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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo establecer la relación entre la 

cadena de valor y la productividad de la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

El tipo de investigación fue correlacional, debido a que el estudio buscó correlacionar 

las actividades primarias, de apoyo de la cadena de valor y la productividad de la 

empresa Nevada Entretenimientos SAC. Huaraz -2016. Asimismo, el diseño de 

investigación fue no experimental, correlacional y  longitudinal retrospectivo; es decir 

no se manipularon las variables y se correlacionaron los datos de los tres primeros 

trimestres de los años 2014 al 2016. 

La población estuvo conformada por los registros en archivos electrónicos de los 

primeros trimestres de los años 2014 al 2016, siendo un total de 9. Debido a que la 

población fue pequeña se realizó un censo; para obtener la información se empleó la 

ficha de registro y el análisis estadístico utilizado fue la correlación de Spearman.  

Se comprobó que las utilidades después de deducir los costos de la cadena de valor 

poseen una relación directa con la productividad de la empresa, debido a que  tiene 

una correlación de 0.83, afirma que la correlación es directa de la cadena de valor con 

la productividad de la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

Se concluye que la cadena de valor se relaciona directamente con la productividad en 

la empresa Nevada Entretenimientos SAC.  

Palabras Clave: Cadena de valor, productividad, sala de entretenimientos.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to establish the relationship between the value 

chain and the productivity of the company Nevada Entretenimientos SAC. 

The type of research was correlational, because the study sought to correlate the 

primary activities, supporting the value chain and productivity of the company Nevada 

enteracos SAC. Huaraz -2016. Also, the research design was non-experimental, 

correlational and longitudinal retrospective; That is, the variables were not 

manipulated and the data for the first three quarters of the years 2014 to 2016 were 

correlated. 

The population was made up of the records in electronic files of the first quarters of 

the years 2014 to 2016, being a total of 9. because the population was small, a census 

was taken; To obtain the information was used the record sheet and the statistical 

analysis used was the correlation of Spearman. 

It was found that profits after deducting the costs of the value chain has a direct 

relationship with the productivity of the company. Because it has a correlation is 0.83, 

it states that the correlation is direct from the value chain with the productivity of the 

company Nevada Enterprises SAC. 

It concludes that the value chain is directly related to productivity in the company 

Nevada Enterprises SAC. 

Key words: Chain of value, productivity, room of entertainments. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad en la ciudad de Huaraz existen seis salas de tragamonedas, cuatro 

pertenecientes al mismo grupo de Consorcio Carolina; y dos competencias 

directas, Mundo Electrónico SAC, considerada como una de las mejores salas de 

la ciudad donde asisten clientes de segmentos A y B, que brinda tecnología de 

entretenimiento a sus usuarios y eventos de primera calidad, y por otro lado está 

la empresa denominada 4 Ases, donde sus clientes frecuentes en su mayoría son 

del segmento C y D de la población, la empresa Nevada Entretenimientos SAC en 

su periodo 2014 – 2016, la empresa cuenta con 12 colaboradores, existe un horario 

rotativo de 8 horas, generando fuente de trabajo con beneficios según la ley. 

En el análisis de sus actividades primarias; como marketing, personal de contacto, 

diseño y soporte físico y la prestación del servicio, en la actividad de marketing y 

publicidad no existe una fuerza de ventas ni promociones, ni volanteo, ya que el 

salón de juegos solo ofrece premios en efectivo cada fin de mes y se muestra en 

afiches genéricos ubicados en atriles dentro de las instalaciones, los costos 

generados en publicidad han variado en el transcurso del periodo 2014 -2016. En 

la actividad de personal de contacto, la empresa cuenta con 12 personas en planilla 

que trabajan en turnos rotativos, el costo que se viene generando en cuanto al 

personal no justifica el desempeño que se viene realizando esto debido a los 

resultados de la mejora constante del personal que labora. 

En cuanto a la actividad de diseño y soporte físico, los elementos que brindan 

tangibilidad al servicio se encuentran deteriorados (equipo de sonido, iluminación, 

aire acondicionado, decorativos de sala, etc.) generando una mala imagen de la 
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empresa, en cuanto a las máquinas tragamonedas la mayoría no son atractivos para 

los clientes sea en forma de pago y juegos, se tendrá que generar estrategias para 

mejorar el ambiente ya que es un elemento que aseguraría la tangibilidad del 

servicio y por ende el aumento de la productividad. 

Y por último la actividad de prestación que brinda la empresa no supera las 

expectativas de los clientes, existe presupuestos dados para atención al cliente, 

eventos, etc. pero no se maneja adecuadamente, estos costos generados no cubre 

las necesidades para prestar el servicio esperado. 

