra; medidas de valores y/o estilos de vida; y características de clasificación. (5) El 
producto final de esta etapa es identificar potenciales mercados objetivos, es decir identificar 
aquellos mercados en los cuales las ventas de los bienes o servicios de la firma tendrían éxito. 

J. Guiltinan y Gordon Paul, Administración de Marketing, Estrptegias y Programas, McGraw 

Capítulo 2. 

9  Este supuesto es de vital importancia, porque presupone la racionalidad en la conducción del área de 

mercado. Si ésta no existiera, la firma correría el riesgo de ofrecer sus productos/servicios sin que la 
sociedad los demande, en plazas equivocadas -donde no existe demanda-, a precios que podrían no afectar 
la demanda, y mediante mensajes (publicidad) y promoción carentes de efectividad. En otras palabras: "a 

ciegas". 
Ver Gerencia de Marketing, Estrategias y programas, J. Guiltinan, G. Paul y Thomas J. Madden, 

Capítulo 4, Mercados Objetivos y Ventaja Competitiva, Forma y Perfil de los Segmentos. 
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En segundo lugar, Sobre la base del análisis de situación, la dirección lleva a cabo el análisis 

competitivo, cuyo contenido suele referirse a: (11 Fijar el mercado objetivo o meta, que es el 
mercado relevante o una parte de aquel cuya demanda la firma busca servir. Al elegir un mer-
cado para competir en él (excepto en el caso de monopolios), implica competir en el terreno de 
marcas y empresas, o formas, o clases de productos. La elección de mercado meta abarca 
identificar el terreno en el cual competirá la firma. (2) Identificar a los competidores directos. 
Los competidores directos son empresas que pueden ganar o perder una porción importante 
de clientes, como resultado de la acción de otras compañías que al ofrecer productos similares 
satisfacen las mismas necesidades de los clientes. Para el análisis de este tema existen 
herramientas como: (i) El análisis de percepción de similitudes; DO Análisis de percepción de 
atributos determinantes del bien o servicio (3) Evaluar las fuerzas competitivas del mercado, 
(i) considerando el riesgo de ingreso de nuevos competidores' al mercado, (in la magnitud de las 
barreras de ingreso de nuevos competidores; Mil la amenaza de productos sustitutivos; (iv) el 
poder de negociación de compradores y proveedores poderosos" (4) Identificar y evaluar la 
ventaja competitiva. El resultado de los cuatro pasos descritos en este punto, permitiria a la 
empresa identificar la(s) ventaja(s) competitivats1 que posee.para participar en el mercado me-
ta, y proporcionaría una pauta importante para la orientación de la estrategia de mercado. La 
ventaja competitiva emerge de fuentes que la generan: eficiencia, calidad, innovación, y capaci-
dad para satisfacer al cliente; y adicionalmente de recursos, capacidades, habilidades distinti-
vas. 

En tercer lugar. A base de los resultados del análisis de situación y del análisis competitivo, 

la compañía establece idealmente la ventaja competitiva (resulta claro que, si no hubiere venta-
ja competitiva, no convendría continuar adelante, y las opciones serían otras); sin embargo, 
antes de continuar, el responsable de marketing requiere cuantificarla —estimar su tamaño-
para determinar si la estrategia de marketing generaría rentabilidad que justifique llevar la e-
strategia a la práctica. En otras palabras se trata de medir la demanda actual y de proyectarla 
al futuro. En el mejor de los casos, la medición y proyección se refiere a estimar: (1) El poten-
cial del mercado o límite máximo de demanda en determinado período: El cual depende de [i) la 
cantidad de usuarios del mercado, (ii) la tasa de compra o consumo per capita, familia u otra 
base. Si el potencial de mercado es mayor que la suma de las capacidades instaladas de toda la 
industria, entonces todas ellas tienen oportunidad de aumentar sus ventas, porque existe una 
brecha de mercado de demanda insatisfecha. La situación es difícil cuando ocurre lo contrario. 
(2) Las ventas de la industria. Si existen varias empresas compitiendo en el mercado, es im-
portante determinar la participación relativa de cada una. La participación es el resultado del 
grado de éxito de la estrategia y de los programas o proyectos de marketing de cada una de 
ellas. Como parte del análisis, la dirección de la firma puede desarrollar el pronóstico de ventas 
de la industria (3) Las ventas de la empresa. En esta etapa, finalmente la dirección de la com-
pañía estima hacer sus ventas futuras en los segmentos de mercado, que de acuerdo con el 
análisis previo, tengan mayor potencial de demanda (carecería de utilidad estimar las ventas or-
ientándolas a los segmentos de menor potencial). La dirección de la empresa dispone de 
herramientas estadísticas para estimar sus ventas futuras (análisis de regresión y correlación. 
simple y múltiple, o modelos micro econométricos), o modelos específicamente desarrollados si 
se incluyen variables concretas (por ejemplo el modelo de Frank Bass12). Independientemente 
del método o modelo empleado para realizar el pronóstico, el criterio o juicio del especialista de 
mercado es de suma importancia, porque tanto los métodos estadísticos como los modelos no 
incluyen la consideración de todas las circunstancias que afectan la actividad de mercado de la 
empresa, especialmente cuando el medio ambiente es altamente dinámico. 

-1  El análisis competitivo puede ser realizado por la firma siguiendo el Modelo de 5 Fuerzas" de M. Porter 

u otro modelo. 
11  Ver. J. Guiltinan y G. Paul, Administración de Marketing, Editorial McGraw-Hill, Cap. 5. 
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En cuarto lugar la dirección de la firma analiza idealmente el resultado monetario de aplicar la 

estrategia de mercado. Para ello es fundamental tomar en cuenta que la implantación de una 
estrategia de mercado tiene costo (el marketing es caro), y que con esa erogación la empresa 
busca impactar la demanda. 

Así, tomando en cuenta la cuantificación del mercado: fa) potencial, (E,) de la industria y (c) de 
la empresa, se adoptan las decisiones estratégicas de mercado basados en el análisis de 

productividad y rentabilidad' 

Productividad de mercado es el resultado de aplicar una estrategia de marketing sobre la 
participación de mercado de la empresa. 

Rentabilidad es el resultado de aplicar la estrategia y los-  programas de marketing sobre la 
contribución a las utilidades provenientes del bien/servicio o línea de productos o servicios. En 
esta etapa, la dirección trata dos temas: (Al partiendo del resultado actual que obtiene la 
firma, analizar el "margen de contribución variable porcentual" (MCVP) de cada producto o línea 
de producto; y 031 considerando este resultado, y mediante un análisis adicional, determinar el 
efecto sobre el la utilidad de incurrir en el costo de la estrategia de marketing. La solución de 
estos dos asuntos permite al director de mercado decidir adecuadamente acerca de la 
estrategia y los programas de marketing. 

La gerencia de mercado en esta etapa realiza las siguientes acciones importantes: (1) Mide la 
rentabilidad del bien o servicio, para cuyo cálculo la dirección de mercado parte del estado de 
resultados por estructura (clasificando costos fijos y variables) para determinar el MCVP. 
Cuando esta relación se calcula por producto la relación es la siguiente: 

MCVP - PRECIO UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 

El MCVP mide el porcentaje de su precio con el cual el producto en particular contribuye a los 
resultados de la empresa". Si la empresa vende un conjunto de productos, debería procurar 
incrementar las ventas de aquellos productos que teniendo-los mejores precios contribuyen con 
mayor margen a los resultados. Y podría suprimir aquellos productos con menor contribución. 

(2) Fija el precie de cada producto o servicio sobre la base del MCVP combinado con el análisis 
del "costo-volumen-utilidad", dependiendo de la estimación del volumen de ventas a realizar y al 
MCVP de cada producto. Porque ante cada precio resulta un volumen de ventas diferente, que 
produce un costo unitario total diferente y por tanto nivel de utilidad diferente. Por esta razón, 
en muchos casos es más conveniente para la empresa disminuir el precio para vender mayor 
volumen, y así generar mayor utilidad. Este efecto resulta de disminuir el costo unitario total al 
dividir el costo fijo entre un mayor número de unidades vendidas. 

(33 Define el presupuesto de marketing. En otras palabras determinará ¿Cuántos 

recursos la empresa gastará en la estrategia de marketing para influir sobre la demanda? Es 
decir define cuánto destinará la compañía para el marketing, si lo hará para el conjunto de 

13  En este capítulo el concepto de rentabilidad no es el concepto financiero de rentabilidad. 

14Podría también calcularse el MCVP considerando los valores monetarios, mediante la siguiente relación: 

MCVP INGRESOS POR VENTAS - (COSTO VARIABLE + COSTOS VARIABLES DE VENTAS) 

INGRESOS POR VENTAS 

PRECIO UNITARIO 
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productos (es decir para la marca) o si lo hará para un producto específico, en cuyo caso es 
importante determinar la productividad del marketing y la rentabilidad consecuente. Para lograr 
este propósito puede recurrir a formular un presupuesto ti) directo, que consiste en efectuar 
las estimaciones específicas de ventas por productos, asociando a cada producto sus propios 
costos de marketing indirectos (es decir aquellos que solo generan productividad a ese 
articulo), o 	indirecto, que consiste en calcular, primero, cuánto debería vender la firma de 
cada producto para alcanzar el nivel esperado de rentabilidad. La fijación del nivel esperado de 
ventas también se realiza tomando en cuenta el MCVP. Para lo cual se utiliza la siguiente 
relación, con cada uno de los productos o servicios que vende la empresa: 

VENTAS TOTALES REQUERIDAS $ CONTRIBUCI ON TOTAL DESEADA + COSTOS FIJOS TOTAL ES,DIRFCTOS O ASIGNADOS 
MCVP 

MCVP INGRESOS POR VENTAS - (COSTO VARIABLE + COSTOS VARIABLES DE VENTAS) 
INGRESOS POR VENTAS 

El proceso descrito puede esquematizarse en el Gráfico N° 3: 
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PRODUCTO PRECIO PLAZA O 	T 	PROMOCIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

Gráfico N° 3. 

EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

Al igual que, en el diagnostico estratégico, financiero y de cualquier otro aspecto, el diagnóstico 
de mercado se efectúa siguiendo tres etapas: planeación, trabajo de campo y presentación de 
resultados, las cuales se aplican sobre: VD la estrategia.de marketing, y (2) los programas o 
proyectos de marketing. El Gráfico N° 4 muestra el procesó de diagnóstico referido a la formu-
lación de la estrategia de marketing y la mezcla comercial o mezcla de marketing: 
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ESTRATEGIA I2E MARKETING 

DIAGNÓSTICO  
PLANEACIÓN 
TRABAJO DE CAMPO 
INFORME 

1. ANÁLISIS DEL MERCADO  
1.1 A MERCADO RELEVANTE 
1 2 A DEMANDA PRIMARIA 
1.3. A DEMANDA SELECTIVA 
1 4 SEGEMENTACION DEL MERCADO 
1.5. MERCADOS POTENCIALES 

2. ANÁLISIS COMPETITIVO  
2.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
2.2. ANÁLISIS DE COMPETIERE:PES DIRECTOS 
2.3 EVALUACIÓN DE LAS FUER AS COMPITIVAS 
2.4. DETERMINACIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

{
3 PROGRAMAS DE MARKETING 
3 1 PRODUCTO 
3.2. PRECIO 
3.3. DISTRIBUCIÓN O PLAZA 
3.4 PROMOCIÓN 

A = Análisis 

Gráfico N°  4.ETAPAS DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO APLICADOS AL MARKETING 

Ce acuerdo con el enfoque del Gráfico N° 4, el diagnóstico de mercado se desarrolla mediante 
el proceso de planeación, trabajo de campo y formulación del informe, aplicado sobre: (1l el 
análisis del mercado, (21 análisis competitivo y (3) sobre su implantación, es decir sobre las 
variables producto, precio, plaza (o distribución) y promociónm, para evaluar los resultados 
obtenidos por la firma. 

Teóricamente, una compañía debería desarrollar el conjunto de los aspectos señalados en los 
puntos (1) Análisis de mercado. (2) Análisis competitivo, (3) Programas de marketing del 
Gráfico N° 4, pero, en la práctica podría ocurrir la omisión de algunos puntos o pasos. Esta 
situación sería importante si tuviera impacto sobre el resultado de la estrategia y su 
implantación. Consecuentemente, el consultor debe tener idea clara, en cada caso, del posible 
impacto de las omisiones o distorsiones del diseño y aplicación de la estrategia para revelarlo 
en su diagnóstico. En la siguiente sección tratamos este tema. 

DEFICIENCIAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

Con el objetivo de mostrar cómo el consultor analizaría cada punto del proceso de diseño e im-
plantación de la estrategia de marketing, a continuación comentamos apunas deficiencias que 
el diseño o implantación pudieran presentar. Por ejemplo, la gerencia de mercado: 

1. Carece de un análisis de situación, sea porque nunca lo realizó o porque lo hizo hace mucho 
tiempo y las condiciones del mercado han cambiado significativamente. La consecuencia de 
esta situación se manifiesta en la falta de comprensión de las condiciones actuales del 
mercado, e ideas desacertadas de las tendencias actuales y futuras. Lo cual posiblemente 
afecte las decisiones tácticas que adopte la dirección acerca de las variables o elementos 

— Si la empresa utilizara cualquier otro enfoque para manejar la función mercadotécnica, el consultor 

debería identificar las partes que componen ese enfoque y diagnosticar cada una de sus partes, siguiendo 
el mismo proceso: planeación, trabajo de campo y formulación de resultados. Por ejemplo, si la firma 
enfocara hipotéticamente el mercado como: (al el análisis del conjunto de variables incontrolables, y (b) el 
análisis de las variables controlables, y (c) la formulación de la estrategia y SJ aplicación; entonces el 
consultor podría diagnosticar las etapas (a), (b) y (e) para determinar la razonabildad de sus resultados. 
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de la mezcla de marketing. 

2. No definió los límites de su mercado relevante. La situación descrita afectaría varios asun-
tos importantes: (a) La magnitud e intensidad del esfuerzo de ventas y la mezcla comercial 
que se dirigirían e un mercado con límites geográficos indefinidos, dientes cuyas careo-
tenis-fila-es comunes no permitirían a la empresa hacerles llegar su mensaje, etc. 1133 Las 
estimaciones de mercado resultan principalmente de los límites del mercado relevante y de 
la magnitud de la demanda selectiva. Si la dirección de la firma no definió sus límites, las 
posibilidades de lograr una buena aproximación de la demanda son insuficientes. (c) El pro-
grama de producción se basa en estimaciones de la demanda, y cuando ésta es insuficiente, 
el programa de producción puede ocasionar deficiente aprovisionamiento de materia prima, 
o su excesiva acumulación, causando también desajustes an ia disponibilidad de productos 
terminados. En resumen la indefinición de los límites del mercado relevante ocasionan defi-
ciencias en la administracion de marketing. 

Esta deficiencia podría no ocasionarle problema a la firma, si la demanda fuera muy alta y la 
empresa tuviera pequeña participación de mercado. 

3. Desconoce las condiciones comunes del proceso de compra del producto de cada una de las 
marcas ofrecidas y de la marca de la compañía en el mercado relevante. Consecuentemen-
te, desconoce quiénes compran su producto, por qué lo hacen, qué atributos del producto 
son valorados por los clientes. Entonces, la firma no está en condiciones de (a) satisfacer 
las necesidades de sus clientes; (hl adaptar las características de su producto a las ex-
pectativas del cliente: ni fe/ impactar la demanda con mensajes específicos dirigidos a los 
compradores que buscan en el producto los atributos del producto de la firma. 

4. Desconoce el proceso de compra seguido por el cliente promedio para elegir determinadas 
marcas de productos sustitutivos, entre los cuales se encuentra el producto o servicio de 
la compañía. Al desconocer las causas que motivan la selección de determinada marca, la 
firma no está en condiciones de introducir modificaciones a los atributos del producto o 
desarrollar nuevas aplicaciones para éste, y su oferta es mecánica. 

5. No formuló una segmentación de mercado y por tanto no tiene mercado objetivo (o meta), y 
desconoce cuáles serían los segmentos de mercado en los cuales la venta de su producto 
tendría éxito. 

G. Ofrece su producto sin haber definido el mercado en el cuál desea competir; por tanto, 
ofrece su producto a todo el mercado. El resultado de su esfuerzo por competir está sujeto 

al azar. 

7. No identificó a los competidores directos que ofrecen productos similares. En la sección 
"Lectura Inicial" señalamos que, la competencia de mercado puede desarrollarse a nivel de 
(1) empresas y marcas, consistente en confrontación de-recursos (materiales, tecnológi-

cos y humanos) y habilidades distintitas con los de la competencia; y (21 formas y clases de 
productos o servicios; de menor intensidad que la anterior, basada en similitudes y diferen-
cias de los atributos del producto y en la perceptibilidad de esos atributos por los compra-
dores. Si la firma omite este factor, desconoce la capacidad y poderío de sus competidores, 
y las posibilidades de respuesta que pudieran adoptar ante cualquier acción de mercado de 
la empresa. 

8. No evaluó las fuerzas competitivas, y no identifico las ventajas competitivas (o amenazas); 
entonces las decisiones de los directivos en asuntos de mercado no forman parte de una 
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estrategia, ignorando las fuerzas competitivas, y el efecto de sus acciones 

9. Desconoce el potencial de mercado y las ventas de la industria, entonces no podría antici-
par el posible comportamiento de las ventas futuras, con incertidumbre acerca de sus po-
sibilidades futuras. 

10.Ignorará el margen de contribución variable a los resultados de cada producto o servicio de 
la empresa, y si no hubiera considerado la relación "costo-volumen-utilidad"; entonces, VD 
no sabría qué productos le conviene vender en mayor cantidad, (21 ni qué precios fijar para 
distribuir el costo fijo para incrementar sus utilidades; y (3) no tendría los elementos de 
juicio necesarios para establecer el presupuesto de márketing. 

La lista de deficiencias descritas en los párrafos anteriores no es exhaustiva, se refiere sólo a 
algunos aspectos importantes, quedando otros a identificai• a la iniciativa del lector. 

GUÍA PARA PREPARAR EL MEMORANDO DE PLANEACIÓN 

Al igual que, en los casos prácticos de los anteriores capítulos, en esta sección incluimos co-
mentarios, referencias y preguntas para que el lector sobre la base de ellos, prepare inicial-
mente el memorando de planeación del Caso Práctico. Con este propósito se sugiere conside-
rar el número de cada párrafo del planteamiento para vincularlo con el número correspondiente 
dei memorandols. 

OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO 

Buscar las respuestas a las siguientes preguntas le ayudará a identificar el objetivo u objetivos 
del diagnóstico de mercado: 

¿Para que serviría el diagnóstico que le encomendó la Corporación Industrial? 

¿Cuál es el o los objetivos que la corporación desea alcanzar con el diagnóstico de merca-
do? 

¿Tiene Elite algún problema crítico? ¿Cuál es? ¿Tiene la Corporación Industrial algún proble-
ma crítico? ¿Cuál es? 

¿Por qué son contratados sus servicios? 

NATURALEZA DEL DIAGNÓSTICO 

¿Los conocimientos de qué especialidad permitirían lograr los objetivos del trabajo de consul-
toría encomendado? ¿Se requiere una sola herramienta para resolver los problemas involucra-
dos en este caso? 

ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO 

¿Qué aspectos principales cubrirá el diagnóstico a realizar? ¿Qué período de las operaciones de 
Bite es necesario considerar? ¿Cuáles son los principales documentos a analizar, evaluar y 
considerar como antecedentes de este caso? 

16  Este detalle ha sido especialmente incluido como parte del planteamiento del caso, 
porque, cuando el consultor recaba información acerca de una empresa, la información 
recibida es desordenada, una parte es crucial, otra carece de utilidad y no sigue el 
orden del método de diagnóstico aplicado por el consultor, por lo que éste debe 
discernir a qué sección de su análisis corresponde cada parte de la información 
recibida. 
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¿Cómo demarcaría los límites del trabajo a realizar, acerca de los cuales usted como consultor 
asume responsabilidad? ¿Consideraría necesario realizar algún tipo de estudio de mercado, en-
cuesta, o prueba controlada? ¿Cuál sería éste? 

¿Qué área[s) de la organización serían el centro de su atención? ¿Limitaría su atención a asun-
tos internos de la organización? ¿Qué asuntos externos a la organización serán objeto de aten-
ción como consultor? 

FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

Si organizara el desarrollo del diagnóstico siguiendo el modelo descrito en la "Lectura Inicial," 
Gráfico N° 3, y dispusiera de la información y personal necesario, ¿cómo organizaría su trabajo? 

¿Cuáles serían las fechas de mayor importancia? ¿Cómo se asocian esas fechas con cada etapa 
del diagnóstico? Suponga que tiene el equipo de personal necesario. 

COMPROMISO DEL CONSULTOR CON EL CLIENTE 

Tomando en cuenta los objetivos que usted identificó como propósito del diagnóstico; la natura-
leza del mismo; su alcance, ¿Cuáles serían los compromisos que como consultor asumiría con la 
Corporación Industrial? No olvide que los compromisos que usted adquiera necesariamente de-
ben responder a los requerimientos del cliente (a lo que él busca con el diagnóstico). 

¿Cuáles serían las características del documento que usted produciría para satisfacer el re-
querimiento del cliente? ¿De que partes constaría? ¿Cuál sería descriptivamente el contenido 
de cada parte? 

¿Incluiría en el documento que usted produzca algún plan, programa o proyecto? ¿Si este fuera 
el caso, en qué consistiría? 

PROGRAMA DE TRABAJO 

En la ejecución del presente trabajo, la formulación de los programas de trabajo para cada 
parte del modelo se considera lo más importante. Al respecto, se le solicita seguir el Modelo 
del Gráfico N° 3, y preparar el programa de trabajo considerando la información del 
Planteamiento, y el análisis parcial del caso. No debe perder de vista que el contenido principal 
del programa debe consistir en procedimientos de fácil comprensión para su puesta en práctica 
por un profesional que necesita seguir instrucciones claras. 

PRESUPUESTO DE TIEMPO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Suponiendo que usted tiene el equipo suficiente de profesionales para desarrollar el trabajo en 
el tiempo exigido por el cliente, se le pide preparar un presupuesto de tiempo que coincida en 
todos sus detalles con el programa de trabajo. 

¿Cómo distribuiría el trabajo entre los miembros de su equipo? ¿En su opinión, la ejecución de 
qué partes del trabajo es más delicada? ¿Qué partes son consecutivas, y por tanto, su 
iniciación depende de que se concluya lo anterior? 

¿Suponiendo que la información necesaria para desarrollar el trabajo es la del planteamiento del 
caso, cómo asignaría el tiempo de ejecución del trabajo? 
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EQUIPO DE TRABAJO Y COSTO DEL SERVICIO 

Parta del supuesto que usted cuenta con el personal suficiente, y que el costo de los servicios 
de: 

Responsable del trabajo (usted) es de $ 10 la hora. 
Profesional senior es de $ 7. 
Profesional junior $ 6. 
Responsable del control de calidad $ 10. 

Los gastos de apoyo y administrativos alcanzan al 25% del costo profesional del servicio. La 
ganancia en la ejecución del servicio se estima en el 35% sobre el costo. 

Basándose en la información anterior y en el presupuesto de tiempo, se le solicita: (1) 
Describir el equipo de trabajo, de manera que coincida con el programa de trabajo y con el 
presupuesto de tiempo. (2) Preparar el presupuesto de costo del servicio. 

ASUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS 

Tomando en cuenta el Modelo del Gráfico 3, en un diagnóstico como el que se le solicita. ¿Qué 
asuntos consideraría de especial interés para el analista? ¿Y por qué? 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

En el desarrollo del diagnóstico de mercado: ¿Qué asuntos consideraría de gran significación? Al 
respecto, se le sugiere considerar el contenido de la sección: "Deficiencias de diseño e 
implantación de la estrategia de marketing", ya que algunos de esos aspectos tienen mayor 
importancia que otros. Fundamente su opinión en cada caso. 

PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO DEL PRODUCTO: 

Análisis. Al iniciar el diagnóstico de mercado, el consultor establece si la alta gerencia de la 

corporación definió el objetivo del producto, o en otras palabras: la fjnción que el producto 
desempeña en el logro de los objetivos a largo plazo". Acerca de este asunto, puede ocurrir 
que, si: (a) la firma estableció el objetivo, correspondería determinar si la estrategia de 
marketing es coherente con el objetivo, y si la estrategia permite alcanzarlo; o (b) la 
corporación no lo fijo: 

Ver Gerencia de Marketing, Estrategias y Programas, Sexta edición, Joseph P. Guiltinan, Gordon W. 
Paul, y Thomas J. Madden, MC Graw Hill. 
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El objetivo asignado al producto es coherente con la estrategia de 
marketing, entonces eri una etapa posterior se analiza la efectivi-
dad de la estrategia en base al logro de dichos objetivos. 

El objetivo asignado al producto no es coherente con la estra-
tegia de marketing, y por tanto el objetivos no es alcanzable 

¿Fijó la 
compañia el 
objetivo del 
producto? 

La estrategia de marketing carece de un objetivo de producto a alcanzar. 
En este caso es importante determinar, los objetivos que la gerencia 
hubiera asignado a la estrategil de marketing, para determinar, si éstas 
pueden suplir la omisión de función u objetivo del producto 

Gráfico N° 5. NODO DECISIONAL, FIJACIÓN DEL OBJETIVO DEL PRODUCTO AL REALIZAR DIAGNOSTICO DE MARKETING 

En la situación 1, la comprobación de la coherencia del' objetivo se establece al concluir el 
diagnóstico. En el caso 2, se establece de inicio una importante deficiencia. En el caso 3 la 
deficiencia tiene carácter aún más crítico. 

En el caso práctico, el párrafo descrito a continuación tiene relación con lo comentado: 

Párrafo (21 Parte de la estrategia de la corporación consiste en mantener o deshacerse de empresas con 
baja participación de mercado, o cuyos mercados sean de crecimiento lento, y que por esas características 

no rindan el 10% o más sobre la inversión. 

Sea que, la Corporación Industrial hubiera señalado explícitamente que, el objetivo de fabricar y 
comercializar prendas de vestir era generar rentabilidad de por lo menos 10% sobre la 
inversión o que no lo hubiera hecho, lo cierto es que, la alta gerencia de Elite tiene establecido 
el objetivo del producto. Consecuentemente, corresponde evaluar la coherencia entre este 
objetivo con la estrategia de marketing que aplica Elite. Si la estrategia de marketing no fuera 
coherente con dicho objetivo, entonces el hallazgo resultante sería importante, y podría 
relacionarse principalmente con el tamaño del mercado, el mercado selectivo, el precio, plaza, 
costo, rentabilidad y rendimiento. 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

Esta sección incluye una guía parcial de la forma como el consultor analizaría los principales 
aspectos señalados en el modelo del Gráfico N° 3, desde el análisis del mercado hasta la cuan-
tificación del mismo (no todos los aspectos), comparando:la información contenida en el plan-
teamiento con el modelo desarrollado en la Lectura Inicial y con el gráfico citado; con este 
propósito utilizamos dos secciones: una en recuadro que incluye el número y párrafo del plan-
teamiento. Otra con el análisis de ese párrafo. 

Es importante aclarar que, mientras nosotros aplicamos el enfoque de marketing resumido en 
el Gráfico N° 3, el lector podría utilizar cualquier otro enfoque teórico de marketing, según lo 
considere más adecuado. En todo caso, el enfoque utilizado debería tener una secuencia lógica 
de pasos, o etapas, que permita su seguimiento. El enfoque teórico de marketing utilizado por 
el consultor es una herramienta importante que determina: (a) Las acciones, etapas, pasos y 
decisiones que el consultor espera que el gerente de mercado hubiera aplicado en la adminis-
tración de marketing de la compañía. (b) El parámetro de evaluación del área de mercado para 
determinar el nivel de desempeño de las acciones de marketing del cliente, y (c) los beneficios 
de marketing obtenidos por el cliente. 

1 

2 

3 
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ASPECTOS PREVIOS AL DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR: 

En el caso práctico, el diagnóstico no tiene el propósito de resolver problemas del área de 
mercado, sino orientar la toma de decisiones de la Corporación acerca del futuro de Elite, 
partiendo de su situación actual. 

En los tres años pasados Elite diseño e implantó una estrategia de mercado, cuyo nivel de 
desempeño se aprecia por la rentabilidad sobre la inversidh que generó (cerca del 11%). Sin 
embargo, pese a lo exitoso del rendimiento, como resultado del diagnóstico podrían 
identificarse deficiencias acerca de su estrategia original. Por tanto, el trabajo se orienta a: 

(11 determinar el estado de situación de la estrategia actual de mercado, y 121 al diagnóstico 
de las posibilidades futuras. 

OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

Párrafo 131 La gerencia general de Elite fijó los siguientes propósitos para el producto: fa) lograr 
un límite mínimo de ventas; y 1131 maximizar el flujo de caja 

Comentario. La dirección de la firma estableció objetivos simples y claros para el producto: 

alcanzar un límite mínimo de ventas que maximice al flujo de caja. La estrategia para satisfacer 
estas expectativas es incrementar la tasa de compra y de conservación de clientes, 

MERCADO RELEVANTE 

Los aspectos relativos al mercado relevante se encuentran en los siguientes párrafos del 
planteamiento:  

Párrafo 121: Hace 3 años, cuando la Corporación decidió incursionar en la industria de prendas de 
vestir el Presidente de la Junta Directiva dijo: "con Elite satisfaremos la necesidad del buen vestir a 
precios medio, en las tres ciudades más próximas a la fábrica".  
Párrafo 181: La gerencia general de la empresa afirma que su esfuerzo para posicionarse en los 
mercados menos competitivos para liderarlos tuvo buenos resultados, porque considera que ahora 
lidera el mercado de ropa de precio medio.  

Análisis. La Corporación definió como mercado importante para Elite el segmento de ropa de 

precio medio. Aunque la medición del mercado se realiza en una etapa posterior, en esta etapa, 
el consultor evalúa si, el mercado definido como relevante ciertamente lo es. ¿En que caso, el 
mercado relevante es adecuado? Consideremos el siguiente criterio, por ejemplo, si la 
capacidad de producción de la firma fuera mayor o parecida al mercado relevante, entonces la 
selección del mercado relevante no sería adecuada, En cambio, si la situación fuera inversa, eso 
demostraría que la elección del mercado relevante fue adecuada. Consecuentemente, la 
selección del mercado relevante consiste en un mercado cuyo tamaño y otros factores 
relacionados (como su tasa de crecimiento y disposición de compra de los consumidores) lo 
hacen interesante. 

En el caso de Elite, la capacidad instalada de su fábrica es de 4.500.000 prendas de vestir por 
año. Sobre esta base, el mercado relevante de la firma puede ser definida así: 

Mercado relevante definido en términos amplios: 43.050.000 	8.200.000 población x 0,35 
población de ingreso medio x 15 mudas años18). 

'8  Estimado con base en el Cuadro N° 2, párrafo (51, así: mayores 4; adultos 5, jóvenes 6 = 15 prendas 

por año. 
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Si para determinar el mercado relevante restringido de Elite se incluyeran solo una parte de los 
segmentos, por ejemplo, en lugar de las 15 mudas anuales, considerar solo dos, el resultado 
alcanzaría a: 5.740.000 C= 8.200.000 población x 0.35 población de ingreso medio's  x 2 
mudas por años]. 

Consecuentemente, el mercado relevante (en sentido amplia y restringido] de la estrategia 
original es razonable. 

La Corporación debe decidir si invertiría recursos adicionales para producir y vender más 
prendas de vestir, y por tanto, generar mayor rentabilidad y flujo de caja, o no debería hacerlo. 
Para dilucidar este problema es necesario tomar en cuenta que, según la información del 
Cuadro N° 5 [párrafo [6] del planteamiento], en la última gestión la firma vendió 4.000.000 de 
prendas de vestir, teniendo una capacidad instalada de 4.500.000, lo que equivale al 88,88% 
de aprovechamiento de la capacidad. Por tanto, la capacidad ociosa actual de la firma es del 
11,12%. 

Generalmente las fábricas no trabajan aprovechando el 100% de capacidad instalada. En el 
mejor de los casas aprovechan su capacidad instalada dentro del rango 90 a 100%. El análisis 
técnico [Párrafo [18]] establece que la compañía debería' aprovechar idealmente el 95%; en 
otras palabras, cuando las ventas sostenidas en el tiempo de Elite alcancen las 4.275.000 
prendas, equivalentes al 950/a de la capacidad instalada, sería el momento de tomar la decisión 
acerca de una ampliación; siempre y cuando, la tasa de crecimiento del mercado de prendas de 
vestir fuera creciente y la participación de mercado de Elite también lo fuera. Por tanto, la 
firma debería buscar por ahora incrementar, en el plazo. más breve posible sus ventas en 
275.000 unidades de prendas, con un resultado de rentabilidad y productividad satisfactorias. 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL PRODUCTO 

Párrafo 181 La gerencia general de la empresa afirma que su esfuerzo para posicionarse en los 
mercados menos competitivos para liderarlos tuvo muy buenos resultados.  

La estructura del mercado donde concurren varios competidores se determina analizando en 
que grado se sustituyen unos productos con otros, porque determinando este hecho, podemos 
(al identificar a los competidores directos, y (b) identificar los atributos perceptibles por las 
compradores que seleccionan su proveedor. 

Este análisis se realiza en forma esquemática a continuación: 

11  Ver párrafo [13] del planteamiento. 
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CAPITULO 11: DIAGNOSTICO DE MERCADO 

El Gráfico N° 6 muestra la estructura del mercado y las empresas [entre ellas Elite) que 
compiten directa e indirectamente en él. En un sentido amplio todas las empresas compi-
ten entre 512°, sin embargo, la intensidad de la competencia aumenta entre competidores 
directos, es decir entre empresas que ofrecen bienes sustitutivos. 

Segmento de alto precio, ropa formal, casual y deportiva, en el área urbana compiten 
Deluxe y Elite. Deluxe lidera el segmento de ropa formal del área rural, sin confrontar 
competencia. Deluxe y Elite compiten en los segmentos de ropa casual y deportiva del 
área rural. 

Segmento de precio medio. En el mercado de ropa formal y deportiva, tanto del área 
urbana como rural compiten Elite; Premium y Eternwheare. En el mercado de ropa 
casual de la región urbana y rural compiten Elite y Eternwheare. 

Las compañías que participan en dos segmentos_ distintos de precio diferencian sus 
productos por líneas y con variaciones de calidad. 

Según el párrafo [71, las características de las prendas de vestir de los competidores 
directos se resumen así: 

COMPETI- 
DORES 

DIRECTOS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS LÍNEAS PRECIO MEDIO 

FORMAL CASUAL DEPORTIVA 

ALTO 
PRECIO 

Deluxe: 	Compite 	con 	casimires 
finos de lana. Modelos tradiciona- 

les. casimir fino de pura lana. 

Elite: 	nos 	líneas 	de 	productos -  
(1) lana y (2) lana combinada con 
fibra sintética. 	diferente textura, 
para diferentes climas. 

Deluxe: Diseñe tradicional 	cuida- 
dosamente (Merendado, y mate- 

rial fino. 

Elite: 	Imita 	en 	cana 	uernporada 
modelos y texturas Ele éxito, con 
buena calidad. 

Deluxe: Tres 	lineas 	patroci- 

nadas 	por deportistas 	carn- 

peones internacionales. 

Elite. 	Diseños 	exclusivos, 

material 	fino. 	basadas 	en 
campañas 	de 	publicidad 	y 

promoción de ventas. 

PRECIO 

MEDIO 

Elite: 	Dos 	líneas 	de 	productos: 

(1) lana y (2) lana combinada con 
fibra sintética, 	diferente textura, 

para diferentes climas. 
Eternwheare: 	Prendas durables, 

variedad 	de 	modelos 	y 	texturas 

de menor calidad. Imita los dise- 
ños y materiales utilizados. 

Premium: Diseños propios, lineas 

novedosas. 	Casimires 	y 	fibra 

sintética 	de 	bajo 	precio, 	buen 

diseñe. 

Elite: 	Imita 	en 	cada 	temporada 

modelos y texturas de éxito, con 
buena calidad. 

Eternwheare: 	Prendas 	durables, 
variedad de modelos y texturas 

de menor calidad. 	Imita los dise- 

ños y materiales utilizados 

Premium: Diseños propios, lineas 

novedosas. 	Casimires 	y 	fibra 

sintética 	de 	balo 	precio, 	buen 

diseño. 	Orientado 	principalmente 

al área rural basado en publicidad 
dirigida al segmento 

Elite: 	Diseños 	exclusivos, 
material 	fino, 	basadas 	en 

campañas 	de 	publicidad 	y 

promoción 	de 	ventas 

Eternwheare. 	Patrocina 

eventos 	deportivos, 	escora- 
res a nivel nacional 

Premium: 	Diseños 	propios, 

lineas novedosas. Patrocina a 
deportista amateurs y even-
tos deportivos regionales. 

PRECIO 
BAJO 

Eternwheare: 	Prendas durables, 
variedad 	de 	modelos 	y texturas 
de menor calidad. 	Imita los dise- 

ños y materiales utilizados. 

Premium: Diseños propios, lineas 
novedosas. 	Casimires 	y 	fibra 

sintética 	de 	bajo 	precio, 	buen 

diseño. 

Eternwheare: 	Prendas 	durables, 

variedad 	de 	modelos y texturas 

de menor calidad. 	Imita los dise- 

ños y materiales utilizados 
Premium: Diseños propios, lineas 

novedosas. 	Casimires 	y 	fibra 
sintética 	de 	bajo 	precio, 	buen 
diseño. 	Orientado 	principalmente 
al área rural basado en publicidad 

dirigida al segmento 

Eternwheare: 	Patrocina 

eventos 	deportivos. 	escola- 
res a nivel nacional. 

Premium: 	Diseños 	propios, 

lineas novedosas. Patrocina a 
deportista amateurs y even-

tos deportivos regionales. 

Cuadro N° 16. 

20 Los recursos de los consumidores son limitados, por lo cual cuando un consumidor decide com- 

prar alimentos deja de comprar un conjunto de otros bienes alternativos, pese, a necesitarlos. En 
este sentido, directa o indirectamente todas las empresas que producen bienes y servicios compi-
ten entre si. 
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Cada empresa compite en dos segmentos de precio (alto y medio; o medio y bajo), apli-
cando en ambos segmentos la misma estrategia. 

La competencia directa desarrollada entre competidores del mismo segmento se basa 
en la oferta de productos con atributos diferenciales, sean estos reales (lana fina, vs., 
lana con poliéster; diseños tradicionales vs., imitaciones de moda; etc.), o de imagen, 
como patrocinio de eventos deportivos escolares vs., patrocinio a deportistas 
amateurs; o patrocinio a deportistas campeones internacionales; etc. 

La perceptibilidad de los compradores acerca de las características de las prendas de 
vestir es pasajera. En efecto puede ser modificada sustantivamente de una temporada 
a otra, y de una línea a otra. 

El precario equilibrio de mercado puede cambiar de una temporada a otra porque la 
maquinaria y equipo para producir ropa formal, puede ser fácilmente utilizado, por 
cualquiera de los competidores, para producir ropa casual o deportiva, y viceversa. 

Si uno de los competidores tratara de ingresar en otro segmento distinto, ocasionaría 
respuestas consistentes en disminución de precios, mejora de calidad u oferta de al-
guna otra ventaja, o el ingreso del competidor en el propio segmento. Lo cual se debe 
a que, las prendas de vestir tienen alto grado de similitud y de características de uso 
y funcionalidad21. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA PRIMARIA 

Párrafo 131 Parcial: 

Las personas que no compran artículos de las 4 empresas que sirven a las tres regiones no lo 
hacen: Porque los precios de las prendas son elevados; afirman que, (a) los precios altos debían 
corresponder a diseños exclusivos y totalmente personalizados; (b) los precios medios debian 
corresponder a prendas de alta calidad; y (e) los precios de las prendas de menor calidad debían 
corresponde a los de mediana calidad. Su percepción acerca de los precios es satisfecho, con 
prendas de productores de otras regiones o importadas (especialmente ce origen asiático). 

Los clientes que adquieren prendas de alto precio, lo hacen por la exclusividad de los modelos. 
marcas y prendas. Las empresas que participan en el mercado de alto precio, exportan las prendas 
no vendidas en la temporada (no las liquidan), por lo que una prenda de alto precio es "exclusiva". 
Por esta razón, los clientes de este segmento no adquieren ropa de precio medio, aunque 
consideran que algunos modelos y texturas merecerían ser de alto precio. 

Los clientes del mercado de prendas de precio medio tienen un comportamiento más flexible, pues, 
adquieren en mayor porcentaje (que los clientes de alto precio) prendas de alto precio 

(ocasionalmente o para acontecimientos especiales) o prendas de bajo precio (especialmente a fin de 
temporada, cuando las prendas serán usadas, "sólo por lo que resta de la temporada". 

Los clientes que adquieren a bajo precio son altamente sensibles al precio, por lo que rara vez 
adquieren prendas de precio medio, y menos prendas de alto precio. Sus decisiones de compra se 
basan en las diferencias existentes entre los modelos y texturas de las marcas alternativas de bajo 
precio. 

Los consumidores del área rural son menos exigentes en cuanto a los atributos de los productos, y son 
sensibles a los precios, y a la promoción y publicidad específica para el segmento en el que se ubican. 
Tienden a rechazar los modelos y texturas citadinas, y tienen propensión a elegir ropa diseñada 
específicamente para el área rural. 

21  Administración de Marketing, J. Guiltinan y G. Paul, Editorial McGraw Hill, Cap. 3. 
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Análisis. Una variable de la aceptación o rechazo del producto es el precio del producto, 
lo cual debe ser críticamente cierto, en los segmentos de precio medio y bajo. (1) En tér-
minos generales los consumidores consideran que pagan un precio mayor al valor del be-
neficio que reciben. (2) Los consumidores del mercado de precio medio modifican flexible-
mente sus hábitos de compra, porque adquieren con cierta frecuencia, no habitualmente, 
prendas de alto precio o de bajo precio. [33 Los consumidores de prendas de bajo precio 
basan su decisión principalmente en la comparación de precio, modelo y textura. (4) El 
mercado del área rural decide sus compras basándose en el precio y a los mensajes de 
publicidad y programas de promoción especialmente dirigidos al consumidor rural. 

En el futuro, las oportunidades de mantener o hacer crecer la demanda primaria de la 
firma deben basarse en un ajuste más preciso entre precio y calidad, de tal manera que el 
rechazo de sus artículos no obedezca a esa mala apreciación. 

La oferta de las líneas de Elite debe considerar que en el segmento de precio medio, existe 
una proporción de consumidores estables, y una pequeña proporción que ocasionalmente 
modifican sus hábitos de compra, adquiriendo en otros segmentos de precio. 

Si Elite decidiera incursionar, como alternativa para hacer crecer sus ventas, en el 
segmento de prendas de vestir de bajo precio, debería considerar que la aceptación o 
rechazo de los artículos en ese segmento se basa en la comparación de alternativas de 
modelos y textura. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA SELECTIVA 

Párrafo (12). Mediante un estudio, Elite identificó que los atributos más frecuentemente apreciados en 
la ropa son: precio, calidad, durabilidad, actualidad de los modelos, colores, textura del material, 
exclusividad de los modelos, funcionalidad de la ropa (comodidad de uso), y la imagen que proyecta la 
relación del cliente con el local de ventas. Las decisiones de compra por edades fueron las que se 
muestran en el Cuadro N° 9. 

Adicionalmente, con el propósito de determinar la forma y perfil de un nicho de segmento de 
consumidores, usted realiza una encuesta de necesidades o beneficios finales deseados a una muestra 
cuidadosamente seleccionada en el nicho del segmento de alto precio, área urbana, línea de ropa formal 
para mayores, con los resultados expuestos a continuación: 

ATRIBUTOS IMPORTANTÍSIMO MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE PCO 
IMPORTANTE 

SIN 
IMPORTANCIA 

Calidad 5 4 3 2 
Actualidad 5 4 3 2 
exclusividad 5 4 3 2 1 
Porcentaje 45% 22% 15% 10% 8% 
Cuadro N° 9. 

Asimismo, usted verificó que, consumidores de otros segmentos. valoran en algunos casos, algunos de 
los mismos atributos, y en algunos casos atributos diferentes, razón por la cual, usted solo consideró 
esta muestra, como demostrativa, de la percepción de atributos deseables por los clientes. 

Adicionalmente, realiza una encuesta entre los consumidores que calificaron los atributos como 
importantísimos, para determinar la valoración en una escala de atributos determinantes, y obtuvo los 
siguientes resultados: fa) Exclusividad, lo cual significa un modelo de prenda de vestir que muy pocas 
personas lo tengan 40%; 1bl actualidad, es decir que sea un "último modelo", 2508: (c) Alta calidad de 
acuerdo con el alto precio de la prenda, 20%; y (d) otros factores que necesariamente una prenda de 
vestir de alto costo debería tener, como textura del material, durabilidad, etc., 15%. 

Análisis. Una decisión operativa importante que, la dirección de Elite debe adoptar es 

determinar la forma y perfil de cada uno de los nichos de mercado que sean de su interés. 
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Párrafo 141 Población de la región donde se ubican las 3 zonas próximas a la fábrica (Cuadro N° 1). 

POBLACIÓN DE LAS 3 REGIONES 
La elección de las 3 regiones como mercado de Elite obedeció a 
su posición geográfica, población y a las similitud cultural de sus 
poblaciones. 

La población de estas tres regiones es rural en un 44% y urbana 
en 56%. La población rural crece a razón del 1,5% anual, y la 
urbana a razón del 2%. 

151 La Cámara de la Industria de Confecciones y Textiles realizó un estudio de la demanda de prendas de vestir 
que la población requeriría, tomando en cuenta, el cambio climático de estación, y otros factores que afectan 
la necesidad de vestido. Los resultados del estudio se muestran en el Cuadro N° 2. que también incluye la 
distribución porcentual de la población por edades. Asimismo, el estudio estimó el crecimiento de la demanda 
de prendas de vestir en 2,5% anual. 

MUD AS PRONED 0 POR AÑO 	% DE CADA 
FORMAL rAsilAt  prPORTIVA CATFGORIA 

En el mercado de fabricación de ropa 
participan 3 firmas importantes, además 
de Elite. Asimismo, existe gran número de 
pequeñas fábricas, cuya capacidad de 
producción no sobrepasa las 5.000 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES Y TEXTILES 
ESTUDIO SOBRE HÁBITOS DE USO DE ROPA - REGIONAL 

Edad/años EBLEr Boa& 

45 o más Mayores 

19 a 44 	Adultos 
8 a 18 	Jóvenes 
0 a 7 	Niños 
TOTAL 

Cuadro No2 

2 1 29 prendas anuales. 

2 2 1 39 
1 2 3 22 

3 1 10 
100 

ORGANIZACIÓN ESTADISTICA NACIONAL 
REGIÓN 	HABITANTES  

A 	 3,400,00(1 
Ei 	 3,100,00) 
C 	 1,700,00)  

TDTAL 	 8L  200 /  000 ■oevrera 
Cuadro NEI1 

SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO 

Adoptando para ellos, el modelo del Cuadro N° 9, u otro semejante. Dicho análisis podría 
ser complementado ventajosamente con la determinación de los atributos determinantes, 
mediante una matriz como la que se muestra a continuación, u otra similar: 

EXCLUSIVIDAD DEL ATRIBUTO 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 D

E
L 

A
T

R
IB

U
T

O
 

BAJO ALTO 

BAJO IRRELEVANTE 
CALCAD 

20% 

OPCIONAL 
ACTUALIDAD 

25% 

ALTO DEFENSIVO 
OTROS 15% 

DETERMINANTE 
EXCLUSIVIDAD 

40 5, 

Cuadra N° 17. 

Según la matriz indicada, el atributo 
determinante para la decisión de compra en el 
segmento de alto precio, área urbana, de ropa 
formal es la exclusividad del modelo; que debe 
ser complementado con la actualidad del 
modelo, calidad del material, y otros atributos 
complementarios. En otras palabras, 
El producto debe tener estos atributos, pero 
especialmente los señalados en el orden de 
prioridad descrito. 

POTENCIAL DEL MERCADO 

Análisis. Las variables para estimar, en este caso el potencial del mercado son las si-

guientes:  

1. Población total de las 3 zonas de influencia de Elite, Cuadro N° 1, con un total de 
8.200.000 habitantes. 

2. El estudio de la demanda realizado por la Cámara de Industria de Confecciones y Texti-
les, Cuadro N° 2, que describe la estructura de los consumidores de prendas de vestir 
por edades, y que brinda información acerca del número de prendas adquiridas por año: 
Ropa formal mayores 2 por año; adultos 2 por año, etc., información obtenida del Cua-
dro N° 2, o sea de la demanda. 
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CAPITULO 11: DIAGNOSTICO DE MERCADO 

3. Estructura del nivel de ingresos de la población: 19% ingresos altos; 35% ingresos 
medios; y 46% ingresos bajos. 

4. Clasificación de la población por edades: 29% mayores; 39% adultos; 22% jóvenes y 
10 niños. 

5. Tipo de ropa: formal, casual, y deportiva. 

6. Población del área urbana 56% y rural 44%. 

El Cuadro N° 18, resume la información del mercado potencial sobre la base de las 6 
variables señaladas anteriormente: población, demanda, ingreso, edad, tipo de ropa, lugar 
de residencia de la población. 

La estructura del Cuadro N° 18, por columnas es la siguiente: 

(1) Clasificación de la población por edades: mayores, adultos, jóvenes, y niños. 

(2) Porcentaje que representa cada edad respecto al total de la población. Por ejemplo 
los mayores representan el 29% de toda la población. 

(3) (5); (7); (9); (11) y (13) Registran el número de prendas por año por tipo de ropa por 
categoría de edad. Por ejemplo, los mayores adquieren 1 prenda de ropa casual por 
año. 

(4) (6); (8); (10); (12) y (14) Representa la demanda potencial de cada segmento. Por 
ejemplo: La demanda potencial de la ropa formal para mayores del área urbana de 
altos ingresos es: 506.038 prendas por año (= 8.200.000 habitantes x 29% de 
población mayor x 2 prendas por año x 56% de población urbana X 19% de población 
de altos ingresos). Y así sucesivamente. 

Según la estimación general, el número de prendas para el año presente sería - de 
47.507.651, prendas de vestir. De las cuales, en el área urbana, la ropa formal tendría 
una demanda de 7.937.731, y así sucesivamente.. 

Nota. La información proporcionada permite estimar la demanda -  potencial como se 
muestra en el Cuadro N° 18. Sin embargo, la misma información puede ser presentada de 
varias otras formas, y con diferente estructura, según el analista de mercado o el 
consultor en diagnóstico lo considere más conveniente, para sus propósitos. Otra forma 
podría ser exponer la demanda potencial por cada una de las tres ciudades, y luego 
presentar un cuadro consolidado.  
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CAPÍTULO 11: DIAGNOSTICO DE MERCADO 

Análisis. La información registrada por la OEN proporciona los datos necesarios para 
la segmentación22  real del mercado. Real porque incluye las ventas de las empresas. La 
segmentación que preparamos se basa en el supuesto que: Las decisiones de compra 
de prendas de vestir de todos los consumidores se basan en la apreciación de los atri-
butos perceptibles y la valoración de los atributos determinantes. La mencionada infor-
mación ha sido organizada23  en el Cuadro N° 21, que al incluir toda la información reca-
bada incluye también: La identificación de los mercados potenciales y en suma la cuanti-
ficación del mercado. 

La estructura del Cuadro N° 19-A, por columnas es la siguiente (la estructura del 
Cuadro N° 19-B, que complementa al anterior es similar): 

(11 Detalle de la información descrita en las columnas (2) a (8): 

i. La información del "Mercado potencial" proviene del Cuadro N° 18, por cada una 
de las categorías de edad. Por ejemplo, La demanda potencial del segmento de 
altos ingresos, urbano, de ropa formal, de la categoría mayores alcanza a 
506.038 prendas. Y el mercado potencial de altos ingresos del área rural, de ropa 
casual, de la categoría mayores alcanza a 198.801 prendas, etc. 

ii. Esta información se registra en las filas 3 (Mercado Potencial Mayores), 8 
(Mercado Potencial Adultos), 13 (Mercado Potencial de Jóvenes), del segmento de 
altos ingresos. 

iii. El resumen correspondiente a este segmento se registra así: 

Fila 18: Mercado Potencial del segmento de Alto Precio (sumatoria de las filas 3 + 
8 + 13); Fila 19 las Ventas de la Industria, Alto Precio (sumatoria de 6 + 11 + 
16). La diferencia entre las filas 18 y 19 da el Mercado Selectivo — Alto Precio. 

[21 La rutina se repite para los otros dos niveles de ingresos: medio y bajo. 

[31 Toma en cuenta que no desarrollamos el análisis para la categoría de edad: "niños", 
porque Elite no compite en esa categoría. 

22  Preparar la segmentación de un mercado requiere partir de un perfil básico de segmentación, 
que puede resultar de la apreciación preliminar del gerente de mercado (u otro consultor) de las 
características del comportamiento de los compradores de un determinado mercado, o de una 
hipótesis acerca de dicho comportamiento. Ver J. Guiltinan, G. Paul y T. Madden, Gerencia de 
Marketing, Estrategias y Programas, Cap.4. 
23  La información relativa al mercado que la compañía puede preparar deliberadamente y aquella 
que está disponible en el medio, proveniente de diferentes fuentes estadísticas, permiten a la 
empresa preparar un Sistema de Información de Mercado ISIM), es decir organizarla y combinarla 
de diferente forma de modo que le permita apreciar el mercado desde diferentes puntos de vista. 
Ver, Stanton, Etzel y Walter, Fundamentos de Marketing, Cap. 4. 
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SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE DIAGN6S11C0 

EJERCICIO N° 1. Considerando la información contenida en el planteamiento del Caso Práctico 
Elite, se le solicita completar el análisis de la información, como base para formular el 
diagnóstico en relación con los siguientes temas: 

Análisis de perceptibilidad. 

Identificación de mercados potenciales, lo cual puede ser realizado sobre la base de los 
Cuadros 19- A y 19 — B. 

Definición del mercado o mercados objetivos 

Análisis del comportamiento directo. 

Determinación de la ventaja competitiva. 

Cuantificación del mercado en lo relativo al análisis de rentabilidad y rendimiento. 

- 	Otros aspectos no incluidos en el análisis anterior. 

Nata. No forma parte del ejercicio presente la evaluación de las fuerzas competitivas, porque ese tema fue tratado 
ampliamente en la primera parte de este trabajo. 

Si la ejecución del análisis demandara realizar ciertos supuestos, el lector debe adoptarlos, 
describiéndolos. 

EJERCICIO N° 2. Se le solicita preparar complementariamente al análisis requerido en el anterior 
Ejercicio, y los correspondientes papeles de trabajo, o archivos electrónicos. 

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

En esta sección presentamos un esbozo de parte del proyecto de informe de diagnóstico, ba-
sado en gran medida en el análisis expuesto en la sección anterior. Con el propósito de ganar 
en sencillez, omitimos en el esbozo de informe el encabezamiento, y los aspectos introducto-
rios, relativos a objetivo, naturaleza, alcance, compromiso, etc., y abordamos directamente la 
parte central del documento. Asimismo, en aquellos puntos en los que resulta necesario incluir 
los cuadros expuestos en la sección anterior, para no repetirlos, citamos el número. 

1. ANÁLISIS DE MERCADO 

1.1. MERCADO RELEVANTE 

En esta sección nos hemos propuesto describir el mercada de ropa de vestir, con el objetivo de 
formarnos una idea de la demanda primaria y selectiva; y los segmentos que componen el mer-
cado, para identificar finalmente los mercados potenciales objetivos de Elite. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo hubiera sido importante, partir del resultado de una eva-
luación del mercado anterior que incluyera los aspectos antes mencionados; sin embargo, sien-
do la gestión anterior la tercera de la compañía, ésta carece de dicho estudio, pues, inició su 
actividad como correspondía técnicamente con un proyecto de factibilidad que estimó que Elite 
podría vender hasta un límite de 15.000.000 de prendas de vestir. Dicha estimación, en nues- 
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ESTADÍSTICA DE VENTAS 

VENTAS DE LA 
EMPRESA 
	

% Crecimiento 
PRENDAS 
	

Ventas AÑOS 

20x0 
20x1 
	

2.500.000 
20x2 3.400.000 26,47 
20x3 4.000.000 15,00 

CAPÍTULO 11: DIAGNOSTICO nF MFIRCAOQ 

tra opinión, correspondió a la demanda insatisfecha del mercado de ropa de vestir. Lo cual 
suponía ofrecer y vender un producto o línea de productos adecuado a todos y cada uno de los 
segmentos de consumidores que componen el mercado. Lo cual en la práctica es difícil y 
costoso realizar para una empresa ingresante al mercado y de pequeña capacidad de 
producción. 

Idealmente, Elite debería orientar su producción y esfuerzos mercadotécnicos al resultado del 
último análisis periódico de segmentación y estimación del tamaño del mercado objetivo 
potencial. De no adaptarse está práctica, la dirección de Elite corre el riesgo de producir 
prendas o líneas de prendas de vestir para su venta en segmentos de mercado saturados de 
oferta, y altamente competitivos, que generen menor rentabilidad y rendimiento. 

DEFINICIÓN LIMITADA DEL MERCADO RELEVANTE DE ELITE 

Sobre la base del proyecto de factibilidad, la Corpora-
ción definió a priori el segmento de mercado de ropa 
de vestir de precio medio como el mercado relevante, 
en el cual Elite competiría en el futuro. En las tres 
gestiones pasadas, la decisión tuvo resultados favora-
bles, como lo muestra el siguiente cuadro: 
Cuadre N° 21. 

El cuadro expone la tasa de crecimiento de las ventas respecto al año precedente. 

El crecimiento de ventas del último año (15%) en relación con el crecimiento del año anterior 
(26,47%), muestra que la tasa de crecimiento de las ventas, y por tanto la participación de 
Elite en el mercado de ropa de vestir de precio alto y medio, no ha sido sostenida; y podría en el 
futuro no justificar una ampliación de la capacidad de producción, con destino a la oferta del 
producto sólo en esos segmentos del mercado. 

Razonablemente, con miras a decidir una ampliación de la capacidad de producción, Elite podría 
considerar, en términos generales, como el mercado importante para la firma, los otros seg-
mentos de consumidores sin restricciones anticipadas. La consecuencia de este enfoque per-
mitiría a la dirección de Elite ampliar el horizonte de oferta de las líneas de productos a un mer-
cado más amplio. 

NECESIDAD DE FORMULAR PERIÓDICAMENTE ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La estimación del tamaño del mercado de ropa de vestir está definido por dos factores princi-
pales: (1) el tamaño de la población, y 12) la frecuencia de compra de ropa, descrita en el Cua-
dro N°  2. Tomando en cuenta, la información relativa a la frecuencia de uso de ropa por año, el 
mercado relevante, no solo para Elite, sino para el conjunto de compañías que compiten en ese 
segmento es importante; sin embargo, el hecha de que ninguna de las firma que compite en ese 
segmento aproveche el 100% de su capacidad instalada, como lo muestra el Cuadro N°  15, 
revela que existen factores dinámicos importantes a ser identificados para que, particularmen-
te. 

VENTAS DE LAS COMPAÑÍAS COMPETIDORAS 

VENTAS 

CAP. INSTALADA 
CAP. APROVECH. 

ETERNWHEARE 
9,000 000 

PREMIUM 
7,500,000 

8 700,000 
8621 

ELITE 
4,000,000 
4,500,000 

88.89 

DELUX 
6,500,000 
7,700,000 

84.42 

TOTAL 
27,000,000 
30,900,000 

87.38 
10,000,000 

90.00 

Cuadro N° 15 (reproducción) 

Elite gane la demanda del merca-
do primario. Como se comenta 
más adelante, en otro acápite, 
posiblemente la situación descri- 
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ta se deba a que, el mercado de ropa de vestir sea muy complejo por contener muchos nichos 
de segmento con características muy particulares. En el mejor de los casos, la existencia de 
una brecha de mercado otorga oportunidades a los diferentes competidores para aprovechar al 
máximo su capacidad instalada. El no hacerlo así impide incrementar las ventas y flujos de caja. 

DESCONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE COSTO DE MARKETING Y LOS OBJETIVOS DE LOS 
PRODUCTOS DE ELITE 

Atendiendo el objetivo establecido por la junta directiva de la Corporación Industrial, el gerente 
de Elite estableció los siguientes objetivos para sus productos: (a) lograr un límite mínimo de 
ventas que le permitieran rentabilidad de por lo menos el 10% sobre la inversión; y Ib) 
estrechamente vinculado con el anterior objetivo, maximizar el flujo de caja. Estos objetivos 
están orientados a: captar demanda primaria, mediante la mayor penetración del mercado, y 
teóricamente sin entrar en competencia con los otros productores para no incurrir en mayor 
costo de marketing. 

El análisis del Cuadro N° 12, Estado de Resultados de Elite muestra que, los gastos de 
comercialización de las diferentes líneas de productos de la firma alcanzan a $ 13.263.500, 
que representan el 5.51% del ingreso por ventas E= (13.263.500.000 / 240.518.000) * 100]; 
y el 30,40% de los gastos [= (13.263.500.000 / 43.635.300) * 100]. Preliminarmente 
consideradas la magnitud de estos gastos, es consistente con los objetivos de los productos 
de Elite. Sin embargo, hasta el presente la compañía no abalizó la contribución a la rentabilidad 
por línea de producto, ni determinó el efecto de los gastos de marketing sobre los ingresos, 
por tanto no identificó cuales son las líneas de artículos que reportan de mejor forma, el costo 
de marketing. 

El mencionado análisis es imprescindible para controlar el costo del marketing y mantenerlo en 
un nivel consistente con el objetivo del producto, fijado por la Corporación y la dirección de Elite. 
La falta de aplicación de esta herramienta, ocasiona el riesgo de: (al que la empresa incurra en 
gastos de marketing inconsistentes con los objetivos de mercado; y Ib) lo que es peor, que 
dichos gastos no sean aplicados a las líneas de productos más rentables y productivos. No 
establecimos la causa por la cual, la firma no hubiera realizado el análisis comentado. 

1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA PRIMARIA 

FALTA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA PRIMARIA 

Elite inició sus operaciones sobre la base del resultado de un estudio de factibilidad, razón por 
la cual no utilizó información de la demanda primaria para determinar las razones por las 
cuales los consumidores adquieren o no adquieren determinada marca o línea de prendas de 
vestir. Por lo cual, hemos estimado la demanda primaria del mercado de ropa de vestir, 
basándonos en la información de los cuadros: (a) N° 1 Población de las Tres Regiones, y lb) N° 
2 Estudio Sobre Hábitos de Uso de Ropa (la cual, al ser una estimación general no considera 
factores como región, nivel de ingreso, ni sector, por lo cual es una primera aproximación). 

Velad/alón 
45 a más 

19 a 44 
8 a 1 8 

TOTAL 

Cuadro N0 22 

CATFOORIA 

MUDAS PROMEDIO POR AÑO %DE CADA 
rATFOORIA 

Según 	la 	información 	del 	cuadro 
anterior, 	la población de las tres 
regiones 	podría 	adquirir 
12.956.000 	prendas 	de 	vestir 
formales; 12.382.000 casuales y 

FORMAL CASUAL DEPORTIVA 
Mayores 

Adultos 
Jóvenes 

4,756,000 

6,396,000 
1,804,000 

12,956,000 

2 378 000 2 378 000 

3,198,000 
5,412,000 

29 

39 
22 

6,396,000 
3 608 000 

12,382,000 10,988,000 100 

36,326,000 
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10.988.000 deportivas. Esta demanda supera la capacidad instalada de los competidores 
actuales (30.900.000 prendas de vestir por años). En relación con este asunto, Elite y los 
otros competidores no realizaron hasta el presente un análisis acerca de la disposición y 
capacidad de compra de los diferentes consumidores. Consecuentemente, Elite y las otras 
firmas carecen de elementos de juicio para influir sobre ambos factores en su provecho. Lo 
adecuado sería que, como parte de su actividad normal de mercado, la firma realizara 
periódicamente dicho estudio. 

FALTA DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS RAZONES DE COMPRA O RECHAZO DE PRODUCTOS 
DE ELITE 

Como parte de nuestro servicio realizamos un estudio para determinar las razones generales 
del promedio de consumidores que motivan su aceptación o rechazo del producto. El resultado 
de dicho análisis se expuso en el párrafo 131 del Planteamiento. 

Para captar dicha demanda, Elite debe analizar periódicamente la demanda primaria, como base 
para fijar estrategias y políticas para ampliar su mercado e incrementar sus ventas. Si Elite no 
orienta su actividad a captar parte de la demanda primaria, (a) sus estrategias de marketing 
podrían orientarse sólo a captar parte de las ventas de sus competidores, lo cual podría 
desencadenar retaliaciones de éstos; (131 el costo de las estrategias de marketing sería más 
elevado, y tc) podrían tener respuesta de menor impacto. El gerente de Elite explicó que no 
encomendó el análisis indicado, para evitar incurrir en costo de marketing adicional. 

1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SELECTIVA 

NECESIDAD DE ANALIZAR LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ROPA DE VESTIR 

Hemos solicitado a la gerencia de Elite los documentos descriptivos de la estructura del 
mercado de ropa de vestir, porque consideramos indispensable que, toda empresa que compite 
en un determinado mercado, comprenda cuál es la estructura del mercado para optimizar sus 
oportunidades. Sin embargo hemos constatado que, Elite carece de un análisis metódico 
descriptivo de la estructura de su mercado. Por esta razón, como parte de nuestro servicio, 
preparamos una descripción gráfica del mercado de ropa de vestir, clasificando dicha 
estructura, en mercados de ropa para mayores, adultos y jóvenes, como se muestra en el 
Gráfico N° 6, el cuál ha sido preparado basándose en la segmentación de mercado presentada 
en el Cuadro N° 18. 

El resultado del análisis de la estructura del mercado muestra que todas las empresas que 
venden ropa de vestir compiten en dos segmentos de mercado. Cada una de ellas tiene una 
participación principal (con mayores ventas) en un segmento de precio, y una participación 
secundaria en otro segmento de precio (con menores ventas). 

En el segmento de ropa de alto precio, compiten las firmas Dluxe y Elite. 

En el segmento de precio medio compiten tres compañías: Elite, Premium y Eternwheare. 

En el segmento de ropa de bajo precio compiten: Premium y Eternwheare 

Por tanto, en los segmentos en los cuales Elite participa, compite directamente contra tres 
firmas: Deluxe; Premium y Eternwheare. Esta situación muestra la importancia para Elite de: 
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(a) captar principalmente demanda primaria; y (b) prestar cuidadosa atención a los atributos 
del producto percibidos por los consumidores de cada segmento, para ofrecerles, exactamente 
aquellos atributos deseados. 

Algunos nichos de segmento de precio medio, tienen solo dos competidores y permitirían mayor 
penetración a los productos de Elite, así ocurre, con el segmento de ropa casual urbana y 
rural. 

La consecuencia de que la gerencia de Elite no trabajara basándose en la descripción precisa 
del mercado, ocasiona el riesgo de actuar en competencia directa contra las otras tres firmas, 
con el riesgo de ser objeto de retaliaciones, por afectar los segmentos que dichas firmas 
sirven. Estas acciones, sin una estrategia adecuada previamente definida podrían ocasionar 
problemas a la empresa. No recibimos explicación adecuada acerca de la falta de análisis de la 
estructura del mercado. 

1.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

NECESIDAD DE UNA SEGMENTACIÓN DETALLADA DEL MERCADO 

La segmentación de mercado practicada por Elite consideró las variables: distribución 
geográfica, vale decir las dos regiones del mercado; nivel de ingresos (altos, medios y bajos); y 
líneas de producto. Si bien dicha segmentación es útil, empero, su enfoque general muestra 
solo grandes segmentos, cuyo análisis es posible desagregar para identificar segmentos más 
específicos. La gerencia de Elite consideró suficiente trabajar con dicha segmentación en la 
etapa inicial de la firma. 

Como parte de nuestro servicio, hemos desarrollado la segmentación presentada en el Cuadro 
N° 18, considerando las siguientes variables: (1) geográfica, considerando el área urbano y 
rural; (2) línea de producto: formal, casual y deportiva; (3) consumidores clasificados por edad: 
mayores, adultos, jóvenes y niños (aunque estos últimos no se toman en cuenta para el análi-
sis, porque Elite no produce ropa para niños); y (4) nivel de ingresos: considerando: altos ingre-
sos, ingresos medio e ingresos bajos. La falta de una segmentación lo suficientemente descrip-
tiva impide estimar el mercado potencial por cada segmento: determinar la relevancia de los 
segmentos; las características propias de los consumidores del segmento; y no permite de-
terminar los atributos requeridos por los clientes de cada uno de ellos. 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES MERCADOS OBJETIVOS 

MERCADO OBJETIVO POTENCIAL SIN COBERTURA DE OFERTA POR PARTE DE ELITE 

La estrategia inicial de Elite, fue desarrollada basándose en la segmentación de mercado des-
crita en el punto anterior, consecuentemente el mercado objetivo potencial fue definido, como 
el segmento de precio medio, para mayores, adultos y jóvenes. La insuficiente especificidad en 
la identificación de los segmentos fue demostrada porque, Elite no ofertó su producto en el 
segmento de mercado de alto precio, en el área rural, de ropa formal para adultos; ni en el 
segmento de ropa de alto precio, en el área rural, deportiva adultos. La identificación de mer-
cados objetivo potenciales para el producto es la base para que la compañía: tal seleccione 
aquel segmento de mercado potencial que por su rentabilidad y productividad sean los más con-
venientes: (b) diseñe la mezcla de marketing a medida de cada segmento del potencial mercado 
objetivo seleccionado, tomando en cuenta la perceptibilidad de los atributos del producto por 
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los consumidores de cada segmento y las ventajas competitivas que la firma posee. Conse-
cuencia de que, la gerencia de Elite no hubiera procedido de este modo es que, la firma no cu-
briera los citados segmentos, y que el aprovechamiento de su capacidad instalada llegara al 
88.89%. 

Por nuestra parte, basados en (1) la segmentación de mercado propuesta en el Cuadro N° 18; 
(2) la información estadística de la producción de las empresas constituidas en el mercado 
(Párrafo 6, del planteamiento) hemos preparado el Cuadro N° 19 — A y 19 — B, que brindan in-
formación acerca de: (1) Mercado Potencial; (21 El total de ventas de la industria; 13) la brecha 
de mercado; y (4) el mercado potencial, por cada nicho de segmento. 

Así planteada la información, permite desarrollar un análisis detallado del mercado, ejemplo: si 
consideramos la estimación total del mercado de alto precio de ropa, la situación a partir del 
anterior cuadro sería la siguiente: 

CATEGORIAS  
ALTO PRECIO 
Mercado Potencial Mayores 
DELUX 
ELITE 
TTAL. VTAS. INDUSTRIA EN 
SEGMENTO 
Brecha de Mercado 

El mercado potencial total de alto precio para mayo-
res se estima en 1.807.280 prendas de vestir/año, 
en el área urbana y rural; y en las líneas: formal, ca-
sual y deportiva. Las ventas de DELUX en el seg- 

1.435.000 	mento alcanzan a 1.250.000, prendas de vestir; y 
37?  2a0 las ventas de Elite alcanzan sólo a 185.000 pren- 

das/año. El total de ventas de Delux y Elite ascienden 
a 1.435.000, por tanto existe una brecha de mer-

cual representaría demanda selectiva no atendida por 

TOTALES 

1.502280 
1.250.000 

105.000 

Cuadro N° 19- A (Reproducción parcial) 

cado de 372.280 prendas de vestir, la 
las dos firmas que compiten en ese segmento. 

Por otra parte, si observamos no el total, sino los diferentes nichos, deberíamos notar los si-
guientes aspectos: 

Elite no vendió prendas de la línea formal en el área rural, en el segmento de alto precio de 
ropa, por tanto; la próxima gestión debería formular programas de marketing para atender 
ese nicho específico de segmento, en el cual, la brecha de mercado, se estima en 97.602 
prendas/año. 

Asimismo, Por orden de importancia los nichos de segmento más prometedores, por tener 
brecha de mercado, con cantidades mayores son: 1° Mercado de alto precio, área urbana, 
línea de ropa formal 116.038 prendas/año; 2° Ropa formal en el área rural con las mencio-
nadas 97.602 prendas/año; y en 3° líneas casual y deportiva del área rural, cada una con 
58.801 prendas/año. 

Los asuntos mencionados en los tres guiones anteriores demuestran que: Elite no ha im-
pactado significativamente en la ropa formal del área urbana y rural. 

La utilidad de una segmentación detallada consiste en que permite (a) identificar con ma-
yor precisión los nichos de los segmentos que, por la cuantificación de la demanda selecti-
va son más importantes; y (b) planear una mezcla de marketing específica para alcanzar 
esos segmentos importantes. 
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2. ANÁLISIS COMPETITIVO 

DEFINICIÓN DE MERCADOS OBJETIVO — ANÁLISIS DE NECESIDADES/BENEFICIOS 

La estrategia original de Elite basada: (a) En los resultados de un proyecto de factibilidad, 
según el cuál, la firma podría en términos generales, cubrir una "demanda insatisfecha" de has-
ta 15.000.000 prendas de vestir/año; y (hl la segmentación inicial de mercado, considerando 
pocas variables, identificó también pocos segmentos de consumidores. Hasta el presente, la 
estrategia original de Elite basada en tales criterios dio resultados satisfactorios. Sin embar-
go, la estrategia puede ser optimizada para captar mayor demanda primaria y selectiva, si se 
toman en cuenta la búsqueda de "necesidades/beneficios" de grupos de clientes (segmentos) 
específicos. Lo descrito requiere realizar un análisis de "necesidades/beneficios" de los clientes, 
para identificar los atributos más deseados por los consumidores, o aplicar algún otro modelo 
de análisis de las expectativas de los consumidores potenciales de cada uno de los segmentos 
del mercado, con el objetivo de brindarles aquello que los consumidores necesitan. 

Como ejemplo, hemos desarrollado el análisis de "necesidades/beneficios" [Cuadro N° 17) del 
nicho de segmento de alto precio, área rural, línea de ropa formal para mayores (Párrafo 12 del 
planteamiento). De acuerdo con los resultados, la firma debería ofrecer a ese segmento pren-
das con el atributo determinante de exclusividad del modelo; que debe ser complementado con 
la actualidad del modelo, calidad del material, y otros atributos complementarios. 

La consecuencia de no aplicar un análisis específico de las expectativas de los consumidores de 
cada nicho de segmento, es la respuesta incierta a los esfuerzos mercadotécnicos que al ser 
generales, no disciernen las necesidades de cada nicho específico. 

2. EVALUACIÓN DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS" 

El ingreso de Elite al negocio de ropa de vestir se basó en la identificación de una brecha de 
mercado interesante (resultado típico de un proyecto de inversión factible en la etapa de: estu-
dio de mercado y comercialización]. Transcurridos tres años de actividad, es de prioridad que la 
gerencia de Elite efectúe la evaluación de las fuerzas competitivas periódicamente, para lo cual 
puede aplicar el modelo que más se adecue a las características de la industria en la que parti-
cipa. 

3. DETERMINACIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

En el gran segmento de ropa formal de alto precio: Deluxe está reatada a ofertar únicamente 
prendas de casimir de lana tradicionales, porque utiliza la materia prima de una fábrica de ca-
simires de lana. Elite en cambio puede ofertar: (a) flexiblemente; ropa formal de lana pura, de 
lana con fibra sintética, o solo de fibra sintética, o en el mejor de íos casos ofrecer una combi-
nación de las distintas variedades mencionadas, según la tendencia lo determine; (b) lo comen-
tado le permite plantear una estrategia de posicionamiento de diferenciación, que tiene menor 
costo de marketing; y (c) puede también plantear como fortaleza del producto su modernidad 
en contraposición con lo tradicional y antiguo. 

24  No desarrollamos este punto, porque el tema fue tratado en los capítulos iniciales de este trabajo, y 
aquí solo reiteraría el mismo contenido, aplicado a un caso distinto. Por esta razón tanto el comentario 
como la recomendación son superficiales. 
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3. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 

TENDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE MERCADO 

Con el propósito de estimar la cuantificación del mercado, preparamos el Cuadro N° 23, 
presentado a continuación: 

	

(1) 	 (2) 	 (3) 	 (4) 	 (5) 	 (6) 	 (7) 
VENTAS DE 	 BRECHA DE 	 BRECHA DE 	PARTICIPACIÓN 

MERCADO 	 LA 	 DEMANDA 	VENTAS DE 	DEMANDA 	DE ELITE EN 

	

AÑOS 	POTENCIAL 	INDUSTRIA 	 PRIMARIA 	LA EMPRESA 	SELECTIVA 	MERCADO 
20X0 29,000,000 15,000,000 14,000,000 - 15,000,000 
20X1 32,486,767 16,000,000 16,486,767 2,750,000 13,250,000 17.19 
20X2 33,840,382 22,000,000 11,840,392 3,400,000 18,600,000 15.45 
20X3 34,531 002 25,000,000 9,531,002 3,800,000 21,200,000 15.20 
20X4 35,783,422 27,000,000 8,783,422 4,000,000 23,000,000 14.81 
Cuadro N° 23 

En el Cuadro indicado, las cifras resultan de: 

La información de la demanda potencial de los años 20X0 a 20X4 fue tomada del Cuadro N° 
3 (Párrafo 5, del planteamiento). 

(4) Es la diferencia entre las columnas (2) — (3). 

(5) Corresponde a la información proporcionada por la Corporación Industrial. 

(6) Diferencia entre las columnas (3) — (5). 

(7)= f(5) / (31)* 100; así por ejemplo: 17.19 = [2.750.000 / 15.000.000]* 100. 

Asimismo, las cifras del "Mercado Potencial" de la gestión 20X4, corresponden a la sumatoria 
del Mercado Potencial de mayores; adultos y jóvenes de los segmentos de alto, mediano y bajo 
precio, del Cuadro N° 19 — A y 19 - B. 

Las "Ventas de la Industria" de la gestión 20X4, resultan de la sumatoria de las ventas de 
Delux; Elite; Eternwheare, y Premium. 

Sobre la base de las cifras del Cuadro N° 23, hemos preparado el Gráfico N° 7, que presenta 
el comportamiento del Mercado Potencial; Ventas de la Industria; Brecha de Demanda Primaria; 
Ventas de la Empresa; Brecha de Demanda Selectiva; y la Participación Relativa de Elite en el 
Mercado. El gráfico demuestra: 

la) Mercado potencial. En las 4 últimas gestiones, la tendencia del mercado potencial se ha 

mantenido creciente, generando una oportunidad de mercado para todas las empresas de la 
industria, que pueden captar dicha demanda. 

lb) Ventas de la Industria. La oportunidad descrita en el párrafo anterior, ha sida 

aprovechada por la industria instalada que ha incrementado sus ventas. 
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(c) Brecha de demanda primaria. En este proceso un hecho importante fue el ingreso de 

Elite (año 20X1), a partir del cual la brecha de demanda primaria fue disminuyendo 
significativamente. 

(d) Ventas de la empresa. Elite incrementó sus ventas anuales lentamente. 

Si comparamos el crecimiento del mercado potencial versus el crecimiento de las ventas 
de la empresa, éste último es menos que proporcional que el primero. Este es un aspecto 
crítico de la estrategia de marketing de la Compañía, que debe ser resuelto antes de deci-
dir cualquier futuro incremento de la inversión y capacidad instalada. 

Este comportamiento puede interpretarse alternativamente de dos formas diferentes: (1) 

Si el mercado relevante se define en términos estrechos, en relación al límite de su capaci-
dad óptima aprovechada (4.275.000 prendas/año) entonces Elite tuvo éxito al ingresar al 
mercado, y al captar demanda primaria. (21 Pero, si el mercado relevante de Elite es ma-
yor a las 4.275.000 prendas de vestir/ año, con miras a una ampliación de planta, resulta-
do de inversión adicional. Entonces las ventas de la firma crecieron insuficientemente. 

Lo comentado es más complejo aún, si consideramos que la participación de mercado de 
Elite, en lugar de crecer ha ido disminuyendo. 

(e) Brecha de demanda selectiva. La demanda selectiva disminuyó; inicialmente y luego 

aumento. Este comportamiento se explica porque, la demanda primaria crece a razón del 
2.7%. Situación que también representa una oportunidad importante para las industrias 
instaladas. 
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MEDICIÓN DEL MERCADO 

Gráfico N° 7 

En resumen, los aspectos críticos de la medición de las tendencias del comportamiento del 
mercado son: 

Crecimiento del mercado potencial y participación relativa de Elite en el mercado levemente 
declinante. 
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Las empresas competidoras y Elite han aprovechado la brecha de demanda primaria, pero 
no lograron aprovechar la capacidad óptima de sus plantas, por tanto debe preverse que 
en el futuro las firmas desarrollen estrategias y programas de mercado para expandir sus 
mercados. 

La decisión de incrementar la inversión de Elite, que representaría incrementar su 
capacidad de producción, depende principalmente de la posibilidad de alcanzar participación 
creciente de mercado. 

OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE MERCADO 

Basándonos en la información del párrafo (15) del planteamiento, y al estado de resultados, 
hemos preparado un estado de resultados por estructura de costo, para analizar el costo y 
efecto de marketing. 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL - FÁBRICA DE ROPA ELITE 
ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN A LA RENTABILIDAD POR LINEA 

GESTIÓN 20X4 
(Expresado en valores monetarios $) 

CUENTAS 	 FORMAL 	CASUAL 	DEPORTIVA 	TOTAL 
N' Rezas Vendidas 	 1,602,000 	1,328,000 	870,000 	4,000,000 
Precio Promedio 	 56 	 69 	 51 
Ingresos por Ventas 	 104,516,000 
Costo Vairable de Artículos Fabricados y Vendidos 	83,612,800 
Margen de Utilidad Bruta 	 20,903,200 
Otros Castos Variables: Comisiones sobre ventas 	10,451,600 

	

91,632,000 	44,370,000 

	

73,305,600 	35,496,000 
18,326,400 

9,163,200 

240,518,000 
192,414,400 

	

8,874,000 	48,103,600 

	

4,437,000 	24,051,800 
11% 11% 	10% 

Margen Variable de Contribución 	 10,451,600 9,163,200 4,437,000 	24,051,800 

Costos Fijos Electos Asignables 
Salarios, personal de distribución y diserladores 	2,900,000 2,850,000 600,000 	6,350,000 
Deprecladones 	 244,660 530,040 142,800 	917,500 
Seguros 	 900,000 650,000 300,000 	1,850,000 
Publicidad de Líneas Específicas de Productos 	1,320,000 1,500,000 400 000 	3,220,000 
Total 	 5,364,660 5,530,040 1,442,800 	12,337,500 

Margen de Contribución Total 	 5,086,940 3,633,160 2,994,200 	11,714,300 

Costos Fijos Indirectos no Asignables 
Salarios, Honorarios, Pasajes, Viaticos, EE; Comunicaciones, 4,146,000 
Riblicidad de Mata 2,400,000 
Gastos Financieros 6.5% s/$ 10.769.231 aproximadamente 700,000 
Total 7,246,000 
Utilidad Operativa 4,468,300 
knpuesto a la Utilidad de las Empresas 30% 1.340 490 
Uttilidad Neta 
Cuadro N° 24 ===1121212 

E E= Energía eléctrica 

Los aspectos más importantes que se desprenden del Cuadro N° 24 son los siguientes: 

La línea de ropa formal tiene: (al el mejor precio promedio; (b) el mejor nivel de ventas; y (c) el 
mayor margen de contribución variable. 

Por otra parte, el análisis de los gastos de "Publicidad de Líneas Específicas de Productos" 
presenta las siguientes observaciones: 

(i) La línea de ropa que contribuye de mejor forma a la rentabilidad de la empresa, no tiene la 
mejor asignación de gastos de publicidad; (ii) la línea de ropa casual que vende menor cantidad 

314 



CAPITULO 11: DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

de prendas en comparación con la línea formal, tuvo mayor asignación publicitaria; y Hin la línea 
de ropa deportiva muestra el mejor apalancamiento publicitario, porque con sólo $ 400.000, 
vendió 870.000, prendas. 

Debido a que, la gerencia de Elite no utilizó el estado de resultados por estructura de costo 
para el análisis de mercado, no realizó el análisis descrito anteriormente, para la toma de de-
cisiones relacionadas con la asignación de gastos de marketing dirigidos a obtener los mejores 
resultados, ni para la formulación de un presupuesto de marketing. No establecimos las razo-
nes por las cuales Elite no procedió del modo indicado. 

CARENCIA DE ANÁLISIS COMBINADO DE RENTABILIDAD Y DEL PERFIL DE DEMANDA PRIMARIA 

FORMAL 

CORPORACIÓN 
RESUMEN DEL 
ARFA IIRRANA 

INDUSTRIAL - ELITE 
COMPORTAMIENTO DE MERCADO 

DEPORTIVA 	FORMAL 
ARFA RURAI 

TOTALES CASUAL CASUAL DEPORTIVA 
Mercado Potencial 6,771,822 6,658,400 6,658,400 5,231,600 5,231,600 5,231,600 35,783,422 
Ventas de le Industria 5,697,000 5,165,000 5,095,000 3,928,000 3,715,000 3,400,000 27,000,000 
Brecha del Mercado Primaria 1,074,822 1,493,400 1,563,400 1,303,600 1,516,600 1,831,600 8,783,422 
Ventas de la Empresa 1,112,000 690,000 535,000 793,000 410,000 460,000 4,000,000 
Brecha de Demanda Selectiva 4,585,000 4,475,000 4,560,000 3,135,000 3,305,000 2,940,000 23,000,000 
Cuadro N° 25 2,378,422 

El anterior Cuadro resume la información relativa a la demanda primaria del Cuadro N° 19 
"Segmentación de mercado - Participación - Mercados Potenciales," y demuestra que, el mer-
cado potencial de la línea formal alcanza a una estimación de 2.378.422 prendas/año. Por tan-
to, lograr mejor posicionamiento de mercado con la línea de ropa formal plantea buenas expec-
tativas. Sin embargo, es importante considerar que, ese volumen de demanda primaria corres-
ponde a varios nichos de segmentos de mercado diferentes. Ocurre lo mismo con la brecha de 
demanda primaria de cada nivel de precios, línea de ropa, área geográfica, que corresponde a 
varios y diferentes nichos de segmentos de mercado, como se muestra a continuación: 

CORPORACIÓN INDUSTRAIL - EL ITE 
AN ÁL ISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PRIMARIA 

(Prendas de vestr por año) 
RRFCH A DE MFRCADO.  FORMAL CASI IAI 	OFRORTIVA FORMAL CASI IAI 	OFPORTIVA 	TOTALES 
Alto Precio 201 518 35,096 	60,096 179,004 249,004 	129,004 853 722 
Precio Medio 810,440 1,200,440 1 320 440 768,060 901,060 1,076,060 6,076,500 
Bajo Precio 62,864 257,864 182,864 356,536 366,536 626,536 1,853,200 
T. BRECHA DEMANDA PRIMARIA 1,074,822 1 A93,400 1563,400 1 303 600 1,616,600 1 831 600 8,783,422 
Cuadro N026 Reproducción del Cuadro N020 

Lo importante acerca de este asunto es que, los consumidores de cada nicho de mercado tie-
nen su propio perfil, y por tanto, lograr alcanzar el favor de los consumidores del nicho de mer-
cado requiere identificar: (1) dicho perfil; (21 la percepción de los atributos deseados, y (3) 
otros aspectos similares. 

Por otra parte, tratar de satisfacer la demanda selectiva de todos los segmentos podría resul-
tar costoso y poco rentable; por tanto, idealmente la identificación de los mercados objetivos 
potenciales combinado con el análisis de rentabilidad, debería permitir identificar aquellos seg-
mentos que Elite servirá con su estrategia de marketing. 

Hemos establecido que, las decisiones y el desarrollo de la actual estrategia de marketing, has-
ta el presente no aplicaron este tipo de análisis para formular estrategias de marketing es-
pecíficas para cada nicho de segmento de mercado de su interés. La situación descrita es atri- 
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buible a que, Elite implantó una estrategia de marketing general, para los grandes segmentos 
del mercado, sin tornar en cuenta las particularidades de los nichos que componen los grandes 
segmentos de mercado. 

RECOMENDACIONES 

A continuación incluimos, como ejemplos, algunas recomendaciones que surgirían del análisis, a 
objeto de que el lector oriente el desarrollo completo del caso: 

DESCONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE COSTO DE MARKETING Y LOS OBJETIVOS DE LOS PRODUCTOS DE ELITE 

Sugerimos a la gerencia de Elite, como una acción imprescindible: 

Diseñar un sistema automático de conversión del estado de resultado por absorción a un esta-
do de resultados por estructura (compuesto por costos fijos y variables). 

Luego, sobre la base del estado de costo por resultado por estructura, Elite debería desarro-
llar periódicamente el análisis de rentabilidad y productividad, con el objeto de determinar la 
razonabilidad: (a) del margen de contribución de cada producto o línea de producto; (b) de los 
gastos de marketing por producto o línea de producto; (c) la productividad de los gastos de 
marketing; y (dl la rentabilidad de las acciones de marketing. 

NECESIDAD DE UNA SEGMENTACIÓN DETALLADA DEL MERCADO 

La segmentación de mercado utilizada por Elite en la implantación de le estrategia original, 
consideró un número de variables de análisis limitada a: distribución geografía; nivel de ingresos 
de los consumidores y líneas de producto, en nuestra opinión fue útil y valiosa en esa etapa de 
la organización. Al presente, con la expectativa de incrementar la capacidad de la planta de 
Elite, recomendamos que: (a) la función de análisis de segmentación del mercado sea una acti-
vidad periódica de la empresa; y (b) el número de variables a ser tomadas en cuenta en la seg-
mentación permitan una descripción más precisa de los nichos de cada segmento, de tal mane-
ra que, la firma pueda ofrecer artículos específicos a cada uno de ellos. 