En las actividades de apoyo, el empirismo con el que se gestiona las actividades 

de la cadena de valor por parte de los administradores está impidiendo brindar 

mayores beneficios y por ende aumentar la productividad de la empresa. 

Estas actividades siguen afectando considerablemente el aumento de la 

productividad de la empresa llevándola a no innovar en tecnología ni en 

marketing. 

La productividad es un factor determinante para la empresa, en los últimos años 

en la empresa Nevada Entretenimientos SAC los aspectos vinculados a la 

productividad como son la eficiencia y la eficacia no han mostrado buenos 

resultados, debido a que  existe una disminución mínima en el uso de los recursos 

con el fin de agregar mayor valor para los clientes lo cual originó también una 

mínima disminución de costos como el caso de publicidad, personal de seguridad, 

capacitación, solo en los casos de energía eléctrica y depreciación existe una 

reducción de costos relativamente importante; además, existen trimestres en los 
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cuales se han obtenido bajos ingresos, lo cual hace notar que la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC no es eficaz. 

Esta problemática permitió formular el siguiente problema general ¿Cómo se 

relaciona la cadena de valor y la productividad en la empresa Nevada 

entretenimiento SAC, año 2016? donde los problemas específicos fueron: ¿Cómo 

es la relación entre las actividades primarias y la productividad en la empresa 

Nevada Entretenimientos SAC?, ¿Cómo es la relación entre las actividades de 

apoyo y la productividad en la empresa Nevada Entretenimientos SAC?. 

Para dar respuesta a estos problemas se planteó el siguiente objetivo general: 

Establecer la relación entre la cadena de valor y la productividad de la empresa 

Nevada Entretenimiento SAC y como objetivos específicos: Establecer la relación 

entre las actividades primarias y la productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC y Establecer la relación entre las actividades de apoyo y la 

productividad en la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque 

permitió fortalecer los conocimientos vinculados a la cadena de valor y 

productividad; y, desde el punto de vista práctico permitió conocer de qué manera 

se relaciona la cadena de valor con la productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC – 2016, lo cual permitió desarrollar técnicas adecuadas que 

ayude a mejorar la cadena de valor y por consiguiente el incrementar el nivel de 

productividad.  
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de la Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis General 

La cadena de valor se relaciona directamente con la productividad en la empresa 

Nevada Entretenimientos SAC. 

2.1.2. Hipótesis Especifica 

Hipótesis Específica 1 

Existe una relación directa entre las actividades primarias y la productividad 

en la empresa Nevada Entretenimientos SAC.  

Hipótesis Específica 2 

Existe una relación directa entre las actividades de apoyo y la productividad en 

la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

2.2.  Definición de Variables 

2.2.1. Variable Independiente 

Cadena de Valor 

Definición Conceptual: Serie de departamentos dentro de una empresa o con 

los socios externos y los subcontratistas que llevan a cabo actividades creadoras 

de valor para diseñar, producir, comerciar, entregar y apoyar la oferta de un 

producto o servicio (Kotler P. , Dirección de marketing. Conceptos esenciales, 

2012). 

2.2.2. Variable Dependiente 

Productividad 
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Definición Conceptual: Es la relación que existe entre los medios puestos en 

práctica y los resultados obtenidos. Por consiguiente, cuanto más baja es esta 

relación, la productividad será mayor (Grande Esteban, 2012). 

2.3. Operacionalización de  variables 

VARIABLES DIMENSIONES Y 

SUBDIMENSIONES 

INDICADORES 

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

L
O

R
 

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

o
st

o
s 

P
ri

m
ar

ia
s 

Actividades  y costos asociados 

a Marketing  
 Publicidad 

Actividades  y costos asociados 

a Diseño y soporte físico 

 Alquiler de  

 Local. 

 Depreciación maquinas 

 Gastos en Decoración 

 Energía Eléctrica 

Actividades y costos asociados 

a Personal de contacto 

 Nº empleados que interactúan 

con el cliente. 