Por otra parte, es indispensable que, Elite diseñe estrategias para ofrecer productos, allí don-
de de acuerdo con la segmentación de mercado el potencial sea mayor. 

FALTA DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS RAZONES DE COMPRA O RECHAZO DE PRODUCTOS DE ELITE 

Sugerimos los siguientes aspectos para su aplicación por la gerencia de Elite para captar parte 
de la demanda primaria: 

Elite participa en el mercado de prendas de alto precio, para expandir sus ventas en este 
segmento, debería estudiar la posibilidad de ofrecer prendas con diseño exclusivo a solicitud 
personal o por correo. La decisión sobre este particular debería basarse en el costo de 
ofrecer este servicio, y en el volumen que se genere en un período prudente (por ejemplo en 
6 meses), con el apoyo correspondiente de publicidad. 

Adicionalmente podría analizar la oferta de prendas con mayor venta provenientes de pro-
ductores de otras regiones y de importación, considerando la posibilidad de imitar aquellos 
modelos y texturas exitosas, para ser ofrecidas con una marca y por canales de distribu- 
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ción distintos, no relacionados con Elite. Esta decisión podría ser aplicada, por lo menos en 
forma experimental. 

Al igual que, las otras empresas que ofrecen sus productos en el mercado de alto precio, 
Elite debería exportar sus artículos de alto precio, u ofrecerlos en otras regiones, 
liquidándolas. 

La flexibilidad en el comportamiento de los clientes de precio medio, puede ser aprovechada 
por Elite para ofrecer prendas con características de alto precio, a precios límite inferior 
medio, buscando cubrir el costo, más una ganancia razonable, esta situación permitiría 
mejorar su captación de la demanda primaria. Similar medida puede ser adoptada, en el 
límite inferior, es decir ofreciendo prendas de precio medio, en el límite superior del bajo 
precio. 

Elite debe adoptar por política diseñar prendas de vestir para los diferentes niveles de 
precio, exclusivamente para compradores urbanos y rurales. Asimismo, sus campañas 
publicitarias y de promoción deben considerar a los consumidores receptores de la 
publicidad y promoción. 

El resultado de la aplicación de estas políticas debería reflejarse en el incremento del volumen 
de ventas a nuevos clientes. 

TENDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Dependiendo de la decisión que adopte la Corporación Industrial es indispensable que, Elite 
desarrolle una estrategia para aprovechar las tendencias del mercado. 

Si la Corporación decide incrementar su inversión en Elite, el alcance de la estrategia a 
diseñar sería más amplia y ambiciosa. 

Si la Corporación tomara una decisión diferente, el alcance de la estrategia sería menor, 
menos ambiciosa, pero, dada la tendencia de participación de Elite en el mercado, Elite 
podría no ser atractiva para ser mantenida en el portafolio de la Corporación. 

Por tanto, sugerimos diseñar la estrategia de marketing de Elite dependiendo de la decisión que 
adopte la Corporación. Si la Corporación decidiera no invertir más en Elite, la estrategia de 
marketing de ésta debería tener por objetivo alcanzar el aprovechamiento óptimo de la 
capacidad instalada. Si la Corporación decidiera invertir más en Elite, el objetivo de la 
estrategia de Elite debería ser alcanzar una participación de mercado relativa creciente. 
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TERCERA PARTE: 

OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

El ejecutivo de empresa o el consultor en diagnóstico, además de las técnicas de 
diagnóstico tratadas en este documento, pueden utilizar también una gran variedad de 
otras técnicas, e incluso pueden combinarlas, de acuerdo con las circunstancias y la 
conveniencia de su aplicación. 

En esta sección nos referimos a algunas de ellas, como ilustración de las grandes 
posibilidades del uso de herramientas. 



C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

12 
En algunas oportunidades la empresa sujeta a diagnóstico puede confrontar 

problemas en diversas áreas, y sus directivos o accionistas a terceras par-

tes interesadas, podrían: (1) Requerir el resultado del diagnóstico en el 

plazo más breve posible. (2) Estar interesados en identificar sólo aquellos 

asuntos de mayor importancia; (3) Pero, demandar un panorama completo 

de los aspectos más importantes. Esta situación demanda un enfoque par-

ticular de diagnóstico. Ese enfoque particular bien puede ser el diagnóstico 

sumario, global o resumido. 

Si bien pueden ser utilizadas otras herramientas como el diagnóstico por 

áreas funcionales, o por sistemas, u otras más; sin embargo, estas técni-
cas, difícilmente satisfacen los tres aspectos mencionados en el párrafo 

anterior. En ese caso, sería aconsejable aplicar el diagnóstico sumario. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ CASO DE LA COMPAÑÍA METALÚRGICA S.A.  

❑ CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO SUMARIO, GLOBAL O RESUMIDO 

❑ PROCEDIMIENTO OE DIAGNÓSTICO SUMARIO 

- ETAPA 1: PLANEACIÓN. PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 

- ETAPA 2: TRABAJO DE CAMPO 

- ETAPA 3: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PREPARACIÓN DEL INFORME 

DIAGNÓSTICO SUMARIO, RESUMIDO O GLOBAL 

CASO PRÁCTICO: DIAGNÓSTICO DE LA COMPAÑÍA 
METALÚRGICA S.A. "COMESA" 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ IDENTIFIQUE LOS CASOS EN LOS OUE ES MÁS ACONSEJABLE APLICAR LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO SU-

MARIO. 

❑ DESARROLLE LA HABILIDAD PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN PRELIMINAR NECESARIA PARA DEFINIR 

LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO MÁS ADECUADA. 

❑ ESTÉ EN CONDICIONES DE UTILIZAR SUS CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PAPA PREPARAR LA 

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO. 

❑ PUEDA APLICARLA Y DOCUMENTARLA ADECUADAMENTE. 

❑ PREPARE EL INFORME DE RESULTADOS CONTENIENDO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CASO DE LA COMPAÑÍA METALÚRGICA S.A. 

La ejecución del diagnóstico sumario se ilustra mediante el caso de la Compañía Metalúrgica 

S.A., cuyo planteamiento se presenta a continuación: 
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La firma Negocios Industriales S.A., (NINSA) es propietaria de varias empresas exitosas: com-
pañías agroindustriales, pequeñas minas dedicadas a la explotación de estaño, y empresas de 
seguro. Su capital alcanza a los $ 250 millones. Actualmente sus ejecutivos están interesados 
en la compra consensuadal  de la Compañía Metalúrgica S.A. (COMESA). Los ejecutivos de am-
bas firmas han dividido la evaluación de la transacción en dos partes: [al La estimación del valor 
de transacciones de las acciones, utilizando criterios comparativos alternativos2  ; y [bl el co-
nocimiento de la situación integral de COMESA. Este último aspecto tiene el propósito de de-
terminar si existen asuntos importantes que pudieran influir sobre el valor de la empresa. Para 
facilitar la negociación, por acuerdo entre ambas partes, COMESA ha preparado el resumen 
ejecutivo que se presenta a continuación, sobre cuya base podría practicarse una evaluación. 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DE COMESA 

COMESA es una empresa dedicada a la fundición de minerales de estaño. Opera sobre la base 
de un programa que cubre 12 meses, ajustándolo semestralmente, previa evaluación de su 
cumplimiento. La dirección considera que el éxito del negocio se basa en las actividades opera-
tivas que mejor realiza la empresa, es decir, fundir minerales y colocarlos en el mercado inter-
nacional del estaño metálico. Los accionistas mayoritarios de la sociedad son compañías mine-
ras y propietarios unipersonales de minas que explotan mineral de estaño en la región. 

Su organización resumida se presenta a continuación: 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA GENERAL 

G. DE PRODUCCIÓN 

 

G. DE COMPRAS 

 

G. DE FINANZAS 

 

G. DE MERCADO 

       

GRÁFICO N° 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (RESUMIDA) DE COMESA 
G = Gerencia 

LA JUNTA DIRECTIVA. Designa a uno de los accionistas mayoritarios, como Presidente de la Jun-
ta. Este presidente aprueba los planes y/o programas a ser implantados el próximo año, y su 
trabajo se realiza en forma coordinada con el Gerente General.  

GERENTE GENERAL. Es responsable de la conducción de la organización y de la ejecución del plan 
o programa aprobado por el presidente de la Junta Directiva. Se trata de un especialista en la 
comercialización de metales. 

1 A diferencia de las compras consensuadas, también tienen lugar compras hostiles. Las cuales 
consisten en que, el comprador ofrece a los poseedores de acciones un valor sobre la cotización de 
mercado, tentando su venta. Al tener lugar la venta de muchos accionistas, el precio nuevamente 
desciende, mientras el comprador sigue adquiriendo las acciones. En estas transacciones, la junta 
directiva y administración de la firma no están de acuerdo en venderla, pero, a través del cambio de 
accionistas, la operación de todas maneras se concreta. 

2  Como (A) los flujos actualizados de caja, estimados por el tiempo de vida útil restante de los activos 
fijos: (B) el valor de reposición de activos; (C) las tasas de rendimientos de industrias similares, y otros. 
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GERENCIA DE MERCADO. La venta del estaño metálico se realiza en el mercado internacional, me-
diante la colocación de tenderss  a través de la representación de la firma en el mercado de es-
taño metálico de Nueva York. 

La demanda del mercado de estaño metálico es derivada de diversas industrias que utilizan 
este metal como materia prima, fluctúa permanentemente aunque en pequeños rangos; sin 
embargo, existe la posibilidad de que en el mediano plazo pudieran ocurrir grandes fluctuacio-
nes (corno en la década de los ochentas); es altamente sensible a la demanda de las industrias 
que utilizan estaña. Estas industrias están constituidas por empresas de gran tamaño y capa-
cidad económica, las cuales plantean su requerimiento en el mercado internacional en volúme-
nes que fluctúan entre las 1.000 y 10.000 TM. Asimismo, los productores de estaño metálico 
extienden sus ofertas (tenders) en lotes de diferente volumen. El precio se fija de acuerdo con 
la oferta y demanda, que da lugar a la cotización del día en el que se cierra la operación. 

Por otra parte, también se desarrollan transacciones directas entre determinados producto-
res y consumidores de estaño metálico sin el servicio del mercado internacional. En estas 
transacciones las partes se ahorran las comisiones que deben pagar a la organización del mer-
cado internacional y a los intermediarios. 

La Gerencia de Mercado de COMESA coloca en el mercado internacional la producción disponi-
ble, tratando de hacerlo cuando la cotización es favorable. Hasta el presente COMESA con-
frontó limitaciones para mantener lotes en existencia, de por lo menos, 1.000 TM. (stand by), 
mientras la cotización permanece baja para ofrecerlas cuando el precio es alto. La Gerencia de 
Mercado cuenta con un equipo de empleados que desarrollan sus funciones: (1) En el lugar de 
asiento de COMESA. Este equipo efectúa la coordinación con la Gerencia de Producción para 
constituir los lotes de estaño; los prepara; negocia en cada caso con el banco consignatario; 
contrata el seguro y transporte (de acuerdo con la modalidad FOB o FAS, acordada con el in-
termediario o comprador); apoya la inspección realizada por la agencia supervisora del compra-
dor; prepara la documentación de exportación de cada lote; y efectúa el despacho. (2) Otro 
equipo se encuentra en el asiento del mercado de estaño metálico. Este equipo recoge del 
mercado internacional los requerimientos de compra, la cotización de la semana y del día; reali-
za un rápido análisis de la disponibilidad de estaño en la sede de la fábrica, estima los tiempos 
de despacho y transporte, y dependiendo del asiento del comprador y el punto de entrega, 
efectúa los cálculos correspondientes. Luego, de acuerdo con la posibilidad de cumplir los pla-
zos requeridos en coordinación con el Gerente de Mercado, toma la decisión de lanzar formal-
mente el volumen disponible para cubrir el requerimiento de un comprador. 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN. El proceso de producción consta de las siguientes etapas: (1) Recep-
ción de minerales en buzón, previo control del porcentaje de concentración, lo que se hace me-
diante muestreo tomado de varios sacos de "barrilla4" por lote; (2) Reducción y concentración 
complementaria (mediante molienda, flotación fina y proceso mecánico-neumático); (3) Fundido; 

(4) Colado en moldes. (5) Enfriado. (6) Solidificado. (7) Desbarbado. (81 Limpieza y (91 Mecani-

zado o tratamiento térmico. 

Los pasos críticos del proceso son: 

De acuerdo con el Dictionary pf Finance and Investimente Terms (Diccionario de Finanzas y Términos 

acerca de de Inversiones], tender = oferta de dinero o bienes sobre la base de un acuerdo previo de débito 
o reclamo, como la entrega de bienes basándose en el cumplimiento de un contrato futuro. John Downes, 
Jordan Elliot Goodman, pág. 430. 

En algunos lugares se designa como barrilla al mineral ensacado listo para ser entregado a la fundición. 
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La recepción de concentrados con menor porcentaje de contenido mineral. Situación origi-
nada en la falta de uniformidad en el porcentaje de concentración, que automáticamente 
encarece el precio de la materia prima. La planta opera mineral con el 28% del contenido. 
Los proveedores, ofrecen nominalmente mineral con el 25%, que debe ser enriquecido. 

Colado del metal derretido en el molde de los lingotes de estaño, ocasionados por constan-
tes fallas en poleas, grúas, y en el manejo del sistema automático. Esta situación inte-
rrumpe el proceso, demanda el recojo de metal fundido y su reproceso. últimamente estos 
problemas han aumentado en frecuencia, pese a la regularidad del mantenimiento de la ma-
quinaria y equipo, cuyos resultados son satisfactorios. 

Debido a la fluctuación de precios en el mercado de metales, el programa de producción debe 
ser reajustado permanentemente, en función de la tendencia estimada quincenalmente. El ta-
maño promedio de los lotes ofrecidos al mercado son de 1.000 TM. 

Los coeficientes de rendimiento de la fundición (calificados teóricamente como 100o/cd, se al-
canzan en la práctica en 89%. Para alcanzar el 100% se requiere una reposición de parte del 
horno, que demandaría una inversión de $ 14.000.000. El logro del rendimiento teórico incre-
mentaría la productividad, permitiría producción con el 99% de ley, y mejoraría el rendimiento 
sobre la inversión en 2%. El resultado indicado se debería a la reducción del tiempo de proce- 
so. 

La capacidad nacional de producción de minerales de estaño es de 1.000.000 TM., procesando 
mineral con concentración promedio de 28% de estaño. 

La capacidad de la planta le permite procesar 70.000 TM./año. El año 20X7, COMESA produjo 
50.000 TM./año. La planta podría aprovechar sin dificultad hasta el 90% de su capacidad. Sin 
embargo, como se mencionó anteriormente requiere reparar parte del horno principal. 

La producción es regulada y controlada mediante un sistema integrado de las diferentes etapas 
del proceso productivo controladas por computador. El proceso fue diseñado para compensar 
automáticamente las diferentes entradas y salidas de la producción en proceso; sin embargo 
tres factores afectan el funcionamiento automático del proceso: 

En ocasiones la falta de disponibilidad de la materia prima, lo cual ocasiona la interrupción 
del proceso, ocasionado por pérdida en el calentado del horno principal y auxiliar que debe 
mantenerse a un nivel mínimo, para no enfriarse. 

La necesidad de reparación del horno principal. 

Las dificultades en el colado 

GERENCIA DE COMPRAS. Sus principales funciones son: tal Negociar y concretar la compra del 
mineral de estaño con el mayor grado de concentración, plazo más corto de entrega a COME-
SA, más bajo precio y mejores condiciones de pago. Los principales proveedores de mineral de 
estaño son las minas aledañas. Los propietarios de las principales empresas mineras proveedo-
ras de la compañía son también accionistas de COMESA. (b) Adquirir los insumos para el pro-
ceso de fundición: energía eléctrica, combustible líquido y gas licuado, quemadores, material 
para moldes, etc., parte de los cuales se adquiere del mercado nacional y parte se importa. 

A partir de la última gestión, los proveedores de mineral de estaño han acordado con COMESA, 
que ésta anticipe por 45 días el 50% del valor de la entrega de minerales a la fundición. Esta 
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situación limitó el volumen de compra de materia prima y producción, debido a la necesidad de 

mayor capital de trabajo para concretar los anticipos. 

GERENCIA FINANCIERA. Una síntesis de los estados financieros de la última gestión se expone en 
los Cuadros N° '1, 2 y 3, siguientes. 

COMPAÑÍA METALÚRGICA S.A. 
ESTADO DE COSTO 

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X7 
(Expresado en $) 

MATERIAS PRIMAS 
Minerales: 
Inventario Inicial 400:000 
(+) Compras 181A81,50 TM ley promedio 27 203,622,243 
(=) Disponible 204,022,243 
(-) Inventario Final (3,273,000) 
COSTO DE MATERIA PRIMA- MINERALES 200,749,243 

INSUMOS: 
Consumo de Gas en la Gestión 180,000 

Consumo de Carbón en la Gestión 223,000 

Consumo de Varios Otros Insumos en la Gestión 170,000  
COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 201,322,243 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 10,000,000 
COSTO PRIMO 211,322,243 

(+) GASTOS DE FABRICACIÓN 

Depreciación Maquinaria y Equipo 9,250,000 

Agua 400,000 

Moldes 1,400,000 

COSTO DE FUNDICIÓN 22 

Cuadro N° 1. 

Estado de Resultado se muestra en el 

Aclaraciones. La depreciación de la 

maquinaria se carga en su integridad 
al costo de fundición. Las restantes 
depreciaciones se las incluye en el 
Estado de Resultados. 

Al 31 de diciembre de 20X7, no exist-
ían inventarios de gas, carbón ni de 
los demás insumos. 

A esa misma fecha tampoco existían 
inventario de fundición en proceso, ni 
de lingotes de estaño (artículos ter-
minados), porque la totalidad del es-
taño fundido fue colocado en el merca-
do. 
Para producir 1.000 Kg. de estaño 
[2.200 libras finas) de 98% de pureza 
se requieren 3.629,63 Kg. de concen-
trados de estaño de 27% de "ley". El 

Cuadro N° 2. 
Durante la gestión 20X7, la cotización de la libra fina de estaño tuvo bastantes fluctuaciones, y 
el precio promedio de venta alcanzó a $ 2,48 por libra de 98%. 

La tasa de interés que COMESA paga sobre el pasivo es del 11%. 

La firma paga el Impuesto a las Transacciones equivalente al 3% sobre el ingreso neto. 

El Impuesto a la Utilidad de las Empresas, para el régimen asociado con la minería, es del 30%. 

En el Cuadro N° 3, se expone el balance general, relativo a los dos estados anteriores. 
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COMPAÑIA METALÚRGICA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X7 

(Expresado en $) 
Ingresos: 

Venta de minerales 50.000 TM. X 2,48 de 98% 
(-) Costo de Fundición (Viene del Estado de Costo) 

Utilidad Bruta en Ventas 
(-) Gastos 

Administrativos 	 3.000,000 
Financieros, 11% promedio de interés 	 5,500,000 
Comerciales 	 3,000,000 

Impuestos 3% sobre ventas 	 8,184,000 
Depreciación 	 1,350,000  
TOTAL GASTOS 

UTILIDAD OPERATIVA 

(-1) Otros Ingresos 	 2,700,000 
(-) Otros Gastos 	 (1,325,000) 

(4) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

IMPTS. A LA UTILIDAD DE LAS EMP. 30% 

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 

Cuadro N° 2. 

272,800,000 

222,372,243 

50,427,757 

21,034,000  

29,393,757 

1,375,000  

30,768,757 
9,230,627 

21,538,130 

COMPAÑIA METALÚRGICA S.A. 

BALANCE GENERAL RESUMEN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X7 

(Expresado en $) 

Activo Circulante 	 Pasivo Circulante 
Disponibilidades en Caja y Bancos 	 4,727,000 	Impuestos por Pagar 

Anticipo a Proveedores de Minerales 	 5.000,000 	Sueldos por Pagar 
Cuentas por Cobrar (neto de previsión) 	 7.300,000 	Gastos Acumulados por Pagar 

Inventarlos: 	 3,273,000 	TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

Minerales 	 3,273,000 	 Pasivo A Largo Plazo  

Metal de Estaño 	 Crédito del Banco Internacional 

Suministros 	 Préstamo Industrial 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 	 t 20,300,000 	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 

Activo Fijo 	 TOTAL PASIVOS 

Terrenos 	 3,250,000 	Patrimonio  

Edificios (1) 	 7.500.000 	Capital Accionario Preferente AL 12% 

Maquinaria y Equipo (1) 	 85,250.000 	Capital Accionario Común 

Vehiculos (1) 	 3,000,000 	Utilidades Retenidas 

Muebles (1) 	 700,000 	TOTAL PATRIMOND 

TOTAL ACTIVO FIJO 	 99,700,000 	TOTAL PATRIMONIO 

Otro Activo 

Inversiones Permanentes 	 5,000,000 
TOTAL OTRO ACTIVO 	 5.000,000 

TOTAL ACTIVOS 	 125,000,000 

(1) El valor de los activos se presenta neto de depreciaciones, las cuales en la gestión ascendieron a 21.200.000 

Cuadro N° 3. 

4,000,000 

2,200,000 

10,800,000 

17,000,000 

27,500 000 

22,500,000 

50.000.000 

67.000,000 

20,000.000 

30.000,000 

8.000,000 
56,000,000 

125,000.000 

El anticipo de $ 5.000.000 le permite asegurar a la firma la provisión de 1.377,54 TM de con-
centrado de 27% a ser entregadas el 15 de febrero de 20X8, lo que le permitiría procesar 
379.49 TM., de estaño de 98% de pureza. 

Las Acciones Preferentes ganan el 120/13 de dividendo anual. La compañía está financiada me-
diante 300.000 acciones comunes. La política de dividendos es del 700/a en efectivo y 300/c en 
ganancias de capital, que para efectos de rendimiento ganan el 250/c. El valor nominal de las 
acciones comunes es de $ 100 por acción. 
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Los ejecutivos de NINSA, requieren el resultado de la evaluación en un plazo máximo de 30 días, 
a partir de la fecha (2 de enero de 20X8). 

CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO SUMARIO, GLOBAL O RESUMIDO 

En el Capítulo N° 9, describimos brevemente las características de la técnica de diagnóstico 
global, aquí hacemos una consideración más amplia de esas características e introducimos la 
aplicación práctica valiéndonos de algunas ilustraciones. 

FLEXIBILIDAD. Sigue del modo más cercano la línea del enfoque de gestión adoptado por la 
empresa. 

Por ejemplo: Si como en el caso de COMESA la gestión de una empresa parece seguir los 

criterios de estrategia de la Teoría de la Organización, porque: (a) La fijación de los principales 
objetivos de la firma, depende de la configuración del poder de sus peticionarios; (6) No sigue 
una estrategia de enfoque clásico, racional, explícito y de largo plazo; Id Desarrolla sus activi-
dades sobre la base de planes o programas de corto plazo (en este caso semestral); Id) Corri-
ge el curso de sus actividades mediante ajustes periódicos; y [el Concentra el éxito de sus 
negocios en aquellas rutinas que mejor conoce; entonces, el enfoque del diagnóstico debe amol-
darse a tales circunstancias, comprobando que, el enfoque adoptado sea razonablemente se-
guido en aquellos aspectos propios del enfoque estratégico de la Teoría de la Organización. 

Como es lógico, no sería apropiado que la empresa sea diagnosticada con un enfoque de estra-
tegia de corte clásico, porque ella no sigue los criterios relativos a ese enfoque. Al respecto, 
consideremos un punto sutil: si bajo las circunstancias del ejemplo, un consultor observara 
como deficiencia importante la falta de plan estratégico formalmente diseñado y expresado en 
algún documento, estaría pasando por alto el enfoque de la firma. 

Pero, si el consultor comprendiera el enfoque de la firma, entonces estaría más interesado en 
evaluar la razonabilidad de los aspectos señalados en los incisos tal a (e), anteriores (Recordar 
los planteamientos acerca de estrategia de la Escuela de la Teoría de la Organización).  

Las diferencias entre estas dos posiciones no es pequeña, pues, en el primer caso: el consultor 
buscaría determinar cómo ha fijado la firma su misión, visión, objetivos generales, filosofía, 
cómo determinó sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y cuál es la estrategia 
genérica, la estrategia de negocios y las funcionales. En el segundo caso, trataría de determi-
nar si los ajustes internos son concretados y realizados oportunamente por la dirección co-
herentemente con su medio ambiente. 

Otro ejemplo. Una empresa que produce y vende artículos genéricos de primera necesidad, y 

consumo masivo, maneja su negocio basado en un plan anual tradicional, consistente en la con-
junción coordinada de los planes de producción, mercado, finanzas y personal. La dirección de 
la firma evalúa periódicamente el cumplimiento del plan. Los ejecutivos dirigen la empresa en 
forma participativa, controlan el cumplimiento de los objetivos asignados a las unidades y car-
gos basándose en un modelo de comparación de los logros contrastándolos con las previsiones 
originales, tarea realizada con apoyo de un sistema electrónico de información. Por la descrip-
ción anterior, es claro que los ejecutivos de ésta empresa hipotética no han conceptualizado la 
firma como un sistema. 

Si por una deficiente apreciación, el consultor contratado para evaluar el desempeño de la firma 
enfocará el diagnóstico como un sistemas, entonces estaría preocupado en averiguar acerca 
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del diseño de los diferentes sistemas (y probablemente encontraría que la firma ha definido su 
estructura mediante un organigramas); intentaría averiguar si la compañía ha creado las fun-
ciones esenciales, etc., cuando la empresa, parece seguir simplemente un proceso de adminis-
tración, desarrollando las funciones de planificación, organización, staffing, dirección y control. 

Los dos ejemplos ilustran la importancia de encarar el diagnóstico con una orientación flexible 
que considere el enfoque propio de gestión aplicado por la empresa. 

Precisamente por amoldarse al enfoque particular de administrar aplicado por la empresa, 
nuestro enfoque consiste en comparar los principales rasgos de la conducción de la empresa 
con lo que, de acuerdo con su enfoque debería tener o aplicar idealmente, porque si la firma ha 
adoptado un determinado enfoque, pero, lo más importante que practica no tiene los rasgos 
destacados de ese enfoque, resulta claro que su desempeño se verá afectado por esa situa-
ción. 

PROCEDIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO SUMARIO 

En el punto Técnicas de Diagnóstico del Capítulo 9, mencionamos el procedimiento de dia-
gnóstico sumario, global o resumido', en esta sección relacionamos los pasos del procedimien-
to con las etapas que sigue cualquier diagnóstico, es decir con la planeación; trabajo de campo 
y exposición de resultados: 

1. PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DE LA FIRMA 
Recopilación de la Información 
Análisis de la Información 
Asociación del Enfoque de Administración con un Enfoque Teórico 

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 

2. TRABAJO DE CAMPO 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 
Solución del Cuestionario 
Verificación de Respuestas 
Documentación del Diagnóstico 

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREPARCIÓN DEL INFORME 

A continuación tratamos con mayor detalle cada una de las etapas descritas. 

PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SUMARIO. Recordemos que de acuerdo con el punto: Proceso de 
Diagnóstico: Etapa de Planeación del Capítulo 2, que el consultor prepara los diferentes puntos 
del MEMOPLAN, empezando por: (1) objetivos; (2) naturaleza del servicio a prestar y (3) al-
cance. La definición de estos puntos requiere recopilar la información necesaria previamente, 
analizarla y luego preparar los puntos Hl, (2) y (3). 

Para ilustrar el tratamiento de los tres puntos mencionados tomamos el caso de COMESA. 

- El "Resumen Ejecutivo del Perfil de COMESA" (ver planteamiento al comienzo del Capítulo) 
sería la parte principal de la información recopilada. 

Y no terminó con el organigrama como consecuencia de haber diseñado en primer lugar sus sistemas. 
6 Al cual designaremos simplemente como "sumario" en lo que resta de este trabajo, conociendo que 

también recibe los otros nombres. 
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Adicionalmente, supongamos que un miembro de su equipo, mediante entrevistas con el 
personal de la firma, ha recabado la siguiente información: 

1. La capacidad del país de producir estaño con una concentración promedio de 28% es de 
5.000.000 TM./año, de las cuales la firma solo adquiriría aproximadamente 2.000.000 
TM./año, si produjera aprovechando el 1000/0 de su capacidad instalada. ¿Conoce COME-
SA el destino de las 3.000.000 TM/año? 

Una fábrica nacional de soldadura adquiere aproximadamente 150.000 TM/año, para 
producir ese producto con una aleación de estaño con plomo, que ella misma funde. Se 
estima que el resto es exportado como mineral en bruto. 

2. ¿Cuál es la razón por la cual COMESA acordó anticipar con sus proveedores el valor del 
mineral que adquiere? (1) (2) 

Esa fue una determinación adoptada por la Junta Directiva, instancia que no proporcionó 
explicación de su determinación. 

3. ¿Ha hecho la firma un esfuerzo para pronosticar la variación cíclica del mercado interna-
cional del estaño? (3) 

No porque existen organizaciones internacionales en el ámbito mundial que lo hacen, y 
definitivamente la variación es errática'. Por otra parte, la oferta de la firma al mercado 
internacional es tan pequeña que no ejerce ninguna influencia sobre la oferta ni la de-
manda. 

4. ¿En su opinión qué es lo mejor que hace la empresa? 

El proceso de fundición de minerales de estaño. (4) 

5. ¿Cómo se realiza el proceso semestral de ajuste de la gestión? 

Los ejecutivos de COMESA fijan objetivos y metas semestralmente, relativos a: (a) Vo-

lumen de adquisición de minerales para su procesamiento. (b) Programa de fundición de 

estaño. (c) Número de lotes de estaño fundido de 980/0 de "ley" a ser colocado; y el 
número de partidas a ofrecer al mercado. (d) Las operaciones antes mencionadas son 
presupuestadas, para calcular el monto de recursos que se generarían, los cuales son 
previstos en un flujo de caja para cubrir necesidades de capital de trabajo; pago del pa-
sivo circulante y de largo plazo. La Presidencia de la empresa califica el desempeño lo-
grado en el período, tomando rangos de cumplimiento de los aspectos señalados en (a) 

a UD. Y las decisiones correctivas se adoptan en la medida que las metas y objetivos se 
apartan de los asignados inicialmente. [5] 

6. ¿Cuáles son las prioridades de la dirección en la actualidad? 

hl Renovar parte del horno principal, y (in Pagar oportunamente el pasivo a largo plazo, 

a razón de $ 10.000.000 por año. (6) 

7  Notar que tanto en el enfoque de gestión estratégica de la supervivencia competitiva como en el de la 
Teoría de la Organización (ver Introducción) la dirección de la firma implícita o explícitamente no cree que el 
comportamiento de la economía y el mercado sean pronosticables. 
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Las cuestiones involucradas en las preguntas (numeradas al final de cada párrafo) son las si-
guientes: 

en Siendo la oferta (producción de mineral de estaño) mayor a la demanda, a simple vista se 
aprecia que, el anticipo de 45 días del 500/0 del valor del mineral adquirido de las empresas 
mineras proveedoras, brinda una ventaja injustificada a los proveedores, afectando negati-
vamente las finanzas de COMESA. 

(2) Posiblemente la situación descrita se deba a la relación de propiedad que existe entre ac-
cionistas de COMESA, quienes también lo son de empresas mineras que proveen mineral a 
la compañía. 

(3) Esta pregunta es importante, porque en el período 1983-1985, la caída de los precios de 
los minerales, ocasionó el colapso de la industria minera y de sus derivados, en muchos paí-
ses del mundo. Y porque, todo el negocio de la firma depende de la fluctuación cíclica del 
precio internacional del estaño. 

(4) Revela la orientación de la empresa a la producción. 

(5) Evaluación de la gestión realizada sobre la base de resultados que encajen dentro de ciertos 
rangos. 

(61 Estos son los objetivos implícitos de la gestión, en ausencia de una estrategia explícita. 

EJERCICIO N° 1. Considerando el análisis que sigue usted debería preparar el MEMOPLAN (ex-
cepto los programas de trabajo, a desarrollar más adelante), con este propósito en el punto 
ANÁLISIS se incluye una guía para la formulación de cada sección del memorando. 

ANÁLISIS, El análisis preliminar de la información puede ser realizado en el formato seguido en el 

punto "Análisis Preliminar de la Información" del Capítulo N° 4, del Caso INALBA, lo cual reque-
riría que el consultor primero numere el contenido de la información proporcionada por la firma 
(Resumen Ejecutivo del Perfil de COMESA) y la información obtenida en las entrevistas, también 
puede ser realizado como se muestra a continuación. 

OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO, El cliente requiere establecer tell problemas que pueden afectar el 

precio de transferencia de COMESA, y (21 situaciones problemáticas mío deberían resolverse 
prioritariamente, si se concreta la transferencia. Basándose en la consideración de estos dos 
asuntos principalmente se le solicita preparar el párrafo de "objeto del diagnóstico," incluyendo 
además otros aspectos relevantes como parte de los objetivos de la consultoría. 

NATURALEZA. Para definir la naturaleza del servicio a realizar por el consultor, cabe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a. La firma no aplica un enfoque clásico de gestión estratégica, sino lo que parece el enfoque 
de estrategia de la Teoría de la Organización. 

b. Al analizar el objetivo del servicio, el consultor ya habría definido la técnica a aplicar en el 
diagnóstico. 

c. La información obtenida mediante entrevistas, confirma los puntos (al y lb/ anteriores. 

Asimismo, al tratar acerca de la naturaleza del diagnóstico es necesario considerar: 
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A El requerimiento del cliente a ser satisfecho a la brevedad posible para ser útil (30 días) 
para la toma de decisiones. Esta limitación orienta la técnica de diagnóstico a utilizar en el 
servicio a aquella que permitiría completar la evaluación integral en tiempo breve (selección 
de la técnica de diagnóstico). 

13 La definición de la naturaleza de la evaluación también debe identificar los campos generales 
y especializados con los cuales se relaciona el servicio. 

C En el caso práctico, el servicio se refiere al diagnóstico de la gestión de una empresa me-
talúrgica, cuyos resultados dependen fundamentalmente del: 

(C-11 Comportamiento del mercado, par lo cual concierne a la comercialización de estaño 
metálico. 

(C-2) Los aspectos técnicos relativos a la ingeniería metalúrgica de concentración y fundi-
ción de estaño. 

(C-3/ Desempeño del personal para ejecutar el plan de acción de la Presidencia de la organi-
zación en el nivel de dirección; coordinar y controlar en el nivel de mandos medios; y en 
la ejecución de las operaciones, razón por la cual también atañe a la función de direc-
ción y a la administración de recursos humanos; y 

(C-41 Tomando en cuenta que, las operaciones en estos campos se refleja directa o indirec-
tamente en el área financiera, también demanda la inclusión de los aspectos financie-
ros. 

Por lo señalado, los tópicos a ser explicados en el punto relativo a "naturaleza" son: 	enfo- 
que de gestión de la firma y técnica de diagnóstico a emplear por el consultor; y UD campos y/o 
especialidades que cubre el servicio: mercado, producción, dirección, personal y finanzas. 

¿Cómo plantearía usted el acápite relativo a naturaleza del diagnóstico, de manera que su equi-
po de consultores sepa que el servicio enfocará a COMESA como señalan los incisos tal, (1)1 y 

(c); y que cubra las áreas (C-1), (C-2), (C-3) y (C-4), anteriores? Tome en cuenta que este pun-
to, una vez concluido el MEMOPLAN, se discutiría con el cliente, para que éste conozca la 
magnitud del servicio a realizare. 

ALCANCE. En el Capítulo N° 2, "Alcance del diagnóstico" mencionamos que el alcance se refiere 

a: (11 tiempo que cubre la evaluación, (21 espacio, (3) documentos a ser analizados, (41 áreas y 

operaciones a revisar. Al respecto, los directivos de NINSA desean conocer situaciones pro-
blemáticas que en el momento pudieran afectar a COMESA, por tanto, la fecha obligatoria de 
corte más reciente es el 31 de diciembre de 20X7. También debe incluir la consideración de 
aspectos ocurridos en el pasado, cuyo efecto influye en la condición presente, como: 

- 	La política de anticipar el pago por la provisión de mineral. 

- 	La necesidad de renovar parte del horno principal. 

La discusión de la naturaleza del servicio permite al cliente conocer los campos en los cuales recibirá 

asesoramiento, y normalmente justifica la magnitud del honorario del servicio. 
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En cuanto a las operaciones, de acuerdo con el objetivo, deben considerarse particularmente 
aquellas con consecuencias críticas, cualquiera sea el área, gerencia o unidad en la que tengan 
lugar, es decir el nivel de dirección, área de mercado, producción, personal, finanzas, y adquisi-
ciones. 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados: ¿Cómo sería la exposición del alcance, refirién-
dose al: (1) corte, (21 operaciones y 131 áreas? La exposición del alcance debe cubrir los asun-
tos más importantes de (21 y (3) anteriores. 

COMPROMISO. Como se mencionó en el Capítulo N° 2, el resultado del diagnóstico se expresa en 

un informe, cuyo contenido debe satisfacer específicamente los requerimientos del cliente. El 
compromiso del equipo consultor es la exposición de un diagnóstico sumario que sintetice la 
identificación de (1) asuntos importantes que pudieran influir sobre el precio de venta de CO-
MESA; (21 y/o de aquellos otros asuntos que requerirían atención urgente. Por tanto, tratán-
dose de un diagnóstico sumario, el informe identificará los asuntos señalados en (1) y (2) ante-
riores, y no incluiría el resultado de una investigación minuciosa y exhaustiva para proponer 
soluciones. 

Consecuentemente, el resultado del trabajo se expondría en un informe detallado y en un resu-
men ejecutivo cuyos principales puntos serían (de acuerdo al requerimiento del cliente): 

Enfoque de la gestión 

Mercado 

- Producción 

- 	Dirección 

- 	Personal 

- 	Finanzas 

El informe debería destacar los problemas que pudieran afectar el precio de transferencia y/o el 
funcionamiento 

El consultor también definiría con el cliente, en forma previa a la ejecución del trabajo, si a la 
conclusión de la evaluación tendría lugar una discusión del informe detallado y con quién sería 
realizada, si solamente con directivos de NINSA o si también participarían los ejecutivos de 
COMESA. 

¿Cómo expondría usted el compromiso del consultor considerando los aspectos señalados en 
esta sección? 

FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA. Para que usted formule la estimación de tiempo considere que 

contará con el siguiente personal: (1) Responsable del diagnóstico, profesional con amplia expe-
riencia. (21 Cinco profesionales con experiencia en diagnóstico, entre los cuales existe un espe-
cialista en comercialización de metales; y un ingeniero metalúrgico. Tomando en cuenta los dife-
rentes aspectos relacionados con el MEMOPLAN, se le pide preparar un estimado de las fe-
chas de mayor importancia empezando el 5 de enero de 20X8, y considerando 7 días laborables 
por semana. 
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ETAPA 1: PLANEACIÓN. PREPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 

Los anteriores puntos relativos a objetivo, naturaleza, alcance, compromiso y fechas de mayor 
importancia, tienen características similares a los de cualquier otro MEMOPLAN. En cambio, el 
siguiente punto se desarrolla de modo diferente en el caso del diagnóstico sumario. 

La herramienta de diagnóstico sumario consiste en un cuestionario: 

1°. A ser absuelto por el consultor basándose en: (1) La recopilación de la información, (2) la 

observación de las operaciones de la compañía, (3) lectura preliminar de documentos, (4) 

comprobaciones selectivas de algunas operaciones, y (5) en términos generales tomando en 
cuenta todo aquello que le permita al consultor responder cada una de las preguntas del 
cuestionario. En este punto del proceso de planeación del diagnóstico es evidente que el 
conocimiento del consultor acerca de la empresa es preliminar; sin embargo, la búsqueda de 
respuestas objetivas al cuestionario le permite profundizar su conocimiento específico de 
aquellos asuntos relacionados con el objetivo, naturaleza, alcance y compromiso del servi-
cio. Posteriormente, los pasos subsiguientes del proceso de diagnóstico: comprobación y 
documentación completarán su conocimiento de la firma. 

2°. El cuestionario indicado se divide en secciones siguiendo la pauta del enfoque de gestión de 
la empresa; y de acuerdo con lo establecido en objetivo, naturaleza, alcance y compromiso. 
En el caso de COMESA las grandes secciones del cuestionario estarían relacionadas con: 
(1) el enfoque de gestión de la firma; (2) mercado, (3) producción, (41 dirección, (5) perso-

nal y (6) finanzas. 

3°. La técnica sumaria es de diagnóstico rápido, destinada a brindar una visión de conjunto de 
la situación de la empresa diagnosticada, consecuentemente la respuesta a cada pregunta 
incluye tres alternativas a ser interpretadas como: "bien", "regular" y "mal"; o si corres-
ponde "tiene", "no tiene" y "tiene parcialmente"; o "alto", "medio" y "bajo"; o "en todos los 
casos", "en algunos" o "en ninguno"; etc9. 

4°. Las preguntas deben ser secuenciales y complementarias. Secuenciales en sentido de no 
saltar de un tema a otro, sino seguir la ilación del tema. Complementarias en sentido de 
que, una pregunta complementa a la anterior, ganando en detalle y profundidad. Las pre-
guntas pueden ser clasificadas por: 

Temas, como: objetivos, metas, etc. Por ejemplo: 

9 Como al visitar al médico y hablar con él acerca de la salud de una persona, no indagamos los detalles 
clínicos, sino deseamos conocer si el paciente está bien o mal; si tiende a mejorar, a empeorar o si 
permanece estable. 
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PREGUNTAS 

TOTALMENTE 
INTEGRAMENTE 

ALTO 
BIEN 

PARCIALMENTE 
MEDID 

REGULAR 

NADA 
NINGUNA 

BAJO 
MAL 

Objetivas y metas: 
1. ¿Ha establecido le alta dirección de la compañía 
objetivos 	para 	todos 	los 	niveles 	y 	áreas 	de 	la 
organización? 

•..., 	
ese.„, 

Z Y, 
.. 

2. ¿Los objetivos asignados, especifican las me-
tas a alcanzar? 

•••,... 

V -3  
 : 

Y : 
3. ¿Las metas a alcanzar especifican el plazo de 
tiempo asignado; el número de unidades fu otra 
cuantificación) y las 	características 	descriptivas 
de éstas? 

W C. 
....,„,. 

: 
• 

Y .• 
4. ¿Incluyen las acciones de control del plan le 
verificación 	constante 	del 	logro 	de 	objetives 	y 
metas? 

X M 
"..,,,, 	"si  

Y : 
•• 

Cuadro N° 4. EJEMPLO DE CUESTIONARIO Y CONCENTRACIÓN DE RESPUESTAS 

Por ejemplo, si después de observar documentos y el funcionamiento de las operaciones, el 
consultor marcara en las preguntas anteriores así: 

X-X-X-X. La primera impresión sería de una empresa que opera adecuadamente; consecuente-
mente, el siguiente paso sería determinar la eficiencia de la aplicación de los asuntos involucra-
dos en las 4 preguntas, y sus resultados. Recuerde la existencia de organizaciones altamente 
formalizadas, pero, que no aplican lo prescrito en sus documentos normativos, o que aplicándo-
lo no obtienen los resultados esperados. 

Y-Y-Y-Y. Estas respuestas ocasionan la posibilidad de dos alternativa: 

Las preguntas no son pertinentes, en cuyo caso sería necesario revisar nuestra" apre-
ciación del enfoque de administración aplicado por la empresa. 

Si confirmáramos como correcta la apreciación del enfoque, las respuestas demostrarían 
una gestión bastante deficiente. 

Independientemente de cual sea el enfoque de administración aplicado por la compañía, algunos 
aspectos son aplicables en todos los enfoques, tal es el caso de los asuntos relacionados con 
las 4 preguntas del ejemplo. Sin importar cual sea el enfoque, la dirección debe asignar objeti-
vos y metas a todas sus unidades, y posteriormente controlar su logro. Si esto no fuera así, el 
funcionamiento de la organización sería anárquico. 

X-V-W-Y. Significaría que, la dirección estableció objetivos generales para toda la organización, 
pero, las metas correspondientes a esos objetivos fueron establecidas solo para algunas uni-
dades de la organización, y lo que es peor, la dirección no creó o no desarrolla las acciones de 
control correspondientes. En términos generales, en este caso la gestión de la dirección al ser 
incompleta es deficiente. En casos similares, el logro de alto nivel de desempeño, si se lograra 
sería, producto de la casualidad, lo que difícilmente ocurre. 

Alternativas como Y-X-X-X o Z-X-X-X y otras similares de hecho no podrían ocurrir en la reali-
dad. 

Las preguntas también pueden ser agrupadas por áreas funcionales, como: 

- 	Preguntas relativas a mercado 
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Preguntas relativas a producción 

Etc. 

En este y en los subsiguientes casos, cada grupo de preguntas tendría características simila-
res a las señaladas en el Cuadro N° 4. 

Las preguntas también pueden ser planteadas por funciones. Por ejemplo: 

Preguntas relativas al proceso de planificación 

Preguntas acerca de organización 

Etc. 

Por sistemas, o por operaciones [por ejemplo: concentración, fundición, etc.], según convenga 
más a los fines del diagnóstico. 

5°. Las preguntas del cuestionario se refieren a aspectos específicos de la empresa, por lo 
cual un cuestionario con preguntas no aplicables a la realidad de la firma, revelaría que la 
formulación del cuestionario fue inadecuada. 

6° Como se mostró en el Cuadro N° 4, la posición de las respuestas en determinada columna o 
combinación de columnas de un cuestionario adecuadamente preparado proporciona una vi-
sión de conjunto del desempeño de la organización 

PROGRAMA DE TRABAJO. Una vez que el consultor responsable del diagnóstico ha completado el 

cuestionario (herramienta de diagnóstico] está en condiciones de preparar el programa de tra-
bajo. El programa de trabajo del diagnóstico sumario tiene la particularidad de servir para 
comprobar y fundamentar las respuestas registradas por cada consultor del equipo. Para ilus-
trar lo referido, a continuación presentamos ejemplos de una pequeña parte del programa de 
trabajo correspondiente al Cuadro N° 4, suponiendo que las respuestas fueron X-X-X-X. 
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[RAZÓN SOCIAL) 
DIAGNÓSTICO DE 	  

PROGRAMA DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Verificar que la fijación de objetivos y metas a toda la organiza- 

ción fue razonable, y el logro de los objetivos y metas en las áreas de mercado, producción, 
personal, compras y finanzas es adecuado. 

N° 
PROCE- 

SO PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 
DE TRA-
BAJO O 

ARCHIVOS COMENTARIOS 

1 Identifique el o los documentos emitidos por la 
Presidencia o Gerencia General en los que se 
establecen los objetivos y metas de la organi-
zación, analice su exposición y fundamentación. 

2 Preparé una síntesis de los objetivos más im- 
portantes 	relativos 	al 	(1) 	nivel 	de 	Dirección. 
(2) Área de mercado; (3) A. De Producción; (4) 
A. De Compras; (5) A. De Personal; y (6) A. De 
Finanzas. 	 A = Área 

3 Prepare un papel de trabajo analizando sí los 
objetivos 	identificados 	en 	el 	procedimiento 
anterior son consistentes con la realidad de la 
empresa. 

4 Identifique las metas correspondientes a cada 
uno de los objetivos identificados en el proce-
dimiento 2. 

5 Prepare un papel de trabajo con la identifica-
ción de las metas por cada una de las áreas: 
mercado, producción, adquisiciones, personal y 
finanzas (incluya en el papel de trabajo los pro-
cedimientos 4 y 5). 

6 En un papel de trabajo anote cada objetivo, la 
meta relacionada, el tiempo asignado para su 
consecución, su cuantificación y la descripción 
de sus características. 

7 Basándose en el papel de trabajo del procedi-
miento 6, haga la comprobación física del logro 
de la meta 

ETAPA 2. TRABAJO DE CAMPO 

La parte central del trabajo de campo consiste en la solución del cuestionario, en su verifica-
ción o comprobación y en la documentación del cuestionario de diagnóstico. 

SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO. Como mencionamos anteriormente el cuestionario debe ser ab- 

suelto por el consultor'', quien para registrar cada una de las respuestas realiza observacio-
nes directas de las operaciones de la firma; analiza documentos relativos a sus operaciones, 

cPor qué el cuestionario no debe ser absuelto por el personal de la firma? Entre otras importantes 

razones, porque: 1° Un factor de distorsión de las respuestas que los dependientes de la empresa podrían 
dar es la disonancia propia del ser humano. 2° Para ser útil, el cuestionario debe evitar la distorsión de-
fensiva que ocasionarían las respuestas del personal de la firma. 3° Quien hace la evaluación de la firma, 
en base a sus apreciaciones personales, es el consultor, no el personal del cliente, por tanto éste 
requiere confrontar la respuesta. 
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hace comprobaciones selectivas, evalúa informes, y sigue otros procedimientos. Es muy impor-
tante que, el consultor a tiempo de absolver las preguntas del cuestionario sea ecuánime y 
equilibrado, o mejor aún que un miembro del equipo distinto al que preparo el cuestionario sea el 
que lo absuelva. 

SOLUCIÓN PARCIAL DEL CASO 

En esta sección orientamos la parte principal de la solución del caso práctico en los aspectos 
más importantes: 

SUPUESTO. Para avanzar en la ilustración relativa a la interpretación de los resultados, supon-
gamos que en el caso práctico, el consultor preparó el cuestionario y después de un análisis 
cuidadoso, comprobación, verificación y evaluación, ha registrado las respuestas mostradas en 
el siguiente cuestionario: 

COMPAÑÍA METALÚRGICA S.A. 
CUESTIONARIO DE DISGNÓSTICO RELATIVO A GESTIÓN Y MERCADO 

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20%7 

PREGUNTAS 

TOTALMENTE 
INTEGRAMENTE 

ALTO 
BIEN 

SI 

PARCIALMENTE 
MEDIO 

REGULAR 
MÁS O MENOS 

NADA 
NINGUNA 

BAJO 
MAL 
NO 

Configuración del poder: 
1. ¿Los objetivos y metas importantes de la organización 
son fijados mediante un proceso de acuerdos entre la 
alta dirección. los ejecutivos y la planta de empleados. en 
los cuales se acuerdan incentivos en dinero: movilidad 
dentro de los niveles de la organización, o facultades para 
tomar decisiones? fi) 

y' 

2.OReciben los diferentes niveles de la organización algún 
tipo de gratificación en 	la 	medida en que 	alcanzan los 
objetivos y metas establecidos por la organización? lin ocasionalmente 

Aspectos estratégicos: 
3. ¿Utiliza la compañia en lugar de plan estratégico un 
proyecto. programa, detalle de actividades u otra herra-
mienta para definir lo que hará en el futuro? (UD ,4 

4. ¿Ha fijado la dirección de la compañía para todas las 
áreas de la organización los objetivos y metas que deben 
alcanzar? CM 

parcialmente 

5. ¿Ha sido el proceso de fijación de objetivos y metas de 
la alta gerencia hacia abajo? 	(v1 parcialmente 

6. ¿Ha sido consensuado? (vil v 

7. ¿Se han alcanzado los objetivos y metas previstos en 
el pasado reciente? 

8. Cuándo las condiciones de la firma en relación con su 
medio ambiente sufren variaciones notables, ¿tiene lugar 
un proceso de ajuste, para mejorar las condi 
ciones de la compañía? (vid 

En algunas 
oportunida-
des 

9. ¿Está toda la organización comprometida en el proce- 
so? hal 

Solo algunas áreas 

10. ¿Son mejoradas, cambiadas o modificadas las rutinas 
que desarrolla como consecuencia de ese proceso de 
ajuste? I ix) 

pocas veces 

11. ¿Las 	costumbres 	relacionadas 	con 	las 	prácticas 
cotidianas dan lugar a un proceso automático de ajuste a 
las 	condiciones 	cambiantes 	de 	las 	operaciones 	de 	la 
empresa versus su medio ambiente? 

ocasionalmente 

Aspectos relativos al mercado: 

12. Existiendo información disponible referente al merca- 
do 	de 	estaño 	metálico 	preparada 	por 	organizaciones 
especializadas. ¿Recopila y analiza la firma esa informa-
ción para tomar decisiones relativas a sus exportacio-
nes? (xl 
13 	¿Utiliza la firma la información interna relativa a sus 
ventas pasadas relacionada con compradores, volumen, 
cotizaciones y otros aspectos relacionados? (xil 

i 
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14. cInteractúan la dirección de la firma o los responsa-
bles de marketing con la iterrnacion disponible en las 
distintas fuentes, relacionadas con el mercado de estaño 
metálico? ()da 

✓ 

15. ¿Tiene COMESA la politica de encargar un escude de 
situación o de mercado para identificar problemas o para 
resolverlos? kW) 

✓ 

13. Aunque la venta de los tenders de estaño metalice 
que se colocan en el mercado internacional son concre-
tadas sin contacto directo entre vendedor y comprador. 
¿Ha 	establecido 	le 	firma 	su 	clientela 	meta 	(mercado 
meta) Ixiy) 

✓ 

17. ¿Sigue una politica determinada la fijación del precio 
base utilizado por COMESA para acordar sus transaccio- 
nes, 	como 	por ejemplo, 	maximizar 	la 	rentabilidad 	o 	la 
utilidad; cubrir por lo menos el costos; o establecer un 
precio competitivo? (xv) 

maximizar la ren- 
tabilidad en todas 

los casos 

18. Además 	de 	los 	aspectos 	relativos 	al 	precio, 	¿Ha 
considerado la compañia otros factores pera cerrar sus 
operaciones de venta como: la demanda, relaciones con la 
competencia; precios; distribucion; o el producto? bota 
19. ¿Ha 	considerado 	la 	firma 	la 	posibilidad de fundir y 
vender algún otro metal? [xvii) ✓ 

20. La colocación de 	los cenders de estaño metálico 
requiere los servicios de un banco consignatario, com- 
pañía 	de 	seguros; 	agencias 	de 	despacho 	aduanero: 	y 
servicios de 	trasporte. 	¿Ha 	establecido 	la firma 	clara- 
mente el desarrollo de estas funciones? burbil 

ocasionalmente 

21. ¿Son los apropiados los diferentes participantes del 
sistema de distribución? (18) lo desconocen 
22. ¿Fueron seleccionados a base de algún criterio como 
la experiencia pasada; selección mediante una oferta de 
servicios u otros criterios? (18) 

✓ 

23. Conociendo quienes son loe compradores mas fre-
cuentes de estaño de COMESA. cHa intentado La firma 
lograr algún acercamiento directa con esas empresas 
para alcanzar yentes más ventajosas? (19) 

,,r 

24. ¿Ha 	considerado 	la 	firma 	el 	impacto 	que 	tendría 
sobre sus negocios lograr el 9943 de calidad del estaño 
metálico? 

,n- 

25. ¿Desarrolla COMESA una administración estratégica 
de mercado? (20) parcialmente 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES PREGUNTAS. Con este propósito asignamos algunos núme-

ros a las preguntas del cuestionario que merecen fundamentación, y las explicamos a continua-
ción. 

SECCIONES DE LA HERRAMIENTA-CUESTIONARIO. La solución de la "herramienta-cuestionario" 

debería incluir los siguientes aspectos: 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS: 

- 	Configuración del poder, fijación de objetivos y metas, procesos de consenso y gratificacio- 
nes. 

- Programas, proyectos u otras lineas de acción. 

- 	Proceso de ajuste de las condiciones de la compañía con su medio ambiente. 

- Manejo de los procesos rutinarios más importantes y mejora de los mismos. 

ASPECTOS DE MERCADO: 

Función de monitoreo de mercado. 

Análisis de mercado 
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Análisis competitivo 

Cuantificación del mercado 

Análisis de rentabilidad 

- Programas de marketing (precio, plaza, producto y promoción) 

Debido a que, COMESA produce y vende estaño metálico a un mercado altamente estructurado 
que canaliza las ofertes y demandas bajo reglas específicas en una mesa de negocios (como en 
una bolsa de valores), las variables de la mezcla de marketing (o programas de marketing), co-
mo promoción, que no pueden modificar es la demanda, han sido consideradas brevemente. 

EJERCICIO N° 1. El lector debe preparar la parte de la herramienta-cuestionario relativa a pro-
ducción. 

EJERCICIO N° 2. El lector también debe preparar la parte de la herramienta-cuestionario acerca 
de finanzas y control. 

EJERCICIO N° 3. Y finalmente debe preparar la herramienta-cuestionario referente a personal. 

Comentarios correspondientes al número situado al final del de las preguntas del cuestionario 
anterior: 

i. Si el enfoque de gestión dominante tiene los rasgos de la estrategia de ajuste entonces un 
tema importante dentro de la gestión es la configuración del poder fundamentado en el consen-
so para fijar objetivos sobre la base de negociaciones acerca de las gratificaciones y compen-
saciones que todas las partes recibirían si contribuyen al logro de dichos objetivos. 

ii. Podría ocurrir que dentro de la organización no haya una configuración del poder perceptible, 
pero que el logro de objetivos diera lugar a gratificaciones acordadas en los convenios de poder 
que beneficien a algunos miembros clave de la organización, y no a otros. 

iii. La pregunta es crucial, porque si bien la empresa carece de plan estratégico (por lo menos 
en el sentido clásico); sin embargo, no significa que no decida hoy lo que harán mañanas sus 
diferentes unidades acerca de las actividades y problemas más importantes. 

iv. Independientemente del enfoque de sistema de gestión estratégico y de gestión aplicados 
por la empresa, el sentido común determina que, la organización persiga el logro de objetivos y 
metas específicas, distribuidas en sus diferentes áreas y unidades administrativas. 

V y vi. Si el enfoque de la compañía consiste en la fijación de objetivos y metas mediante un 
proceso de negociación entre los grupos de poder coaligados en alguna forma de configuración, 
entonces debió tener lugar un proceso de consenso, mediante el cual, el grupo dominante debió 
alcanzar acuerdos para lograr objetivos y metas a través de la oferta de ciertas gratificaciones 
(monetarias, de estatus o de poder, o una combinación de los tres factores). 

vii. Este enfoque de gestión, al carecer de plan estratégico, se adecúa a las condiciones del 
medio ambiente mediante un proceso lento de ajuste, pero, el proceso de ajuste no ocurre por 
azar, sino como una respuesta racional a las nuevas condiciones del medio ambiente. 
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viii. Razonablemente, toda la organización o, por lo menos, las áreas afectadas deberían ejecu-
tar el ajuste a las condiciones cambiantes del medio ambiente. 

ix. Al consultor le interesa averiguar el nivel de ajustes, cambios y modificaciones que ejecuta la 
organización. 

x. El propósito es determinar si COMESA ha creado la función de monitoreo de mercado para 
descubrir sus tendencias, oportunidades y amenazas. 

xi. La pregunta está orientada a determinar si la compañía utiliza información obtenida de fuen-
tes secundarias" como apoyo a la toma de decisiones mercadotécnicas. 

xii. Se trata de averiguar si la compañía utiliza un sistema de apoyo a la toma de decisiones 
mercadotécnicas con base en el análisis de la información disponible. 

xiii. La práctica de preparar un estudio de mercado para identificar problemas, definirlos con 
mayor claridad y/o resolverlos es una práctica sana necesaria para una buena gestión merca-
dotécnica. 

xiv. Actividad inicial de mercado 

xv. La venta de los lotes de estaño busca aprovechar una cotización alta; sin embargo, la em-
presa debería, en todo caso, tener una política definida acerca de cuál es la base de su precio. 

xvi. Se refiere a los factores típicos a ser considerados en la política de precios. 

xvii. Tiene relación con la diversificación de productos y generación de ingresos. 

xviii. Corresponde a la función de distribución y a las funciones relacionadas. 

xix. Algo así como la venta directa o venta personal. 

xx. Independientemente de que la firma no formule un plan estratégico clásico, la formulación 
de un plan estratégico de mercado es una necesidad para toda empresa. 