 Mejora constante (calificación) 

 Planilla 

Actividades y costos asociados 

a Prestación 

 Costos en Degustaciones 

 Costos eventos 

A
ct

iv
id

ad
es

 y
 c

o
st

o
s 

D
e 

A
p
o
y
o

 

Actividades y costos asociados 

a I&D del producto, tecnología 

y desarrollo de sistemas 

 Software 

 Telecomunicaciones  

Actividades y costos asociados  

con el Manejo de recursos 

humanos  

 

 Capacitación  

Actividades y costos asociados 

a la  Administración general 

 Seguridad e higiene 
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VARIABLES 
DIMENSIONES Y 

SUBDIMENSIONES 
INDICADOR 

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

 

 

Eficiencia 

Unidades Monetarias 

En  Recursos 

Empleados 

Eficacia Ingresos Brutos  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

Los Bachilleres en Administración Moore Torres Karol y Sánchez Poma Luis en 

su tesis titulada “La cadena de Valor como Herramienta de Gestión y su influencia 

en la mejora en la calidad de los servicios en las empresas de transporte turístico 

en el callejón de Huaylas” plantearon como objetivo analizar la aplicación de la 

cadena de valor como herramienta de gestión por parte de las empresas de 

transporte turístico del callejón de Huaylas y su incidencia en la calidad de los 

servicios que ofrecen a los turistas, trabajaron con una muestra de 283 entre 

empresas de turismo y turistas llegaron a la conclusión que el 79% de los 

empresarios desconocen de la herramienta gerencial cadena de valor , los motivos 

son: no contar con personal capacitado, no ha sido capacitado al respecto y falta 

de información.  

Asimismo, los Bachilleres en administración Elder Juan Atusparia Rodríguez y 

Diana Aida Montes Lazo en su tesis titulada “Cadenas de valor y satisfacción del 

cliente en las empresas comercializadoras de frutas de la cuidad de Huaraz - 

2013”, plantearon como objetivo principal analizar la relación de las actividades 

de la cadena de valor con la satisfacción del cliente en las empresas 

comercializadoras de fruta de la ciudad de Huaraz-2013, la metodología utilizada 

fue no experimental de tipo transversal Correlacional utilizando con una muestra 

total de 444 entre clientes finales y detallistas aplicando las técnicas de encuesta 

y entrevista, se llega a la conclusión que las actividades de la cadena de valor se 

relaciona de manera positiva significativa con la satisfacción a los clientes. 
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Por otro lado, Los Bachilleres en Administración Salazar Zurita Fiorella y 

Villanueva Dávila Karla Allison en su tesis titulada “ La cadena de valor y 

productividad para mejorar las exportaciones de aceitunas en el fundo La Noria 

S.A.C. 2011 - 2013”  plantearon como objetivo principal proponer una cadena de 

valor en el proceso de producción que ayudaría a elevar la productividad con el 

propósito de mejorar el nivel de exportaciones de aceituna de la empresa 

mencionada; trabajaron con una muestra de 36 trabajadores, y llegaron a la 

conclusión que el mercado mundial de aceituna presenta características muy 

favorables ya que la oferta muestra una tendencia ascendente y la demanda 

continúa incrementándose en un 6% anual debido a la mayor preferencia de 

productos orgánicos. El precio internacional de la aceituna se encuentra 

fluctuando entre U$1.38 y U$ 5.07 por Tn considerándose como principales 

mercados destino Estados Unidos, Brasil, Alemania y Francia. 

Y, la Bachiller en Contabilidad y Auditoría Barrionuevo Velastegui Rosa 

Katterine en su tesis titulada “La cadena de valor y la productividad en la 

empresa Mega Taller Multimarcas, de la ciudad de Ambato, 2015” planteó como 

objetivo principal proponer la implementación de la cadena de valor para mejorar 

los procesos empresariales y de esta manera incrementar la productividad de dicha 

empresa; trabajó  con una muestra de 12, entre administrativos y técnicos, y se 

llegó a la conclusión de que la empresa debe implantar la cadena de valor para 

estructurar adecuadamente los diferentes procesos que se ejecutan en la misma, 

permitiendo cumplir con las metas y objetivos establecidos al organizar dichos 

procesos para evitar la duplicidad de las actividades, demoras, tareas innecesarias 
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y por ende, desperdicio de los recursos y malestar en el personal y en quienes 

acceden al servicio de la empresa. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Cadena de Valor  

El valor es la percepción frente a los beneficios relativos a un bien, servicio o 

grupo de bienes y servicios (como un paquete de beneficios para el consumidor – 

cliente) en relación con lo que los compradores están dispuestos a pagar por ellos. 

La decisión de comprar un bien o un servicio o un paquete de beneficios para el 

cliente se basa en la evaluación que hace el mismo cliente sobre los beneficios 

percibidos en relación con el precio (Collier D. , 2007). 

La acumulación de juicios que hace el mismo de los beneficios percibidos lo lleva 

a su satisfacción o insatisfacción. Los gerentes deben determinar cómo maximizar 

el valor por medio del diseño de procesos y sistemas que produzcan y entreguen 

los bienes y servicios según las necesidades de los clientes (Collier D. , 2007). 