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS. Cuando se aplica la técnica de diagnóstico sumario, la verificación se 

refiere a los procedimientos que el consultor aplica para cerciorarse que cada respuesta del 
cuestionario refleja objetivamente la realidad de la compañía, porque después de llenar el cues-
tionario, es necesario confirmar las respuestas registradas, lo que tiene lugar considerando el 
examen y análisis de los hechos objetivos en la firma. Probablemente en este paso, algunas de 
las respuestas anotadas en el paso anterior (solución del cuestionario) deban ser corregidas; 
sin embargo, si el cuestionario ha sido cuidadosamente preparado y aplicado, el número de ta-
les casos debería ser mínimo. ¿Cuáles serían en el caso práctico las verificaciones más impor-
tantes a realizar? 

Las preguntas  1 y 2, tienen el propósito de indagar acerca de cómo se establecen los obje- 

tivos y metas de la organización, porque al no existir plan estratégico explícito la única forma 
de fijarlos es a través de procesos concertados, en los cuales los empleados de los diferentes 

1.1 Partimos de la clasificación de información primaria: como aquella preparada con fines específicos: y 
secundaria a aquella preparada con otros propósitos, pero que puede ser utilizada por la firma. 
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niveles de la organización se adhieren a buscar los objetivos fijados por el grupo dominante de la 
organización a cambio de compensaciones. No existiendo generalmente algo escrito sobre este 
asunto, la forma de confirmar la respuesta es entrevistando a empleados de diferentes unida-
des y niveles de la organización, y comparar la información obtenida con la respuesta registra-
da, y de la comparación deducir la situación real de la configuración del poder. 

Cuando no existen documentos que contengan hechos comprobables, y en cuestiones intangi-
bles los únicos recursos disponibles son las entrevistas con el personal de la compañía para 
indagar los hechos. 

Preguntas 3 a 7. Están destinadas a determinar qué utiliza la compañía en lugar de plan 

estratégico, y si el uso de la herramienta que fuere le permite tener idea clara de los progra-
mas y actividades a realizar en el futuro, y de los resultados esperados. Los posibles estados 
naturales son los siguientes: 

El tema es "herramientas" para controlar 
la ejecución de sus actividades futuras 
dirigidas al logro de objetivos y metas. 

Si la firma careciera de una herramienta 
como programa, proyecto, cronograma de 
actividades u otro, para controlar si sus 
operaciones alcanzan el éxito deseado, 
entonces la compañía las desarrollaría ru-
tinariamente sin importar los logros que 
alcance. En esta condición no habría nada 
que verificar. 

Si la firma contara con alguna herramienta donde se especifiquen sus metas y objetivos, el 
consultor: (11 debería analizar el documento que contiene la información relacionada, y (2) lue-
go comprobar en la práctica el grado de su aplicación, cumplimiento y el efectivo logro de éstos. 

Pregunta 4. Una empresa pequeña sin documentos formalmente establecidos acerca de sus 

objetivos, metas, etc., podría dirigir a su personal al logro de éstos mediante órdenes e ins-
trucciones directas impartidas al personal por sus ejecutivos. Sin embargo, esta forma de con-
ducción resulta menos efectiva si el tamaño de la organización es mediano o mayor. Conse-
cuentemente, si una organización mediana o grande careciera de una clara definición de objeti-
vos y metas, el consultor estaría frente a una deficiencia importante. 

Pregunta 5 y 6. Como señalamos en la Introducción de la Primera Parte de este trabajo, en 

el punto "Enfoque Estratégico de la Teoría de la Organización, Análisis Crítico", este enfoque 
estratégico asigna especial importancia al proceso de fijación de objetivos y metas, por lo cual 
es importante establecer "el cómo" los estableció la firma. Si el enfoque estratégico fue segui-
do fielmente, el proceso de fijación de objetivos y metas importantes debió seguir el proceso de 
negociación y consenso entre los miembros principales de cada nivel de la organización. Los 
acuerdos realizados al interior de la organización para fijarlos, posiblemente no cursen por es-
crito, pero, se verían reflejados en gratificaciones establecidas para áreas o cargos que logren 
ciertas metas, sin olvidar que éstas pueden ser gratificaciones económicas; o estatus dentro 
de la firma (ascensos, promociones, etc.), o poder (mayor grado de influencia en la toma de 

decisiones). 
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Pregunta 7. Independientemente del enfoque de gestión, el éxito de éste se evalúa por el gra- 

do de logro de objetivos y metas, por lo cual, la cuantificación que el consultor realice del logro 
de metas es de gran importancia. El consultor verifica el logro de metas, comparando las me-
tas alcanzadas con las originalmente previstas, lo cual incluye establecer: (al cuántas unidades 
fueron producidas de bienes o servicios o usuarios atendidos; tb) en qué tiempo; y tc1 cuáles 
deberían ser los atributos físicos de esos bienes o servicios. El resultado emergente de la 
comparación es fundamental para calificar la efectividad de la gestión de la dirección. 

Preguntas 8 y 9. Otra característica del enfoque de gestión de la Teoría de la Organización 

es que, al no contar con plan estratégico (de arriba abajo, es decir formulado por la alta direc-
ción para su cumplimiento por los niveles medios y operativos), la organización reacciona ante 
los inevitables cambios del medio ambiente, mediante un proceso de ajuste en el cuál se em-
barcan, por lo menos, las áreas de la organización afectadas por los cambios del entorno. El 
consultor verifica los aspectos involucrados en las preguntas 8 y 9, mediante la identificación 
de los ajustes realizados por la compañía, relacionándolos con los cambios ocurridos en el en-
torno de la empresa, para determinar si los primeros responden adecuadamente a los segun-
dos. Los ajustes introducidos por la firma deben estar orientados a minimizar debilidades o 
aprovechar oportunidades estratégicas. 

Preguntas 10 y 11. El éxito de las organizaciones gestionadas con el enfoque indicado se 

basa en las mejores prácticas rutinarias perfeccionadas a lo largo del tiempo. Por tanto, cuan-
do las condiciones del medio ambiente cambian esas rutinas deberían también ser: (a) revisa-
das, (b) mejoradas si así corresponde, y (c) cambiadas, mediante un proceso predefinido, para 
evitar procesos de error y ensayo. La verificación de este aspecto puede ser realizada: (11 
identificando en primer término las rutinas más importantes de la emp-esa (aquellas relaciona-
das con el negocio principal de la firma); (21 revisando en gabinete los cambios realizados; y (31 
observando en la práctica las rutinas modificadas, para determinar si los cambios introducidos 
generaron eficiencia, efectividad y/o economía, que deberían ser las principales motivaciones 
para las modificaciones introducidas. 

CASO PRÁCTICO. ASPECTOS RELATIVOS AL MERCADO 

Cualquiera sea el enfoque de gestión aplicado por la alta dirección de la firma, es innegable que 
si éste no logra éxito en el mercado es irrelevante lo perfectos que pudieran ser sus otras ope-
raciones funcionales (finanzas, producción, personal, etc.), pues, la empresa colapsaría si no 
vende el volumen mínimo necesario de sus bienes o servicios, a los precios previstos. Conse-
cuentemente, la importancia de lo que la firma haya planificado y haga en relación con el merca-
do es indiscutible12. 

Las preguntas 12 a 17 tienen el propósito de averiguar si la firma ha creado las funciones 
esenciales de mercado, y si éstas operan adecuadamente. La falta de algunas de esas funcio-
nes (o de todas) representaría una deficiencia de fondo. Las preguntas 18 a 25 se refieren a 
aspectos específicos de la mezcla de mercado. 

12  Si la dirección de la firma hipotéticamente hubiera adoptado los criterios de la Teoría de la Organización 
para conducir a la firma sin un plan estratégico clásico y formalmente diseñado, ello no implica que la 
firma, aun por sentido común, no deba desarrollar las funciones mercadotécnicas esenciales a cualquier 
empresa, tales como: monitorear el mercado; constituir un sistema de información de mercado. utilizar 
un sistema de información destinado a apoyar las decisiones de mercado, analizar el mercado, realizar un 
análisis competitivo, cuantificar el mercado, formular programas de marketing, definiendo lo que hará en 
relación con el producto, precio, plaza y promoción; etc. 
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Pregunta 12. Una función importante del área de mercado es observar lo que ocurre en el 

macroambiente externo (demografía, condiciones de la economía, factores socioculturales, 
factores político legales, etc.): y el microambiente próximo (mercado, proveedores e interme-
diarios de marketing), y finalmente el ambiente Interno de la organización, con el propósito de 
detectar cambios importantes que estén ocurriendo; descubrir si hay tendencias de compor-
tamiento del mercado; identificar oportunidades y/o amenazas. Si la firma ha creado la función, 
ésta genera periódicamente información relativa al comportamiento del mercado. Consecuen-
temente, la verificación consiste en analizar los informes periódicos que emite el sistema de 
monitoreo del mercado y analizar su utilidad para la firma. Si la firma ha desarrollado esta fun-
ción, su verificación y evaluación tiene cierto grado de complejidad. 

Pregunta 13 y 14. Los informes internos u otras fuentes secundarias de información de 

mercado proporcionan información importante para conocer la tendencia de las ventas a nivel 
general. En este caso, la verificación de la información de ventas de la empresa y de fuentes 
externas debe considerar su utilidad y la posibilidad de que la dirección de la firma o del área de 
mercado interactúe con ella', para obtener (análisis útiles del comportamiento de las ventas, 
sus tendencias y hacer sus propios pronósticos. 

Pregunta 15. Algunas situaciones que confronta la empresa en lo tocante al mercado podrían 

requerir una definición del problema correcta e imparcial, o la solución del problema, para lo cual 
en muchos casos lo mejorar es encargar un estudio de situación o un estudio de mercado. Si la 
empresa tiene por política realizar periódicamente un estudio especializado de situación o de 
mercado demuestra un importante grado de preocupación para definir o resolver problemas 
importantes. La verificación de lo adecuado de la política y de los resultados de su aplicación 
consiste en el examen de los documentos que contienen el análisis de situación o el estudio de 
mercado. 

Pregunta 16. En el mercado internacional existen compradores de estaño metálico de dife- 

rente envergadura, desde aquellos que periódicamente adquieren pequeñas cantidades de la 
materia prima hasta aquellos que adquieren grandes volúmenes; y los volúmenes que la firma 
coloca en oferta sirven principalmente para satisfacer el requerimiento de una clase (segmento) 
de cliente en particular. Por otra parte, la firma vende un lote de tamaño promedio (1.000 
TM/tender) de estaño metálico. Por esta razón, la firma debió determinar su mercado meta 
para hacer la colocación de su producto dirigido a compradores específicos. La verificación de la 
identificación del mercado meta de la firma formaría parte de un análisis de segmentación de 
mercado que conste por escrito, preparado a base de la información primaría y/o secundaria. El 
consultor debe requerir el documento en cuestión y analizarlo, para determinar su utilidad para 
preparar el pronóstico de ventas y programar la producción. 

Preguntas 17 y 18. Se refieren a la variable precio. Las preguntas buscan indagar cómo la 

empresa fija el precio base de cada lote de su producto, y los criterios utilizados para concre-
tar la venta, cuando la relación precio base y cotización le son favorables. La verificación con-
sistiría en el análisis del documento de la firma que contiene las políticas referentes a precio, 
en la revisión de los instructivos, y en la lectura del análisis destinado a colocar cada lote en el 
mercado. 

Pregunta 19. La firma debería prever la posibilidad de diversificar la producción de metales 

para protegerse de una posible caída del precio del estaño metálico. La verificación de las ac- 

13  “Interactuar" se refiere a que, el ejecutivo de marketing o el analista puede recabar información de una 

base de datos, la puede desagregar, dividir, clasificar, agregar, proyectar, etc., para construir sus 

propias estimaciones en base a dicha información. 
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ciones adoptas por la firma para indagar esta posibilidad consistirían en la revisión de: (11 In-
formación técnica de la firma acerca de su capacidad para fundir otros metales; y (21 posibles 
pruebas piloto que se hubieran realizado. 

Preguntas 20, 21 y 22. Se refiere a la variable plaza. La pregunta 20 y 22 tienen el propó- 

sito de determinar si la firma ha diseñado la operación de embarque del producto desde el lugar 
de su asiento hasta el punto de recepción del comprador del producto, porque la eficiencia de 
toda la cadena de operaciones involucradas en el proceso asegura a COMESA la percepción de 
sus ingresos sin mayores problemas. La verificación del diseño se realiza analizando los docu-
mentos que contienen datos acerca de: [11 La selección y negociación con bancos consignata-
rios, compañías de seguro; agencias de despacho aduanero y compañías transportadoras. (2) 

Contratos u otros compromisos suscritos por la firma con esas empresas. La pregunta 21, 
busca establecer el nivel de desempeño de las empresas que prestan servicios de apoyo a CO-
MESA en la distribución de su producto. La verificación consistiría en la revisión de los informes 
y liquidación de las ventas pasadas. 

Pregunta 23. Se refiere a la posibilidad de realizar ventas directamente convenidas entre la 

firma y la empresa interesada en adquirir el material, prescindiendo de la intermediación del 
mercado internacional, que cobra una comisión por su trabajo. La verificación de las acciones 
eventuales que pudieron ser realizadas debería constar en archivos e informes de la organiza-
ción. 

Pregunta 24. Se refiere a la variable producto y al atributo calidad; también tiene relación con 

la función de producción. Por lo cual, la verificación de las acciones realizadas por la firma de-
berían cursar en el área de producción.  

Pregunta 25. El desarrollo de una estrategia de mercado, como describimos en el anterior 

Capítulo consiste en [11 planear un programa de mercado, (2) implantarlo y (31 evaluar sus 
resultados. La aplicación de una estrategia de mercado es propia de una empresa bien adminis-
trada. Por tanto, la verificación de este punto resume en gran medida el resultado de las res-
puestas anteriores acerca de mercado. 

comPnosacióN. La verificación tiene el propósito de determinar si las respuestas al cuestiona- 

rio registradas inicialmente por el consultor fueron objetivas o si deberían ser corregidas. 
Mientras que la comprobación, tiene un propósito más amplio, a saber: determinar si el conjun-
to de preguntas corresponden adecuadamente al enfoque de gestión de negocios de la empre-
sa. Si las respuestas al cuestionario estarían distribuidas entre las tres columnas del cuestio-
nario habría poca duda de lo adecuado de la herramienta, pero, si las respuestas estuvieran 
concentradas en su mayor parte en la columna relativa a las respuestas: no, no tiene, no reali-
za, carece, nunca, etc., existen las dos posibilidades señaladas al comentar la posibilidad y-y-y-

y, del Cuadro N° 4. 

DOCUMENTACIÓN. Como fue explicado en el Capítulo N° 6, Programas de Trabajo, Hallazgos y 

Conclusiones, el informe resultante se apoya en aquellos documentos de la compañía, en otros 
documentos proveniente de terceros distintos a la compañía y en los que prepara el equipo 
consultor. La fase de "documentación del cuestionario" consiste en reunir, clasificar e indizar 
todos los documentos que respaldan los hallazgos del consultor, incorporándolos en los papeles 
de trabajo como fue explicado en el Capítulo mencionado, de tal manera que, cada respuesta del 
cuestionario esté respaldada por documentos que demuestren que ésta es correcta y corres-
ponde a la realidad de la firma. 
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Cuadro N° 5. 

TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

EJERCICIO N° 4. En esta sección se solicita al lector preparar el cuestionario-herramienta para 
diagnosticar el área de producción de COMESA. Como guía para la ejecución del trabajo, a con-
tinuación se plantean algunos criterios y temas relacionados con el sistema de producción que 
podrían servir de base para preparar el cuestionario. 

En el sentido más general, el sistema de producción puede esquematizarse de la siguiente for-
ma: 

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3 

EL SISTEMA PRODUCTIVO, Idealmente, el proceso productivo debería seguir el proceso general 

antes descrito de modo fluido, es decir: 

1. Producción debería recibir la materia prima (mineral de estaño] sin ninguna restricción ni 
limitación que pudiera ocasionarle no contar con el volumen necesario o con la oportunidad 
necesaria. 

2. El flujo de materia prima debería permitirle constituir un lote de inventario óptimo para 
mantener el proceso de producción, aprovechando la máxima capacidad posible. Lo referido 
significa introducir mineral de estaño, reducido y concentrado con el máximo grado de con-
tenido de estaño, y ocupar toda la superficie "trabajable" del horno". 

3. El proceso de producción propiamente dicho no debería confrontar dificultades en ninguna 
de sus etapas. En este caso, las 7 etapas del proceso deberían idealmente ser fluidas y 
ejecutarse sin problemas. Un problema en cualquiera de las etapas causaría un "cuello de 
botella", perjudicando el tiempo de producción, costo y posiblemente la calidad del producto. 
Paralelamente, el proceso productivo debería lograr los atributos de: 

a. Alta calidad de los artículos terminados. 

b. Producción a ser realizada en el menor tiempo posible. 

c. Producto al menor costo posible. 

19 Si el horno no es utilizado en su máxima superficie aprovechable fundiría un menor volumen de mineral y 

podría obtenerse una buena calidad de producto, pero, el costo del proceso de fundido sería elevado. 
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CAPÍTULO 12: DIAGNOSTICO SUMARIO 

Los sistemas productivos pueden ser: (al celulares si es un grupo de personas que realiza 
diferentes familias de procesos, o cuando un robot las realiza; (bl de manufactura flexible si 
el flujo de proceso es administrado y controlado por computador, y (c) de manufactura in-
tegrada por computador cuando no hay la participación humana en el proceso de produc-
ción, y los diferentes procesos integrados de producción y ensamblaje son administrados 
por una computadora o por una red de éstas, de tal manera que se puede ver el ingreso de 
la materia prima, y la salida del producto terminado. Generalmente el sistema productivo 
(c) es de más baje costo y más eficiente. Cualquiera sea el proceso su eficiencia depende de 
que éste opere sin contratiempos. 

4. El programa de producción de la firma debería estar diseñado de tal manera que, la firma 
cuente con un inventario óptimo de productos terminados para satisfacer la demanda del 
mercado. COMESA sirve un mercado que supera su capacidad instalada, y su limitante para 
hacer buenos negocios consiste en ofrecer el producto cuando el precio es favorable. 

Sobre el particular es necesario tomar en cuenta la existencia de dos posibilidades relacio-
nadas con la producción y las ventas de la firma: 

Idealmente la firma puede producir el volumen de producto que la demanda exige. Orien-
tación al mercado. 

Por sus limitaciones la firma solo puede ofrecer al mercado aquello que puede producir. 
Orientación a la producción. 

5. La venta de los productos terminados es el puente entre la acumulación del inventario de 
productos terminados y la demanda del mercado, y actúa corno regulador, de tal manera 
que la empresa no acumule inventario [inmovilizando recursos], pero, que tampoco carezca 
de existencias para colocarlas cuando las condiciones de demanda le favorezcan. 

EJERCICIO N° 5. Se solicita que, el lector prepare el diagnóstico financiero de COMESA, para 
cuyo propósito debería tomar en cuenta el contenido del capítulo "Diagnóstico Financiero", 
adecuándolo al formato de un diagnóstico sumario. 

ETAPA 3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME 

El informe del diagnóstico sumario, en síntesis, interpreta el resultado de la aplicación del 
cuestionario, que ha seguido el proceso de verificación, documentación y comprobación. Teóri-
camente responde a la pregunta: ¿Qué revela el cuestionario? 

El documento que prepara el consultor responsable, trata del proyecto de informe, porque este 
documento formaría parte de los papeles de trabajo y cada párrafo tendría como referencia la 
fuente de la cual proviene su texto. 

En el caso práctico, COMESA, Ejercicio N° 6, se trata de preparar un informe parcial, porque 
solo cubre: (al el enfoque de gestión empleado por la firma; y (h) el área funcional de mercado. 
Recordar que, el Ejercicio N° 4, consiste en preparar el diagnóstico relativo a producción. 

El proyecto de informe y el informe final o definitivo tienen estrecha vinculación con el memo-
rando de planeación del diagnóstico. 
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C 	A 	P 	Í 	T 	U 	L 	O: 

1 En la actividad empresarial moderna, altamente dependiente de tecno-
logía electrónica revolucionaria, es difícil imaginarse a la empresa efi-
ciente, operando ajena al enfoque de sistemas. Directa o indirectamen-
te, el funcionamiento de las empresas de nuestro tiempo opera como el 
sistema empresa, conformada por un conjunto de subsistemas, con to-
das aquellas características y principios que le son inherentes. 

Idealmente su diseño como un sistema debería ser explícito y expre-
sado formalmente. Sin embargo, podría nó ocurrir así, o inversamente 
podría haber sido diseñado como sistema, pero no ser razonable su 
funcionamiento. 

En este capítulo examinamos esas diferentes posibilidades, sin entrar 
en la teoría de sistemas, sino considerando los aspectos operativos del 
sistema. Con este propósito ilustramos el capítulo -con un caso prác-
tico, que a simple vista muestra defectos, el aporte esperado del lector 
consiste en diagnosticar la situación y proponer los ajustes necesarios 
que hagan funcionar a la hipotética empresa como un sistema. 

❑ OBJETIVOS DEL CAPITULO 

❑ CASO PRÁCTICO 

❑ LECTURA INICIAL 

❑ DIAGNÓSTICO DE UN SISTEMA 

❑ LO QUE EL SISTEMA DEBE PERMITIR 

❑ CASO PRÁCTICO 1 

❑ EL DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS O DE LA ORGANIZACIÓN 

❑ SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

❑ Establezca las circunstancias en las cuales es aconsejable aplicar el enfoque de 
diagnóstico mediante la evaluación de sistemas. 

❑ Tenga clara comprensión de la metodología de diagnóstico mediante la evaluación de los 
sistemas de la organización. 

❑ Esté en condiciones de practicar diagnóstico de una organización mediante la evaluación 
de los sistemas. 
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Gráfico N° 1. 

D= Departamento. 

CAPÍTULO 13: DIAGNOSTICO DE SISTEMAS 

CASO PRÁCTICO 

El caso práctico para ilustrar el capítulo se refiere a una empresa con características muy 
particulares. En primer término, no se refiere a la típica empresa que fabrica y vende una línea 
de productos, porque ese tipo de empresa tiene áreas funcionales también clásicas (mercado, 
producción, finanzas, personal y compras), y el diagnóstico de ese perfil de compañía fue 
aplicado en los capítulos iniciales de este trabajo. En segundo lugar, la empresa clásica también 
opera con un conjunto de objetivos de sistemas, funciones esenciales, subfunciones complejas, 
funciones simples y actividades, más o menos parecidas (guardando las diferencias relacionadas 
con el ramo de actividad y tamaño de la empresa). Por estas razones, buscamos orientar el 
caso a una empresa manejada por sistemas pero distinta a la figura clásica.. 

CASO PRÁCTICO: COMPAÑÍA DE RECICLADO DE DESECHOS SÓLIDOS - "COREDESO" 

111 COREDESO es una empresa que opera mediante un contrato suscrito con el Gobierno 
Municipal de Urbe, ciudad que cuenta con 2.000.000 de habitantes. CORREDESO es una 
empresa constituida con el objetivo de asear las calles, recoger basura en la ciudad de Urbe. 
concentrarla, clasificarla, recuperar los deshechos plásticos, reducirlos y exportarlos a un país 
vecino; por otra parte, también tiene el objetivo de acumular los desechos orgánicos. 
acumularlos, formando una colina piramidal de 10.000.000 TM. (Toneladas métricas); cubrirlos 
con una capa de tierra abonada de 300 Cms., compactarla; luego, cultivar sobre la colina pasto 
resistente (Bermuda grass); una variedad de bambú enano, árboles de madera noble (cuyo 
crecimiento toma 9 años) y otros arbustos capaces de reabsorber y recuperar desecho 
orgánico en el término de 15 años. La Empresa busca alcanzar esos objetivos para generar 
ganancias y pagar rentas aceptables a sus accionistas. 

121 El siguiente organigrama (resumido) muestra las áreas que componen su organización'. 

ORGANIGRAMA DE ÁREAS 

GERENCIA GENERAL 

El diseño original del funcionamiento de la empresa consideró como "Dirección" a las unidades 
administrativas que desarrollan las funciones esenciales que permitirían alcanzar sus objetivos al sistema. 
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TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

La dirección de COREDESO asignó las siguientes funciones a cada área de la organización: 

131 El Departamento de Recojo y Concentración desarrolla las siguientes funciones: recojo de la 
basura de las calles, traslado a contenedores, transporte al botadero y la concentra allí en 
depósito temporal. Para ejecutar estas funciones, administra 3 turnos de 100 cuadrillas de 
obreros, cada cuadrilla consta de 20 personas. Este Departamento dispone de 50 carros 
basureros de prensa; y 15 camionetas livianas para desplazamiento de las cuadrillas. Los 
carros basureros recogen la basura de los centros de concentración ubicados en las distintas 
zonas, y la transportan al botadero, donde debería situarse la colina de recuperación. 

El conjunto de cuadrillas es supervisada por el Gerente del Departamento de Recojo y 
Concentración, razón por la cual su trabajo es altamente recargado. Usted considera que la 
capacidad de supervisión es de 10 cuadrillas por supervisor, que realice coordinación y control 
del recojo y concentración. El contrato con el Gobierno Municipal de Urbe, establece que 
COREDESO debe atender los reclamos que surjan en la ejecución de su trabajo, en el término 
de 10 hrs. Los principales reclamos se refieren a trabajo deficiente de algunas cuadrillas, 
omisión en el recojo en determinadas calles, y otros similares. Otro problema pendiente de 
solución definitiva es que, el material para el cumplimiento de las funciones del Departamento, 
algunas veces, no es dotado oportunamente por la administración. 

[41 El Departamento de Clasificado y Reducción (molido) desarrollé su trabajo en el botadero; y 
ejecuta las siguientes funciones: separa la basura reciclable de la orgánica por medios: 
mecánico, neumático y manual. Luego la basura plástica es lavada a presión para el 
desetiquetado; reducida en un molino eléctrico y embalada en sacos plásticos. Mientras que, la 
basura orgánica es extendida en capas, y apisonada. El Departamento trabaja con 200 obreros 
en dos turnos diarios. El equipo utilizado consta de 5 motoniveladoras, y 5 aplanadoras. Este 
Departamento, a diferencia del anterior, conformó las funciones necesarias de coordinación y 
control' Sin embargo, la Gerencia del Departamento estima que, si la Gerencia General decide 
encarar la segunda parte del contrato, construcción de colinas forestales de recuperación, 
entonces al aumentar el volumen de basura a concentrar y separar, el equipo de trabajo y los 
recursos humanos serían insuficientes, aunque desconoce en que medida. 

[51 Hasta la fecha la empresa no concentró los 10 millones de TM para iniciar el proceso de 
compactado de desechos orgánicos, debido a que aún no incorporó 5 zonas de la ciudad, cuya 
inclusión paulatina estaba prevista como una opción de ampliación del convenio,. El volumen 
estimado de basura adicional crecería en 35%. Por esta razón, COREDESO no constituyó el 
equipo de personas que deberán trasladar la tierra abonada, adquirir las plántulas, y semilla 
vegetal para el recubrimiento de las desechos y para continuar con el proceso de recuperación, 
pese, a que el diseño original de la firma preveía todo esto. Esta tarea requiere también un 
diseño de ingeniería sanitaria. El personal responsable de realizar este trabajo requeriría 
aproximadamente 6 meses, para reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento e 
incorporación del personal para desarrollar su trabajo; y para montar el equipo de activo fijo 
para operar en el trabajo de campo. 

[61 El contrato con el Gobierno Municipal terminaría si la firma incumpliera la constitución de la 
primera colina de recuperación de desechos. Si concluye la construcción, forestación y 
vegetación, su contrato tendrá una vigencia de 10 años, y ganaría US$ 1.000.000, de ingreso 
neto, adicional por año, por los próximos 7 años. Además la venta de la madera resultante de la 
forestación al cabo de los 7 años sería un ingreso neto incremental con escasos costos. 

Se estima que la basura orgánica acumulada hasta la fecha es de 3.5 millones de TM, y el 
promedio diario de basura recogida es de 25.000 TM de las cuales el 13% es plástico. 
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CAPITULO 13: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

[71 El D. de Comercialización vende el plástico recuperado, molido, transporta el producto, lo 
entrega en frontera, y realiza los contratos por entregas futuras. Sin embargo, la fábrica de 
envases de plástico que adquiere esta materia, quiere suscribir un contrato que le asegure la 
provisión de materia prima, por lo menos, por los próximos 5 años. Decisión que, hasta ahora 
ha quedado pendiente de concreción, con riesgo de que el comprador contrate otro proveedor. 
La venta del plástico recuperado es lucrativa para la empresa. 

[81 El Departamento de Apoyo Administrativo desarrolla todas las funciones de personal, 
finanzas, contabilidad, presupuestos, y adquisición de materiales y suministros. Y cuenta con 
una división para cumplir cada una de estas funciones. La División de Personal recluta e 
incorpora directamente al personal no calificado. Este personal tiene alto grado de rotación. La 
División de Contabilidad registra las operaciones, las clasifica, resume y emite los estados 
financieros mensualmente. La División de Presupuestos partió de un presupuesto formulado al 
iniciar la gestión y basándose en las operaciones registradas en la contabilidad, registra la 
ejecución del presupuesto. Éste es ajustado a principio de cada mes. 

Ud., constata que no están presupuestadas las operaciones correspondientes a la segunda 
parte del proyecto, correspondiente a la construcción de la primera colina de recuperación de 
desechos. La División de Adquisiciones realiza quincenalmente la adquisición de materiales para 
el recojo y concentración de basura, combustible, repuestos para el funcionamiento de 
vehículos, motoniveladoras, aplanadoras y compactadoras. Los técnicos de la empresa 
consideran urgente contar con un almacén que pueda mantener existencias necesarias para 
operar 30 días sin depender de la adquisición periódica, para la provisión de materiales. 

[91 Unidad de Apoyo y Asesoramiento. Compuesta por: 

- La Unidad de Personal que cumple funciones de reclutamiento, selección, inducción, 
evaluación, y desvinculación del personal. 

- Unidad de Auditoria Interna que práctica auditoria operativa de procedimientos y 
resultados. 

Asesoría Legal encargada de todos los trámites y asuntos legales. 

Estadística de Trabajo que registra la estadística de uso de equipo, consumo de materiales, 
y de acumulación de basura. 

[101 El Gerente General le manifiesta su preocupación porque: (a) No está seguro que, el 
funcionamiento de la organización, los procesos y resultados que alcanza cada unidad sean 
adecuadamente controlados, 031 La construcción de la primera colina de recuperación no se 
inicie oportunamente. El Presidente de la organización le explica que cree que el costo de 
desarrollar esa fase parece elevado; el proyecto correspondiente prevé inversiones adicionales 
por US$ 3.500.000, que incluye terreno, compactado, forestación. Y después de toda la 
preparación, el resultado de los primeros cultivos y colocación de plántulas tomaría unos 30 
días, hasta la siguiente fase de compactado; y así sucesivamente. 

En este último caso, si la empresa no cumple la última fase, concluiría su contrato, y se 
beneficiaría con una ganancia razonable (S% sobre la inversión), pero, su negocio concluiría. Si 
invierte los 3,5 millones y no termina oportunamente, perdería esta inversión. 
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TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

[111 Usted verifica que además del organigrama descrito inicialmente, solo existe el manual de 
funciones; mientras que los demás documentos no fueron preparados. 

Por todo lo explicado, le solicitan: 

1121 Formular un diagnóstico. Si el resultado de éste no fuera satisfactorio le piden diseñar el 
funcionamiento de la organización por sistemas. Sugerir soluciones a los problemas principales. 
La secuencia de funciones, subfunciones y actividades a ser diseñadas queda a su criterio. 

1131 Por su parte, usted realiza algunas investigaciones adicionales y establece los siguientes 
aspectos:  

Inicialmente usted considera el detalle de las funciones de: (al Departamento de Recojo y 
Concentrado, y 1b1 Departamento de Recuperación de Orgánicos. Mediante el análisis de los 
documentos de la organización; observación de su funcionamiento, y basándose en encuestas, 
asocia las siguientes funciones y actividades asignadas, en cada caso, a los niveles de 
organización relacionadas con el Departamento de Recojo y Concentración [es evidente que, la 
jerarquización de funciones, incluye también otras muchas funciones asignadas a cada nivel de 
la organización, pero, aquí solo incluimos aquellas funciones y actividades relativas al 
Departamento de Recojo y Concentración). 

Pese a que, la Gerencia General afirma que COREDESO fue estructurada y funciona por 
sistemas, a usted no le fue proporcionado el diseño del sistema, ni ningún otro documento 
relativo a éste. 

1141 En el siguiente Gráfico, en la columna de la izquierda se incluye el detalle de las principales 
funciones y actividades relacionadas con el Departamento de Recojo y Concentración, 
asignados a los diferentes niveles de la organización. Y en la columna de la derecha se 
esquematizan los niveles de la organización, a los cuales se asignaron dichas funciones y 
actividades. Resulta claro que, el gráfico no muestra ni el volumen de trabajo, ni los 
departamentos de cada nivel. 
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CAPÍTULO 13: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE CONCENTRACIÓN Y RECOJO 

FUNCCIONES Y ACTIVIDADES  
Asignación del equipo de vehículos 
Provisión de los recursos necesarios a través del 
Departamento de Administración para la provisión de 
material, equipo de trabajo, y otros, para el 
desarrollo del trabajo. 

Reemplazo de vehículos, mantenimiento de éstos 
mediante taller externo. 

Análisis permanente de la distribución de zonas a las 
cuadrillas considerando el rendimiento de éstas, 
sugerencias de modificaciones. 

Asignación de los vehículos de apoyo a cada zona y a 
un conjunto de cuadrillas, en función de su 
disponibilidad y estado 

Estadística del volumen colectado de basura. 
Preparación de los contratos de trabajo del personal 
a incorporar 

Estadística del uso de vehículos 
Asignación del personal al departamento 

Asignación del número de obreros por cuadrilla y del 
personal de cada cuadrilla 

Asignación de las zonas asignadas a cada cuadrilla 

Control de calidad del trabajo realizado por las 
diferentes cuadrillas (por muestreo] 
Supervisión del trabajo diario de las cuadrillas (por 
muestreo) 
Solicitud periódica de material de recojo, ropa de 
trabajo, combustible, lubricantes, y recepción de 
éstos. 

Reemplazo de personal que se desvincula de la 
organización 

Distribución del material al equipo de trabajo 
Limpieza de calles manual y con maquinaria 
Acumulación de basura en las calles y esquinas 
establecidas 
Vaciado de la basura en contenedores 
Recojo de la basura de los contenedores a las 
volquetas 
Transporte de la basura desde los contenedores al 
botadero 

Medición de volumen y peso. 

Gráfico N° 2 

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura orgánica del Departamento de Recojo y Concentración es la siguiente: 
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CUADRILLA N°  

JEFE CE MATERIALES 

TRANSPORTES 

EDICIONES 

MAQUINARIA 

PERSONAL DE APOYAR 

MEDICIONES 

CUADRILLA ° 2 

GERENCIA GENERAL 

JEFE OPTO. CONCENTRA-
CIÓN Y RECOJO 

SECRETARIA GENERAL 

DIVISIÓN RECOJO DIVISIÓN CONCENTRACIÓN 

CUADRILLA N° N CUADRILLA N. 1 

TERCERA PARTE OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE RECOJO Y CONCENTRADO 

Gráfica N° 3 

En relación con este departamento, la Gerencia General confronta muchos reclamos de parte 
del Gobierno Municipal, que reclama constantemente la falta de recojo de basura en distintas 
zonas. La explicación del Jefe de Departamento fue que, su capacidad para realizar control 
permanente del trabajo de todas las cuadrillas no le permite completar su trabajo. Considera 
que, es necesario agregar cargos y modificar la estructura. Además, alega que la estructura 
presente es menos costosa, pero, también menos eficiente, y no permite realizar el control 
operativo permanente. 

De la misma manera usted establece que la compañía asignó las funciones directamente 
relacionadas con el Departamento de Clasificado y Reducción a los niveles de la organización 
detallados en el Gráfico N° 4. 
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NIVEL OPERATIVO 

CAPÍTULO 13: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN Y REDUCCIÓN 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES 	 NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 

NIVEL ESTRATÉGICO 
Asignación del personal al departamento 
Asignación del equipo de vehículos de transporte 
del material separado, para botadero y al molino 
Suministro de partes, reemplazo de vehículos. 
mantenimiento del molino y motores. 

Asignación del número de obreros para los 
procesos de separación y para el molido 
Provisión de los recursos necesarios para la 
provisión de material, equipo de trabajo, y otros, 
para el desarrollo del trabajo, a través del 
Departamento de Administración 
Transporte del plástico al molino 

Supervisión y control de los procesos de 
separación y concentración de los orgánicos 
Mantenimiento del equipo mecánico, neumática y 
del molino 

Secado natural, extensión de material para 
separación 
Ejecución del proceso mecánico de separación 
Ejecución del proceso neumático 
Separación manual del plástico no separado por los 
2 procedimientos anteriores 
Concentrado del plástico y concentrado en 
depósito del residuo orgánico 

Molido 
Ensacado 
Embalado 
Gráfico N° 4. 

La estructura orgánica del Departamento de Clasificación y Reducción es la que se muestra en 
el siguiente gráfico. La Gerencia General confronta reclamos acerca de la calidad del plástico 
reducido, porque: (1) Generalmente el plástico contiene elevado volumen de materiales 
extraños; y (2) El tamaño del plástico reducido, en algunas oportunidades excede el límite 
acordado. 

Usted no encontró en el archivo de documentos de COREDESO ningún documento, memorando 
o instructivo, que establezca las relaciones de trabajo entre los distintos departamentos. 
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CAPÍTULO 13: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

Organizar las funciones simples en conjuntos de actividades. 

Asignar las funciones simples y actividades a los niveles de la organización (categorizar o 
jerarquizar las funciones), nivel: estratégico, staff; de coordinación y control; y operativo. 

Definir la estructura de la organización, sobre la base de la departamentalización del 
sistema a medida. 

Formalizar la estructura de la organización en los documentos correspondientes: 
organigrama, reglamento de organización y funciones, manual de funciones, manual de 
procedimientos, diagramas de procesos, reglamentos, y otros. 

Definir las relaciones funcionales entre las partes internas del sistema; o de los 
subsistemas entre sí. 

Establecer los procedimientos mediante los cuales operan los sistemas 

Desarrollamos el diagnóstico de un sistema siguiendo los criterios señalados en los dos guiones 
anteriores, pero, al igual que en los casos anteriores lo hacemos siguiendo las tres etapas del 
proceso de diagnóstico; es decir, a través de: (11 planeación del diagnóstico del sistema; (b) 

trabajo de campo; y Id formulación de resultados. 

Antes de tratar los detalles prácticos de los asuntos comentados líneas arriba, consideremos 
la realidad de las empresas estructuradas por sistemas y que operan con ese enfoque. 

Desde el desarrollo de la teoría de sistemas, el uso creciente de los sistemas de computación, 
el desarrollo y evolución de la escuela de la planeación estratégica, y del enfoque (o escuela) de 
gestión estratégica, las organizaciones utilizan con mayor frecuencia los sistemas de 
administración para manejarse y buscar el logro de sus objetivos y metas. Es decir, su 
funcionamiento interno consiste en el funcionamiento del sistema constituido por un conjunto 
de subsistemas orientados al logro de objetivos comunes. Empero para lograr el éxito no basta 
que la organización funcione adecuadamente internamente. Alcanzar el éxito también depende 
de cómo la dirección de la organización, (al confronta las condiciones del medio ambiente 
(oportunidades y amenazas), (b) de cómo trata sus condiciones internas (fortalezas y 
amenazas). Icl de la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos, y (d) de las 
capacidades y habilidades distintivas que posea. 

En la primera parte de este trabajo tratamos los aspectos principales relacionados con el 
análisis del medio ambiente y los otros aspectos relacionados con éste. Por lo cual, en este 
capítulo partimos del supuesto que, la firma ha resuelto adecuadamente los aspectos 
señalados, y por tanto el éxito en el logro de sus objetivos y metas depende principalmente del 
nivel de desempeño de sus sistemas. 

Tomando en cuenta el supuesto mencionado en el párrafo anterior ¿En qué caso es pertinente 
realizar un diagnóstico por sistemas? Cuando, de acuerdo con las circunstancias descritas 
anteriormente, se establece que el éxito de la empresa depende fundamentalmente del 
desempeño de sus sistemas. 

¿Cuándo un sistema tiene alto grado de desempeño? Independiente de cómo haya sido 
diseñado, un sistema tiene alto nivel de desempeño, si alcanza sus objetivos y metas. 
Consecuentemente este es el principal indicador del desempeño del sistema. 

356 



TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de un sistema abarca tres aspectos principales: 

a. EL DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO. Bajo el criterio de que si el sistema fue adecuadamente 
diseñado, tiene mayores posibilidades de operar adecuadamente y; consecuentemente, de 

lograr sus objetivos y metas. Una organización cuyos sistemas no han sido diseñados 
adecuadamente, difícilmente podría operar como un sistema. 

h. EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. o conjunto de los subsistemas por sí solo no garantiza su 
éxito, porque un sistema podría haber sido adecuadamente diseñado, pero, si su 
funcionamiento no es consistente con su diseño, entonces no alcanzará sus objetivos y 
metas. 

C. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SISTEMA. Si el sistema ha sido 

diseñado adecuadamente, y su funcionamiento real concuerda con su diseño y por tanto es 
eficiente, efectivo y económico, el sistema debería alcanzar los objetivos y metas para los 
cuales fue creado. 

En el Gráfico N° 6, esquematizamos la relación entre los criterios básicos para evaluar 
sistemas; lo que el sistema debe permitir; las etapas del proceso de diagnóstico del sistema; y 
el contenido del diagnóstico en cada etapa. 

DIAGNÓSTICO DE UN SISTEMA 

En esta sección desarrollamos el contenido del gráfico mencionado, para ampliar el tratamiento 
de algunos detalles que serán aplicados en el Caso Práctico. 

EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA. El diagnóstico puede referirse al sistema en su conjunto 
[sistema empresa) o alguno de sus subsistemas, por ejemplo al sistema de marketing, o al 
sistema de producción, etc. Cualquiera sea el caso, nuestro enfoque está orientado a que, el 
consultor en diagnóstico se satisfaga de que: 

- El sistema en su funcionamiento cumpla con las condiciones mínimas de un diseño 
sistémico. 

- Como sistema permita a la organización un acercamiento adecuado a su misión y visión; y al 
logro razonable de sus objetivos y metas. 

Entre tanto, el sistema sujeto a evaluación cumpla, por lo menos en lo más importante2, estas 

dos condiciones el sistema diagnosticado puede ser sometido a la evaluación de desempeño. 

9 
- En la práctica difícilmente se encuentran sistemas perfectamente diseñados de acuerdo con la teoría 

de sistemas. 
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CAPITULO 13: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS 

LO OUE EL SISTEMA DEBE 
CRITERIOS 	 PERMITIR  

LAS ETAPAS DEL 	 DETALLES DEL 
PROCESO DE 	 PROCESO DE 
DIAGNÓSTCO 	 DIAGNÓSTICO  

   

SISTEMA  
✓ Definir los objetivos del 

sistema 
✓ Determinar las funciones 

esenciales para cumplir 
los objetivos 

✓ Descomponer 	 las 
funciones esenciales Ique 
son 	complejas) 	en 
subfunciones, hasta llegar 
a las funciones simples 

✓ Organizar las funciones 
simples en conjuntos de 
actividades 

✓ Asignar las funciones 
simples y actividades en 
los 	niveles 	de 	la 
organización. 	nivel: 
estratégico, staff: de 
coordinación y control: y 
operativo. 

✓ Definir la estructura de la 
organización, a base de 
una departementalización 
a la medida del sistema.  

✓ Formalizar la estructura 
de la organización. 

✓ Definir las relaciones 
funcionales entre las 
partes 	internas 	del 
sistema, 	o 	de 	los 
subsistemas entre si. 

✓ Establecer 	 los 
procedimientos mediante 
los cuales operan los 
sistemas 

Gráfica N°  S. 

LO OUE EL SISTEMA DEBE PERMITIR 

LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA. Es evidente que, una organización difícilmente podría funcionar como 
un sistema si no fuere diseñada como tal. Consecuentemente, el diseño previo del sistema es 
imprescindible. Ahora bien, un sistema se crea con un objetivo o conjunto de objetivos 
claramente definidos (en adelante nos referiremos solo a "objetivo" aunque se trate de un 
conjunto de ellos): Para que el sistema logre algo específico. Ese "algo" es el objetivo del 
sistema; y normalmente es complejo (si fuera sencillo, su logro no requeriría de un sistema) y 
en parte abstracto. Por ejemplo, una universidad, entre otros, tiene el objetivo principal: 
formar profesionales. 

El consultor en diagnóstico de sistemas, se satisface que, los objetivos del sistema hayan sido 
establecidos con la mayor claridad. Si los objetivos del sistema no hubieran sido definidos o no 
fueran claros, entonces lo más probable es que en realidad la firma no opere como un sistema 

LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL SISTEMA. El adecuado logro del objetivo requiere que el sistema 
cree y ejecute un conjunto específico de funciones esenciales. Esenciales en el sentido que, sin 
esas funciones no existiría el sistema, y por tanto el objetivo no sería logrado. Así en el ejemplo 
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3. LA FIRMA OPERA SÓLO EN DETERMINADAS 
ÁREAS COMO SISTEMA, MIENTRAS QUE EN 
OTRAS NO. POR TANTO LO MÁS PROBARLE ES 
QUE. SU DESEMPEÑO SE VEA AFECTADO POR 
ESTE HECHO.  

1. EL CONSULTOR PASA A LA SIGUIENTE ETAPA,  
ES DECIR AL ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES 

2. MUY PROBABLEMENTE LA FIRMA NO OPERE 
COMO SISTEMA. SINO DE ACUERDO A ALGÚN 
OTRO ENFOQUE. EL CONSULTOR DEBE 
IDENTIFICAR CÓMO OPERA. 

TERCERA PARTE: OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

asignaturas correspondientes a las diferentes carreras de la universidad; (2) Evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (evaluación periódica de estudiantes para su promoción 
consecutiva); (3) Admisiones; historial académico; y titulación3. 

Para confirmar si las tres funciones enumeradas anteriormente son esenciales corresponde 
analizar si el objetivo "formar profesionales," podría efectivizarse omitiendo alguna de ellas: 

Si el sistema no tuviera la función de enseñanza de los programas de las asignaturas de las 
diferentes carreras: ¿Habría universidad? La respuesta es: No. 

Si el sistema careciera de la función de evaluación de estudiantes: ¿Podría existir la 
universidad? La respuesta es: no, pues, entonces ¿cómo se promocionarían a los alumnos? 
¿Y cómo éstos podrían empezar y terminar una carrera profesional? 

Podríamos seguir de la misma forma. Y ratificaríamos que, el sistema no podría lograr sus 
objetivos sin desarrollar determinadas funciones indispensables (esenciales). Es importante 
detectar que la omisión de otras funciones, no impediría la existencia del sistema, pero, le 
ocasionaría mal funcionamiento. 

El consultor en diagnóstico de sistema en esta etapa, verifica si el diseño del sistema 
considera todas las funciones esenciales necesarias para el logro de los objetivos del sistema. 
Los posibles resultados del diagnóstico del consultor en esta etapa se esquematizan en el 
Gráfico N° 7. 

¿INCLUYE EL 
DISEÑO DEL 
SISTEMA 
TODAS LAS 
FUNCIONES 
ESENCIALES' 

SI 

1,  
A 
A 
c 

E 
N 

Gráfico N° 7. NODO ALEATORIO DE LA INCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE UN SISTEMA 

La verificación acerca de si el diseño incluye todas las funciones esenciales, puede tener los 
siguientes resultados: 

1. EL DISEÑO DEL SISTEMA INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES ESENCIALES. Según esta apreciación 
inicial, el consultor encuentra que, todas las funciones esenciales han sido diseñadas, por lo 

3 
Adicionalmente deberían considerarse todas las otras funciones esenciales, pero, para ilustrar esta 

parte además de las tres anteriores, citaremos las funciones financieras, presupuestales, de recursos: 
etc. 
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cual este hecho será confirmado en la siguiente etapa, cuando se verifique el desglose 
(descomposición o análisis) de las funciones esenciales. 

2. EL DISEÑO DEL SISTEMA NO INCLUYE LAS FUNCIONES ESENCIALES. En esta situación lo más 
probable es que, la firma no opere con un enfoque sistémico, porque la condición básica al 
diseñar un sistema es identificar las funciones principales que cumplirá éste, 

3. EL DISEÑO DEL SISTEMA NO INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES ESENCIALES. Si el diseño no incluye 
todas las funciones esenciales, su diseño es parcial; consecuentemente, es poco probable 
que un sistema parcialmente diseñado (por no decir incompleto) funcione como un diseño 
completo, razón por la cual: 

El consultor identificó una importante deficiencia relativa al diseño, pero, debe 
complementar su evaluación, identificando: In las funciones esenciales faltantes; y MI el 
efecto de la falta de identificación de las funciones que el consultor identificó como 
necesarias y que no fueron incluidas en el diseño original. 

FUNCIONES ESENCIALES COMPLEJAS DESCOMPUESTAS EN FUNCIONES SIMPLES. Inicialmente 
señalamos que las funciones esenciales son complejas y en alguna medida abstractas. Son 
complejas, porque aunque puedan enunciarse brevemente. abarcan un conjunto de otras 
funciones menores, sin las cuales, las funciones esenciales no podrían llevarse a cabo. A estas 
funciones menores, que forman parte de las esenciales. denominamos "subfunciones". Luego, 
las funciones esenciales se componen de un conjunto de subfunciones, cuya ejecución permite 
realizar la función esencial. Son abstractas, porque son enunciados generales, detrás de los 
cuales existen funciones implícitas (en algunos casos a ser determinadas mediante análisis). En 
el ejemplo que utilizamos; si consideramos la función 11) Enseñanza de las asignaturas de cada 
carrera," esta función para su concreción requiere ser desglosada en un conjunto de 
componentes como: 

1. Definición del perfil profesional requerido por el mercado en cada profesión a ser impartida. 

2. Identificación de los conocimientos necesarios, destrezas y hablidades profesionales 
deseados, como parte de la formación profesional en cada carrera. 

3. Identificación de las asignaturas (materias) correspondientes al perfil profesional definido, 
para transmitir los conocimientos necesarios, desarrollar las destrezas y habilidades. 

4. Clasificación de las asignaturas en forma consecutiva desde las básicas y generales, hasta 
las superiores y especializadas (siguiendo algún criterio de los muchcs que en este campo 
existen). 

5. Formulación de un plan de estudios, que defina el número de asignaturas, número de horas 
de aprendizaje en aula; de lectura por parte del estudiante; número y complejidad de las 
prácticas; desarrollo de destrezas; etc. 

6. Identificación del perfil mínimo del estudiante a ser admitido en cada carrera. 

La descomposición de la función [11 no es completa, porque aquí solo sirve como un ejemplo de 
la necesidad de desglosar las funciones en subfunciones, y estas en sub subfunciones, hasta 
llegar a las funciones elementales (o tareas). 
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Las seis subfunciones anteriores se refieren a la definición de lo que la hipotética universidad 
enseñaría, pero, también es necesario, definir un conjunto de funciones relacionadas con el 
perfil de quienes enseñarían las asignaturas. 

Lo descrito ilustra que, las funciones esenciales, siendo complejas, engloban un conjunto de 
subfunciones, que el diseño del sistema debe identificar para su desarrollo. 

La evaluación del consultor de diagnóstico en esta etapa es en un análisis más detallado, por-
que consiste en: determinar si las funciones esenciales prevén todas las subfunciones necesa-
rias para ejecutar satisfactoriamente las funciones esenciales. Determinar si todas las funcio-
nes fueron previstas en el diseño del sistema depende de una correcta descomposición analíti-
ca de la función esencia14. El consultor puede encontrar las siguientes posibles situaciones: 

1. EL CONSULTOR, PASA A LA SIGUIENTE ETAPA, 
ES DECIR AL ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN OE 
FUNCIONES EN CONJUNTOS DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 

SI --> 

¿INCLUYE 	EL 
DISEÑO DE 
CADA FUNCIÓN 2 2. MUY PROBABLEMENTE LA FIRMA NO OPERE 
ESENCIAL 

N COMO SISTEMA, SINO DE ACUERDO A ALGÚN OTRO TODAS 	LAS 
SUBFUNCIONES 

• 
ENFOQUE. EL CONSULTOR DEBE IDENTIFICAR 
CUALES SON LAS INICIATIVAS BAJO LAS CUALES 
OPERA. 

3 

A 
3. LA FIRMA HA CREADO SOLO LAS PRINCIPALES 
FUNCIONES QUE PERMITEN CUMPLIR LOS 

• 
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES, PERO, LA FALTA OE 

A 
L 

DESCOMPOSICIÓN DE FUNCIONES NO AFECTA 
FUNDAMENTALMENTE SUS OPERACIONES, COMO • 

E 
N 4 

E 4 LA FIRMA HA CREADO UNA PARTE DE LAS • 
FUNCIONES QUE PERMITEN CUMPLIR LOS 
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES, PERO, LA FALTA DE 
DESCOMPOSICIÓN DE FUNCIONES AFECTA 
FUNDAMENTALMENTE SUS OPERACIONES, COMO 

Gráfico N° 8. NODO ALEATORIO DE LA INCLUSIÓN DE LAS SUSFUNCIONES EN EL DISEÑO DEL SISTEMA 

El consultor puede encontrarse con 4 posibles situaciones. El diseño: 

1. De las funciones esenciales prevé todas las subfunciones necesarias para ejecutar 
satisfactoriamente las funciones esenciales. Encontrando esta situación, el consultor 
debería pasar a la siguiente etapa, es decir a verificar si el diseño del sistema a nivel de 
subfunciones, identifica las actividades relativas a cada subfunción. 

2. No prevé la descomposición de las funciones esenciales en subfunciones. Consecuentemen-
te, es evidente que, la organización no opera como un sistema empresa. Esta situación 
consiste en que, el diseño del sistema llegó hasta el punto de definir las funciones esencia- 

4 
SI el diseño del sistema hubiera seguido el procedimiento descrito en este capítulo, entonces el 

consultor sólo verificaría los pasos seguidos por el diseñador del sistema, Sin embargo, esta posibilidad es 
bastante remota, razón por la cual, el resultado de la evaluación en esta etapa depende principalmente del 
desglose de cada función esencial. 
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les, pero no continuó con el desglose de funciones esenciales en subfunciones, por tanto la 
organización no opera como sistema. En este caso, el consultor en su informe debería 
revelar cuáles son los criterios aplicados por los directivos de la firma que hacen funcionar a 
la empresa. 

3. Prevé parcialmente las principales subfunciones, y la omisión de subfunciones no afecta 
fundamentalmente su funcionamiento como un sistema. El consultor debería detallar 
aquellas subfunciones que faltan y el efecto que dicha omisión tiene sobre el funcionamiento 
del sistema. En este caso, las observaciones de las subfunciones omitidas es de menor 
significación, aunque como lo mencionamos causa deficiencias. 

4. Está incompleto, porque no prevé las principales subfunciones y bajo esas condiciones no 
operaría como un sistema empresa. La consecuencia de la orn-sión de subfunciones 
entorpece el funcionamiento de los sistemas, y el consultor debe identificar con toda 
precisión las subfunciones omitidas, y el efecto de su omisión. En este caso, el consultor 
desarrolla un conjunto de hallazgos más importantes. 

Entre las posibilidades 3 y 4, la diferencia es que la falta de previsión de todas las subfunciones 
afectaría en mayor o menor grado al sistema como tal. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITEN EJECUTAR FUNCIONES. El paso anterior: descom-
posición de las funciones esenciales (que son complejas), y como este paso: descomposición de 
las subfunciones (en funciones simples) en actividades, permiten desarrollar el elemento 
(criterio o principio) de administración: división del trabajo (llamado a veces: especialización). 

El diseño prolijo del sistema debería prever las actividades a través de ras cuales se ejecutan 
las subfunciones. Tomemos el ejemplo de la subfunción: 

1. Definición del perfil profesional requerido por el mercado en cada profesión a ser impartida. 

Supongamos que, se trata de la carrera de "ingeniería civil," por lo cual, definir el perfil de un 
ingiero civil requiere, investigar entre los potenciales demandantes de los servicios de ingeniero 
civil, cuáles son las cualificaciones que desearían de un ingeniero civil, que destrezas buscan en 
su personal de ingenieros civiles, que conocimientos deberían tener para satisfacer sus 
necesidades. En otros términos, definir el perfil profesional de un ingeniero civil requiere 
analizar los atributos deseados por los demandantes de los servicios de este profesional. 
¿Cómo puede averiguarse este perfil? Mediante una investigación específica: puede ser una 
encuesta aplicada sobre una muestra, por ejemplo de firmas constructoras, que es el mercado 
en el cual se requieren los servicios de este profesional. También podría ser realizada mediante 
consultas a expertos en ingeniería civil, o mediante una combinación de ambas cosas. Si la 
dirección de la firma considera apropiado combinar ambas cocas, el diseño del sistema, en lo 
referente a este punto podría señalar: 

El perfil profesional de ingeniero civil para la carrera de ingeniería sera actualizado cada 1B 
meses (u otro periodo), sobre la base de los resultados de: (1) una encuesta planteada a los 
ejecutivos de una muestra de 20 firmas constructoras, a quienes se les preguntará qué 
conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, esperarían de los ingenieros civiles cuyos 
servicios requieren. 121 Estos resultados serán comparados con el asesoramiento que la 
universidad contrate de un experto en ingeniería civil. Basándose en el análisis de dichos 
resultados la universidad definirá el perfil ideal del ingeniero civil a formar. 

En otras palabras, lo que prevé realizar la universidad puede resumirse como: 
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- Cada 18 meses, análisis de conocimientos, destrezas y atributos demandados, mediante 
encuesta a 20 firmas constructoras. 

- Requerimiento de asesoramiento de un experto. 
- 	Análisis de resultados. 
- 	Síntesis y definición de perfil profesional. 

Similar tratamiento requiere la siguiente subfunción: 

2. Identificación de los conocimientos necesarios, destrezas y habilidades profesionales 
deseados, como parte de la formación profesional de la carrera de ingeniero civil. 

¿Qué ocurría si, el diseño no prevé estas actividades? 

El sistema operaría con el primer perfil profesional de ingeniero civil por tiempo indefinido, y sin 
actualizarlo. Cuando descubre la necesidad de actualizarlo, sus directivos desconocen como 
hacerlo. Consecuentemente, en una oportunidad pueden hacerlo de un modo, con un resultado, 
y en otra oportunidad de otro modo, con otro resultado (esta condición plantea resultados 
inciertos). Y en el fondo, la solución de esta subfunción queda en gran medida sujeta a las 
iniciativas personales de acuerdo con las circunstancias. 

Al analizar esta fase, el consultor puede encontrar las siguientes situaciones: 

1. EL CONSULTOR, PASA A LA SIGUIENTE ETAPA, 
ES DECIR AL ANÁLISIS DE LA JERARQUIZACIÓN DE 
SUBFUNCIONES Y ACTIVIDADES. 

2. MUY PROBABLEMENTE PORQUE EL DISEÑO ES 
INCOMPLETO POR LO CUAL LA FIRMA CONFRONTA 
DIFICULTADES EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO, Y 
SUS ACCIONES SON INCOSISTENTES 

3. LA FIRMA HA IDENTIFICADO SÓLO LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS MÁS 
FRECUENTEMENTE, PERO, NO TODAS; SIN 
EMBARGO, LA ORGANIZACIÓN OPERA COMO UN 

)1 	

4. LA FIRMA HA PREVISTO LAS ACTIVIDADES DE 
ALGUNAS SUBFUNCIONES, PERO, AL ESTAR 
INCOMPLETO EL DISENO, UNA PARTE DE SUS 
OPERACIONES SE DESARROLLAN A INICIATIVA DE 
SUS DIRECTORES. 

SI 

¿INCLUYE EL 
DISEÑO DE 
SUBFUNCIONES 
LAS 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS? 