La propuesta de valor está formada por el conjunto de beneficios que una empresa 

entrega, y no solo por el posicionamiento de la oferta. Afirma que esta propuesta 

es una promesa de lo que será la experiencia del consumidor con la oferta de la 

organización. Así asevera que el sistema de entrega de valor de una organización 

debe considerar todas las experiencias que tendrá el consumidor al intentar 

hacerse de la oferta. Con el propósito de aprovechar las oportunidades de valor, 

es necesario que la empresa tenga habilidades de generación de valor (Kotler P. , 

2004). 
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La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Cada una de estas actividades puede 

contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una base para la 

diferenciación. La metodología consiste en identificar aquellas actividades que 

agregan valor al producto o servicio e identificar la relación que existe entre ellas. 

Las denomina actividades de valor, las mismas se dividen en: primarias y de apoyo 

(Kotler P. , 2004). 

Las actividades primarias son todas las que tienen relación directa con la 

obtención, transformación y comercialización de los productos o servicios 

ofrecidos esenciales para la existencia de una empresa, a su vez dependerán del 

sector industrial o de la estrategia de la empresa en particular. Son las generadoras 

de valor para el mercado. Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias 

relacionadas con la competencia en cualquier empresa: logística interna (o 

logística de entrada), operaciones, logística externa (o logística de salida), 

mercadotecnia, ventas, y servicios. Las actividades de apoyo son aquellas que 

tienen como propósito lograr que las actividades primarias se realicen de forma 

más eficaz y eficiente, proporcionando los medios e infraestructuras requeridos 

para tal fin. Entre ellas: abastecimiento, desarrollo de tecnología, administración 

de recursos humanos y mantenimiento de la infraestructura de la empresa (Porter, 

2009). 

Los costos combinados de todas las actividades de la cadena de valor de una 

empresa definen su estructura de costos interna. Además, el costo de cada 

actividad contribuye a favorecer o no la posición de costos generales de la 
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compañía en relación con sus rivales. Las tareas de análisis de valor e indicadores 

de competitividad son: generar los datos para comparar los costos de la empresa 

actividad por actividad con los costos de los rivales importantes y detectar las 

actividades internas que producen una ventaja o desventaja de costos. La posición 

de costos relativa es una función de desempeño de los costos generales de las 

actividades para operarla, en comparación con los costos generales de las 

actividades que realizan sus rivales (Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 

2008). 

3.2.2. Cadena de valor de los Servicios de Alonso 

Los servicios implican un tipo de arrendamiento. Los clientes de servicios 

obtienen los beneficios al alquilar el derecho de utilizar un objeto físico, al 

contratar el trabajo y la pericia de algún empleado, o al pagar por tener acceso a 

instalaciones y redes. (Muchos servicios incluyen tres elementos). El valor se crea 

cuando los clientes se benefician al obtener las experiencias y soluciones deseadas  

Podemos identificar cinco categorías generales dentro del esquema de la no 

propiedad (Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, personal, tecnologia y 

estrategia, sexta edicion, 2009). 

 Servicios de bienes arrendados. Estos servicios permites a los clientes obtener 

el derecho temporal y exclusivo de usar un bien físico que prefieren no poseer. 

 Servicios de espacios y lugares definidos. Aquí los clientes obtienen el uso de 

una porción de un espacio grande en un edificio, vehículo u otra área, 

compartiendo su uso con otros clientes, bajo distintos niveles de privacidad. 
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 Arrendamiento de mano de obra y pericia. Los clientes contratan a otras 

personas para realizar un trabajo que decidieron no realizar ellos mismos. 

 Acceso a ambientes físicos compartidos estos ambientes puedes estar ubicados 

en espacios cerrados o abierto, o en una combinación de ambos. 

 Sistemas y redes: acceso y uso. Aquí los clientes arriendan el derecho a 

participar en una red específica, como las telecomunicaciones, de servicios 

públicos, de servicios bancarios, de seguros o de información personalizada 

(Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios, personal, tecnologia y estrategia, 

sexta edicion, 2009). 

La necesidad de una reinterpretación del concepto para adaptarlo a 

particularidades. Dicho autor afirma “… como tantas de aquellas herramientas 

tuvieron su aparición en el seno de una economía netamente industrial, es lógico 

pensar que los conceptos que las respaldan sean susceptibles de ser observados 

con mayor facilidad en organización con características y procesos similares a las 

de otra” (Alonso, 2008). 