3 

A 

	• A 
L 

	

E 	4 
N 

E 

Gráfica N°  9. NODO ALEATORIO DE LA INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UN SISTEMA 

JERAROUIZACIÓN DE SUBFUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN POR LA ORGANIZACIÓN 
SISTÉMICA 

Los niveles de la estructura organizativa tienen la siguiente forma general: 

Si el diseño hubiera sido adecuadamente realizado, hasta este punto el consultor habría identi-
ficado un detalle completo de: (1) objetivos del sistema; (2) las funciones esenciales; (3) las 
subfunciones; (4) las actividades coordinadas, y todas ellos deben ser asignados para su ejecu- 
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ción, según su naturaleza, a los diferentes niveles de la organización, porque por ejemplo la 
ejecución completa de una función esencial incluye un conjunto de funciones a ser realizadas por 
el nivel ejecutivo; otra parte a ser encargada para su cumplimiento al nivel de asesoramiento; 
algunas funciones a ser ejecutadas por el nivel de coordinación y control; y una parte 
importante de funciones a realizar por el nivel operativo. En síntesis, en esta etapa 
corresponde comprobar si las funciones y actividades diseñadas para su ejecución han sido 
asignadas a los diferentes niveles de la organización. 

En la práctica podría ocurrir que: (1) Las funciones y actividades fueran identificadas; adecua-
damente descritas y asignadas a los diferentes niveles de la estructura organizativa. Si esta 
fuera la situación verificada por el consultor en diseño de sistemas, entonces correspondería 
simplemente pasar a la siguiente etapa; (2) El diseño sólo llego hasta este punto, y no se 
distribuyeron las funciones y actividades a los niveles de la organización. Entonces el diseño 
habría quedado inconcluso. Y consecuentemente, la organización no opera sistémicamente. El 
consultor debería determinar cómo opera la firma en la realidad. En este caso, el consultor 
identifica una observación importante. (3) La asignación de funciones y actividades fue 
parcialmente distribuido a los niveles de la organización. Corresponde al consultor identificar 
cuáles son las funciones y/o actividades no asignadas, explicar si estas son importantes o no; 
y determinar el efecto de esta omisión sobre la implantación de ese diseño. La importancia del 
hallazgo del consultor depende de la importancia de las funciones y/o operaciones no asignadas. 

Para ilustrar esta parte, supondremos el siguiente caso. 

CASO PRÁCTICO 1 

La Empresa Única es una fábrica de calzados de calle. Sus ejecutivos decidieron lanzar una 
nueva línea de calzados: deportivos durables, porque un estudio de mercado determinó la exis-
tencia de un margen amplio de demanda primaria. El propósito de incursionar en la nueva línea 
de productos es ganar parte del segmento de calzados deportivos para jóvenes, basándose en 
una línea de calzados durables. La gerencia considera que dos aspectos fundamentales deben 
ser resueltos inicialmente, diseñar el producto, y preparar la campaña de lanzamiento. La pre-
paración del producto se basaría en el resultado del estudio de mercado, pero la compañía, 
requiere determinar el perfil de los consumidores identificados en el estudio del mercado, con el 
objeto de establecer cuáles son los atributos del producto que desearían en una línea de calza-
dos deportivos durables, para lo cual saben que deberían utilizar una herramienta específica, y 
realizar de algún modo la investigación acerca del comportamiento de los consumidores poten-
ciales. Asimismo, la firma sabe que para realizar todo aquello se requiere asignar los recursos 
necesarios. Esos recursos deben ser también registrados. Y de la misma forma, la organización 
debería asignar a algunos miembros de la organización la responsabilidad de ejecutar las ta-
reas. Una vez que, la investigación de mercado lleve a determinar qué desearían los consumido-
res de la nueva línea, luego sería necesario diseñar el producto y también calcular cuánto cos-
taría el nuevo producto; todo lo cual requeriría contar con un presupuesto. 

Este conjunto de cosas por hacer, requiere organizarlas adecuadamente. Si dicho trabajo 
debiera ser realizado mediante un enfoque de sistemas: 

¿Cuál sería el objetivo del sistema? 

¿Cuáles serían las funciones esenciales, considerando únicamente la información detallada 
arriba? 

¿Cuáles sería las subfunciones y las actividades? 
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¿Cómo se jerarquizarían las funciones en los diferentes niveles de la estructura de la 
organización? 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

A continuación se desarrolla la función esencial: "Diseñar el producto". 

1. Objetivo el sistema: 

2. Función esencial 
3. Función esencial 
4. Subfunción de 3: 
5. Actividad 
G. 	Subfunción: 
7- 	Actividad 

8. 	Subfunción 
e. 	Actividad 
10. Actividad 
11. Actividad 
12. Actividad 

13. Actividad 

14. Actividad 

15. Actividad 
16. Función 
17. Subfunción 
18. Actividad 
19. Actividad 
20. Actividad 
21. Actividad 
22. Actividad 

Ganar parte del segmento de calzados deportivos para jóvenes, ofreciendo una linea de 
artículos durables, 
Desarrollar campaña de lanzamiento del producto 
Diseñar el producto 
Segmentación del mercado primario 
Determinación del perfil de consumidores del mercado primario 
Identificación de los atributos perceptibles 
Selección de la herramienta para medir comportamiento e identificar los atributos 
apreciados 
Estimación del presupuesto para investigar el perfil y atributos de los consumidores 
Análisis del presupuesto, aprobación y asignación de los recursos 
Designación de los responsables de realizar las operaciones 
Registro y desembolso de los recursos 
Preparación del material de la investigación de comportamiento de los consumidores de 
demanda primaria; encuesta para aplicar la herramienta seleccionada, diseño del 
formulario 
Identificación de la muestra a ser encuestada para determinar la percepción de 
atributos 
Aplicación de la investigación de mercado sobre la base de la encuesta de percepción de 
atributos deseados 
Tabulación de los resultados e interpretación de los mismos 
Definición de los atributos más requeridos por los consumidores 
Diseño teórico del producto con los atributos relevantes 
Preparación de los modelos en plano 
Determinación de los materiales por articulo 
Estimación del presupuesto de costo de materiales 
Registro y desembolso de los recursos 
Preparación del prototipo 

Cuadro N°  1. EJEMPLO DE O ESCOMPOSICIÓN DE UNA FUNCIÓN ESENCIAL 

EJERCICIO N° 1. Realizar el mismo trabajo con la función esencial: "Desarrollar la campaña de 
lanzamiento del producto". 

Una vez identificadas las funciones esenciales, subfunciones y actividades, corresponde 
asignarlas a los diferentes niveles de la estructura de la organización. Las funciones esenciales 
normalmente son de responsabilidad del nivel ejecutivo; las subfunciones pueden corresponder 
al nivel de coordinación y control; o al nivel operativo, según corresponda. La ejecución de 
aquellos análisis y estudios especializados generalmente corresponden al nivel de 
asesoramiento. En el siguiente gráfico se muestra la asignación de las funciones, subfunciones 
y actividades del ejemplo: 
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FUNCIONES, SUBFUNCIONES ACTIVIDADES NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

(1); (2); (3); (4); (10); (16) 

NIVEL EJECUTIVO 

(43: (6); (13); (17); (18) 
NNEL DE ASESORAMIENTO 

     

(5); (7); (9) 

    

   

NIVEL DE COORDINACIÓN Y 
CONTROL 

    

       

(8); (9); (11); (12); (141; (15): (19): (201; 

(21) y (22) 

      

  

NIVEL OPERATIVO 

 

Gráfico N° 10. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, SUBFUNCIONES Y ACTIVIDADES A LOS NIVELES JERÁRQUICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Tratándose del análisis de una sola función esencial el número de funciones asignadas a cada 
nivel es escaso, pero, si analizáramos el conjunto de funciones de todo el sistema veríamos que 
las funciones que corresponden a cada nivel jerárquico serían considerables. 

Es posible que la clasificación jerárquica de algunas subfunciones o actividades pudiera ser 
realizada de diferente manera, que puede ocurrir debido a: 

1. Se designe a una subfunción o actividad con un nombre y su contenido sea distinto al 
nombre. 

2. Se trate de una subfunción o actividad compleja, que todavía incluya subfunciones, o 
subactividades. 

3. Error de conceptualización del contenido de la subfunción o actividad. 

FUNCIONES ASIGNADAS AL NIVEL EJECUTIVO: 1: 2 y 3 El logro del objetive del sistema como la 
ejecución de las funciones esenciales son siempre de responsabilidad del nivel ejecutivo. (4) La 
segmentación del mercado también corresponde a ese nivel, pero, si desglosáramos esa 
función en varias otras actividades (como por ejemplo: selección de las variables; identificación 
de las características más destacadas de los consumidores, etc.), podría ocurrir que esas 
actividades pudieran ser asignadas para su ejecución al nivel operativo, manteniéndose la 
función (madre) que las engloba a cargo del nivel estratégico. (10) la asignación de 
responsabilidades que ejecutarán las acciones en el nivel operativo son una función ejecutiva. 
(161 una vez que, el trabajo de campo del diseño del producto ha sido concluido por el nivel de 
coordinación y control; y por el nivel operativo, entonces corresponde que, el nivel ejecutivo, 
apreciando los resultados de ese trabajo defina cuáles son los atributos más requeridos, a cuya 
satisfacción apuntará la organización. 

FUNCIONES ASIGNADAS AL NIVEL DE COORDINACIÓN Y CONTROL: 4, 6, 13, 17, y 18 Como Se comentó 
anteriormente, la función (4) segmentación del mercado primario es una función ejecutiva, pero, 
sus acciones componentes pueden ser asignadas al nivel inmediato inferior. (6) la identificación 
de los atributos perceptibles es una función de control de lo que aprecian los consumidores; 
(13) similar comentario es aplicable a la determinación de la muestra; (171 el diseño teórico del 
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producto generalmente no resulta de una decisión de una persona, sino de un conjunto de 
esfuerzos coordinados de quienes participaron en el proceso, razón por la cual esa subfunción 
se asigna al nivel de coordinación y control; (18) similar consideración corresponde a la 
determinación de los materiales a ser utilizados por cada artículo recién diseñado. 

FUNCIONES ASIGNADAS AL NIVEL OPERATIVO. Las funciones 8: 9; 11: 12; 14; 15; 19: 20; 21 y 22 son 
claramente de carácter operativo. 

EJERCICIO N° 2. Ensaye realizar modificaciones a la jerarquización de este caso práctico, 
considerando los siguientes criterios: 

- Identificación de subfunciones de la función esencial "diseño del producto", aplicando 
diferentes criterios, a los señalados en el caso práctico. 

Descomponer la función esencial "desarrollar campaña de lanzamiento del producto," en 
subfunciones y actividades. 

Luego proceder a asignar las subfunciones y actividades a los niveles de la estructura 
organizativa. 

En esta etapa, el sistema se expresa en una estructura organizativa cuyo propósito es 
alcanzar los objetivos del sistema e incluye la ejecución de: 

Las funciones esenciales asignadas al nivel ejecutivo de la organización. 

Las subfunciones asignadas generalmente al nivel ejecutivo (en menor medida) y al nivel de 
coordinación y control (en mayor medida). 

Las actividades encomendadas al nivel operativo. 

En otras palabras la eficiencia del diseño del sistema se reflejará en la estructura 
organizacional. Por lo cual, en esta etapa el consultor en diagnóstico evalúa el proceso de 
organización (procedimiento mediante el cual la dirección de la empresa crea la estructura de 
una organización) que la firma aplicó, para definir su estructura organizacional (marco formal de 
la organización de acuerdo con el cual se dividen agrupan y coordinan las tareas), lo cual se 
denomina "diseño organizacional (desarrollo de la estructura de una organización5). 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Este párrafo es una digresión del tema principal para aclarar la relacionada de los siguientes 
dos tópicos que tienen denominadores comunes: 

Diagnóstico del diseño organizacional del sistema empresa. 

Diagnóstico organizacional de la empresa. 

Si la organización hubiera sido diseñada y estructurada con el enfoque de sistemas entonces, el 
proceso de diagnóstico habría sido igual que el lado izquierdo del siguiente gráfico, el cual 
incluye 151 pasos previos antes de la evaluación de la organización. 

Administración, Stephen P. Robhins y Mary Coulter, Capítulo 10, sexta edición, Prentice Hall. 
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En cambio, si los servicios del consultor hubieran sido contratados sólo para diagnosticar la 
organización, sea que la organización hubiera sido estructurada con el enfoque de sistemas o 
por cualquier otro enfoque, dicho diagnóstico se iniciaría con la evaluación de la estructura 
organizativa, como se presenta en el lado derecho del siguiente gráfico. 

DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DIAGNOSTICOORCANIZACIONALE 

   

DIAGNOSTICO DE LA 
ASIGNACIÓN DE OBJE- 	(II 
TIVO AL SISTEMA 

DIAGNOSTICO 	DE 	LA 
DETERMINACIÓN DE LAS [2) 
FUNCIONES 	ESENCIA- 
LES 

DIAGNÓSTICO 	DE 	LA 
DESCOMPOSICIÓN 	DE 
LAS FUNCIONES ESEN- [31 
CIALES EN SUBFUNC10- 
NES 

DIAGNÓSTICO 	DE 	LA 
IDENTIFICACIÓN 	DE 
ACTIVIDADES QUEPER- (4) 
MITEN 	REALIZAR 	LAS 
FUNCIONES 

DIAGNÓSTICO 	DE 	LA 
JEFLARQUIZACION 	DE 151 
LAS FUNCIONES. SUB- 
FUNCIONES Y ACTIVIDA- 
DES 

4 4 
(1) 

DIAGNOSTICO 	DE 	ES- 
TRUCTURA 	ORGANIZA- (6) DIAGNÓSTICO 	DE 	ES- 
CIONAL TRUCTURA 	ORGANIZA- 

CIONAL 

4 	 
Gráfico N° 11.PARALELD ENTRE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE SISTEMA Y SOLO DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Aquí concluimos la digresión y a continuación retornamos a tratar nuestro tema principal. 

Consecuentemente, el material que sigue acerca del diagnóstico de la organización (que en 
ocasiones suele designarse como el diagnóstico de la administración) es aplicable en ambos 
casos. 

La estructura de una organización puede diseñarse mediante el enfoque de sistemas, 
lo cual requiere resolver los puntos (1) a (5) del gráfico, antes de obtener como 
resultado de esos cinco puntos, el organigrama; o puede ser diseñada partiendo 
simplemente del organigrama. La diferencia entre ambos enfoques es sustantiva. 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ORGANIZACIÓN POR LA FIRMA. 

La estructura de la organización se define de acuerdo con las necesidades particulares de cada 
organización, y de acuerdo a los criterios de sus directivos, por tanto cada organización tiene 
características propias. Sin embargo, para generar eficiente funciona miento de la organización 
es indispensable aplicar ciertos criterios o elementos fundamentales (si adoptáramos el 
lenguaje de la escuela clásica de la administración, diríamos: principios), como: la 
especialización de trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, 
centralización y descentralización; y formalización'. 

Considerando los elementos mencionados (u otros), y para ordenar su trabajo, el consultor en 
diagnóstico organizacional puede seguir la secuencia de pasos detallados en el siguiente gráfico 
en su evaluación de la organización, contrastando la situación de la firma con los elementos o 
principios utilizados como parámetros. El criterio básico es determinar simplemente si la com-
pañía aplicó adecuadamente cada elemento (o principio) al diseñar la estructura de la organiza-
ción o no lo hizo; y en una fase posterior del trabajo determinará si su implantación práctica es 
o no adecuada. Si su aplicación es adecuada, entonces debe pasar a la verificación del siguiente 
principio. Si no aplicó ese principio, o lo hizo inapropiadamente, entonces se encuentra frente a 
una observación cuyo efecto ocasiona ineficiencia y posiblemente otros efectos, y cuyas causas 
debe averiguar (cpor qué los directivos de la firma no aplicaron ese elemento en particular?). 

7  Si el consultor en diagnóstico de la organización decidiera utilizar cualquier otro conjunto de elementos 
(o principios) de administración, puede hacerlo cerciorándose que, ese es el conjunto de elementos o 
principios más adecuados en esas circunstancias. 
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A este respecto, el consultor en diagnóstico de la organización debe comprobar si el 
proceso de reclutamiento y selección de personal para los cargos de trabajo especializado, 
importante y de difícil realización, fue adecuadamente efectuado. El consultor podría 
aplicar el siguiente procedimiento: (1) Mediante observación directa; revisión de 
diagramas de proceso, y entrevista con los responsables, identificaría el trabajo 
especializado dentro de la organización, que para su ejecución, requiere de formación, 
capacidades y destrezas especiales. (2) De acuerdo con el número de casos a ser 
evaluados, puede seleccionar una muestra de empleados, y revisar los "files personales" 
para determinar, si (al el proceso de reclutamiento y selección fue adecuado, (b) 

determinar si ese personal recibió capacitación específica; Id posee la formación, y 
destrezas requeridas; (d) establecer los resultados de las evaluaciones periódicas 
realizadas sobre el mismo. El consultor puede encontrar una o varias de las cuatro 
desviaciones descritas a continuación (observaciones): (i) incorporación de personal a 
cargo de trabajo especializado sin proceso de selección; (Hl personal que no recibió 
capacitación para desarrollar su trabajo; Hin personal carente de la formación y 
destrezas necesarias; o GO falta de evaluaciones o evaluaciones insatisfactorias. El 
efecto de las situaciones mencionadas es pérdida de eficiencia, efectividad y economía, en 
perjuicio de la compañía. Sin embargo, generalmente la cuantificación de esos efectos no 
es posible. 

DEPARTAMENTALIZACIÓN es la agrupación de los empleos o cargos en unidades 
administrativas para lograr las metas de la organización. Los criterios para agruparlos 
son: especialidades de trabajo similares; habilidades; conocimientos y orientaciones 
semejantes de los empleados, de tal manera que su dirección y control se realice de la 
misma forma, o en términos análogos. La departamentalización puede ser realizada 
por funciones (o servicios); por productos; geográficamente; por procesos; por 
clientes o por equipo multidisciplinario. ¿Es imprescindible la departamentalización? Si, 
porque de otro modo los trabajos permanecerían sin agrupar, y todos los empleados 
serían dirigidos por una persona, caóticamente; y todos rendirían cuenta a esa 
persona. La departamentalización, al agrupar trabajos afines complementa la 
especialización del trabajo, y reduce la complejidad de la multitud de tareas a realizar a 
grupos de funciones a ser ejecutadas por departamentos que siguiendo el criterio de 
especialización son más fáciles de dirigir y controlar. 

Ahora bien, si el consultor encontró razonable la especialización del trabajo, en esta 
fase evalúa la departamentalización, para establecer si: (a) la departamentalización 
adoptada es adecuada (por funciones, productos, u otra); (b) produce una distribución 
equilibrada de trabajo y equilibrio organizacional; y (c/ si permite a la organización 
alcanzar los objetivos fijados. 

CADENA DE MANDO, con sus tres elementos constitutivos (autoridad, responsabilidad y 
unidad de mando) que es la línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde el 
nivel estratégico hasta el nivel operativo, y establece quién debe rendir cuentas a 
quién. Este concepto se relaciona con otros como autoridad, responsabilidad y unidad 
de mando. ¿Es imprescindible que la dirección de la organización hubiera aplicado la 
cadena de mando? ¿Si este asunto no hubiera sido adecuadamente resuelto, cómo 
quedaría establecida la autoridad relativa a cada cargo, para impartir órdenes y 
esperar su cumplimiento? En este caso, el cumplimiento de las decisiones que se 
transmiten a través de las órdenes, se vería entorpecido, porque la responsabilidad 
tampoco habría sido establecida; y probablemente un empleado recibiría órdenes de 
más de una persona (posiblemente órdenes contradictorias). 

371 



CAPÍTULO 1 a. !MAGNOS-11CD DE SISTEMAS 

La evaluación de la cadena de mando por el consultor puede ser verificada (a) en 
documentos como: el manual de organización y funciones; en el manual de 
procedimientos, y en el flujo de órdenes; y Hal ser verificada objetivamente en el 
funcionamiento de la organización. 

AMPLITUD DE CONTROL se refiere a la cuestión del número de subordinados que un 
gerente puede supervisar con eficiencia y eficacia. Tiene relación directa con la 
definición del número de niveles jerárquicos de la organización. Si la amplitud de control 
es excesiva, es decir, si un "supervisor" controla a muchos subordinados; entonces 
será necesario constituir mayor número de supervisores; y también constituir 
supervisores de supervisores; en otras palabras será necesario un mayor número de 
niveles ¿Cuántos subordinados puede controlar un jefe? No existe una respuesta única 
para todos los casos, porque depende de la clase de trabajo. Si se tratara de 
controlar la construcción de un muro de ladrillos, entonces podría controlar a un 
mayor número de dependientes, pero si se tratará de controlar un equipo de 
ingenieros diseñando programas de computación para un sistema eléctrico, el número 
de personas cuyo trabajo controlaría sería menor. En la medida en que, la amplitud de 
control es menor, la organización requiere crear un número mayor de niveles en la 
organización. Por tanto, si este tema no fuera adecuadamente resuelto por la 
dirección de la empresa, se vería perjudica la función de control, y la estructura de la 
organización en lo tocante al número de niveles°. 

CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. La centralización se refiere al grado en el cual la 
toma de decisiones está concentrada en los niveles de la organización. La 
descentralización es la delegación de la autoridad para tomar decisiones a niveles 
inferiores de la estructura organizativa. Si la organización fuera pequeña o mediana 
existe la posibilidad de que un mayor grado de centralización sea más tolerable, pero, 
en la medida en que crezca la organización, será más pesada para operar con un 
enfoque centralizado. En efecto, mientras mayor sea el tamaño de una organización, la 
necesidad de descentralización es bastante mayor. ¿Qué significa esto? La 
razonabilidad del grado de centralización y descentralización depende del tamaño de la 
organización. Consecuentemente, el consultor al diagnosticar el grado de 
centralización y descentralización debe evaluar si la toma de decisiones y flujo de 
trabajo presenta "cuellos de botella," la presencia de este fenómeno es prueba de la 
necesidad de descentralizar la toma de decisiones. 

FORMALIZACIÓN es el grado en que las actividades de una organización están 
estandarizados, y medida en la cual el comportamiento de los empleados se guía con 
una serie de reglas y procedimientos. En términos prácticos la formalización consiste 
en formular un conjunto de documentos como: el manual de funciones y organización; 
organigrama; manual de procedimientos; flujograma de procedimientos, reglamentos y 
otros más sofisticados (como por ejemplo: el modelo "información — decisión;" manual 
de políticas; etc., que son menos frecuentes). ¿Son necesarios todos estos 
documentos y su rígido cumplimiento? En la medida que no limiten ni la toma de 
decisiones ni el flujo de trabajo, sí. 

En el Gráfico "Secuencia de Pasos que Puede Seguir el Diagnóstico de la Organización" 
hemos colocado, la evaluación de este elemento de la organización en último lugar, 
porque la estandarización de las actividades puede cubrir todos los aspectos de la 

La tendencia actual es reducir el alto de la pirámide estructural de la organización, para dotarle 
de agilidad para que, el proceso de toma de decisiones y su implantación sea más rápido y 
competitivo. 
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organización o solo una parte de estos. En todo caso, lo importante es que, la 
estandarización de las funciones y actividades no represente una camisa de fuerza que 
impida la ágil toma de decisiones ni perjudique el desempeño. 

EL DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS O DE LA ORGANIZACIÓN 

El diagnóstico de aspectos como mercado, producción y finanzas, generalmente se refleja 
palpablemente sobre las ventas, producción, rentabilidad, costo, flujo de caja; mientras 
que el resultado del diagnóstico de la organización [diagnóstico organizacional), porque su 
efecto inmediato es impalpable en términos de resultados, razón por la cual, la 
identificación de sus consecuencias afecta indirectamente la eficiencia, efectividad y 
economía de la organización. Por tanto, el criterio básico para evaluar sea el 
funcionamiento de los sistemas o simplemente el desempeño de la organización es 
comprobar la eficiencia, eficacia y economía de su funcionamiento, ver la aplicación de los 
elementos o principios de administración funcionando, y evaluar el logro de los resultados 
previstos. 

SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

La solución del presente caso se encara desde el punto de vista de los sistemas de 
administración. El contenido de la presente sección, constituye la guía de solución del 
caso desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas que COREDESO 
administra. 

EJERCICIO N° 3. Preparé el memorando de planeación del diagnóstico, incluyendo los 
programas de trabajo, nivel de significación, y presupuesto de tiempo. 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO DEL SISTEMA COREDESO 

En esta primera etapa usted debe diagnosticar el diseño de la firma como un sistema. Los 
puntos descritos a continuación le servirán de guía para abordar cada uno de los puntos. 

OBJETIVO DEL SISTEMA COREDESO. ¿Fueron los objetivos asignados al sistema claramente 

establecidos? ¿Cuáles son los objetivos asignados al sistema? Detállelos. 

FUNCIONES ESENCIALES. ¿Ha identificado la firma las funciones esenciales para el logro de 
los objetivos fijados al sistema? Detalle las funciones esenciales, asociándolas a los 

objetivos establecidos, paree: objetivo <=> función esencial. ¿En su opinión, están 

completas las funciones esenciales? 

DESCOMPOSICIÓN DE LAS FUNCIONES COMPLEJAS EN FUNCIONES SIMPLES Y ACTIVIDADES. El 

consultor difícilmente puede obtener documentos acerca de cómo hizo la firma la 
descomposición de funciones, porque esa tarea es realizada implícitamente como parte del 
proceso de organización. El consultor generalmente percibe dicha descomposición, 
observando las funciones que el personal de la organización realiza; analizando el 
organigrama; leyendo el manual de funciones y su cumplimiento; y considerando otros 
documentos. En el Caso Práctico, usted cuenta con el organigrama, y la descripción de las 
funciones que desarrollan varios departamentos. Como producto de su observación, usted 
también dispone de la jerarquización de funciones y actividades realizadas por la firma. 
Basándose en esta información: ¿Podría usted realizar la descomposición de las complejas 
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funciones esenciales, en subfunciones; sub subfunciones, y hasta llegar a las actividades? 
¿Según su criterio cómo debería ser ese análisis de funciones9? 
Esquematice el desglose de las funciones esenciales en funciones simples, hasta 
identificar actividades. 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EN LOS NIVELES JERÁRQUICOS DE LA ORGANIZACIÓN. Analice la 
jerarquización de funciones de los departamentos de Recojo y Concentrado; y Clasificación 
y Reducción. Si considera que no están bien realizadas, haga su propia versión. Si 
corresponde, identifique aquellas funciones mal clasificadas. En este caso, prepare los 
hallazgos de diagnóstico con todos sus atributos. 

DEPARTAMENTALIZACIÓN. ¿Le parece adecuada la departamentalización adoptada por 
COREDESO? ¿Representan los departamentos creados en la organización verdaderas 
agrupaciones de cargos? Si no fuera así: ¿Cuál es la departamentalización que usted 
propone? 

FORMALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS. Prepare los documentos que 
formalizarían la estructura de COREDESO (organigrama completo; manual de funciones, 
procedimientos y diagramas de flujo de los departamentos de Recojo y Concentrado; y 
Clasificación y Reducción. 

RELACIONES FUNCIONALES ENTRE LOS SUBSISTEMAS DE LA COMPAÑÍA. Este aspecto es 
importante, porque la característica principal de los sistemas es su interdependencia e 
interrelación. Considerando este hecho, diseñe las relaciones funcionales de los 
subsistemas de COREDESO. 

SEGUNDA ETAPA: EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y DE SUS SUBSISTEMAS 

IDENTIFICACIÓN DE DISFUNCIONES. La descripción del Caso Práctico permite identificar varias 
y diversas disfunciones, a continuación se mencionan algunas de ellas, acerca de las 
cuales, en esta sección se le solicita preparar los papeles de trabajo, y desarrollar los 
hallazgos: 

Indefinición del cumplimiento del contrato solo en la primera parte, o en las dos 
partes. 

Estimación del límite de tiempo para constituir la acumulación de la colina de 10 
millones de toneladas. Comparación de la estimación de tiempo con los términos del 
contrato. Gestiones y negociaciones que la Gerencia General de COREDESO debería 
realizar con el Gobierno Municipal, si desea concretar el contrato en sus dos etapas. 

Analice la relación de la vigencia del contrato (solo primera parte o primera y segunda 
parte) junto con el contrato que COREDESO podría suscribir con los compradores del 
plástico reciclado. ¿Qué sugeriría usted? 

¿Cuál es el efecto de la falta de presupuesto de la segunda etapa del contrato? Qué 
demostraría dicha omisión. ¿Existe contradicción entre los objetivos previstos para el 
sistema y las acciones prácticas para llevarlo adelante? 

9 La experiencia de varios años de docencia demostraron que. es  bastante fácil que el estudiante, 
identifique el nombre de funciones complejas, como por ejemplo: investigación de mercado; inversión; 
evaluación del personal; etc. Lo difícil es descomponer esas funciones en sub funciones; o dicho de 
otro modo, describir cómo se lleva a cabo cada una; o mejor aún, expresar como se hace cada una. 
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Estructura del nivel de staff. ¿Es adecuada? 
¿Qué principios de administración tratados en este capítulo, no se cumplen en la 
estructura de funcionamiento y en su funcionamiento? Desarrollar cada caso con 
todos sus atributos. 

En relación con las causas que motivan la preocupación del Gerente General: ¿Es 
adecuado el funcionamiento de la organización? ¿Son adecuados los procesos del 
sistema? ¿Cuál es el impacto de la falta de formalización del sistema COREDESO? 

Estructura organizativa, dependencia directa de las unidades del nivel operativo del 
Jefe del Departamento. En este caso es muy importante la recomendación, pues, en 
ella debe proponerse la solución de esta deficiencia. ¿Cuál es el límite de control en 
cada caso? 

Varias deficiencias en la departamentalización (cada una debe ser desarrollada por 
separado). La recomendación emergente de esta observación es importante, porque 
propondría la departamentalización correcta. 

Control de calidad del trabajo ejecutado. Describir las deficiencias relativas a esta 
función, e indicar en cada caso dónde y de qué tipo de control se trataría. 

TERCERA ETAPA: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Se le solicita preparar el informe del diagnóstico ajustándolo a un formato como se 
presenta en la última columna del Gráfico N° 6. 
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