El autor toma como base los elementos identificados, planteándolo y 

complementándolo bajo forma de eslabones (ex actividades) integrantes de una 

nueva cadena de valor. 

Como plantea Michael Porter en su propuesta aquí también los eslabones terminan 

dando forma al satisfactor que se brinda y son fuentes de ventajas competitivas, 

quedando definido como se muestra en el grafico N°2 (Alonso, 2008). 
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Gráfico N°  1: Cadena de valor de los servicios 

 

A. Actividades Primarias Controlables 

a) Marketing y Ventas:  

Hace referencia a las acciones de promoción, publicidad, propuestas 

comerciales, etc. Y se ubica en el primer lugar debido a que, por su 

característica de perecederos, los servicios no se prestan hasta que el cliente 

los contrata, por lo cual para concretar la prestación el marketing y las ventas 

son fundamentales (Alonso, 2008). 

b) Personal de contacto:  

El personal que interviene e interactúa de forma directa con el cliente es uno 

de los elementos más importantes en la cadena de valor de los servicios ya 

que, en la mayoría de los casos, es el principal responsable de la percepción 

global que tenga el cliente del servicio y responsable de la calidad de la 

misma. Son quienes reciben y atienden al cliente, además de ser su principal 

referente en cuanto a dudas, consultas, solicitudes, etc. (Alonso, 2008)  
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c) Soporte físico y habilidades:  

Por un lado, hace referencia a la infraestructura y equipamiento necesarios 

para brindar una prestación por otra parte hace referencia a las habilidades del 

recurso humano que tiene que ver con cuestiones tales como conocimientos, 

capacidades, información, idoneidad, competencias acerca de todo lo relativo 

a la prestación que se está brindando (Alonso, 2008). 

d) Presentación:  

Se refiere a la solución que se ofrece frente a los deseos y necesidades de los 

clientes. El servicio deberá adaptarse a los requerimientos de los 

consumidores para así lograr satisfacer sus expectativas, generando cada vez 

mayor valor en sus experiencias (Alonso, 2008). 

B. Actividades Primarias No Controlables 

a) Clientes:  

Así como el personal en contacto, los clientes, consumidores del servicio, 

resultan imprescindibles para que se concrete la prestación que ellos esperan 

recibir. El accionar y la conducta de las personas no se puede prever ni 

estandarizar, por eso conforman un elemento no controlable que va influir en 

la calidad del servicio y la satisfacción de las expectativas del consumidor 

(Alonso, 2008). 

b) Otros Clientes:  

En la medida que la empresa logre segmentar la clientela logrando que esta 

sea lo más homogénea posible, la convivencia entre los clientes será más 
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armoniosa. El reconocimiento de la importancia de estas variables adicionales 

ha llevado a los mercadologos a adoptar el concepto de una mezcla de 

marketing expandida para los servicios. 

Casi todas las empresas están conscientes en algún nivel de que sus clientes 

difieren en rentabilidad; en particular, que una minoría de sus clientes dan 

cuenta de la proporción alta de ventas o ganancias (Alonso, 2008). 

C. Actividades de apoyo 

Se consideran la Dirección General y de recursos humanos, Organización 

interna y Tecnología, Infraestructura y ambiente y por último el 

abastecimiento (Alonso, 2008). 

D. Margen De Servicio 

El margen de servicio es el emergente y la razón de todos los eslabones, así 

como de la totalidad de las conversaciones que entre ellos deban tener lugar. 

El margen de servicio es lo que se hace y lo que se ofrece. Es el servicio y su 

diferencial de valor que lo hace único. Es lo que provoca el “gracias” de quien 

nos compra. Es el vínculo real y emocional que hace que nuestro cliente no 

quiera dejar de comprarnos, nunca, porque no encontrará jamás otra 

experiencia construida sobre La base de una nueva cadena de valor pensada 

para satisfacerlo y deleitarlo (Alonso, 2008). 
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3.2.3. Propuesta de Cadena de valor según actividad (tragamonedas) 

Teorizando la cadena de valor de M. Porter y prosiguiendo con la propuesta del 

modelo de cadena de valor de Gustavo Alonso  tomando como base los elementos 

identificados, la propuesta de cadena de valor está dirigida a las empresas de 

entretenimiento, salones de juegos tragamonedas (Grande Esteban, 2012). 

A. Actividades Primarias 

a) Marketing 

Las actividades del marketing mix las desarrolla un departamento específico, pero 

la función de marketing debe ser asumida por todos los miembros de la empresa, 

en todos sus niveles. 

Para desarrollar la función de marketing satisfactoriamente las empresas de 

servicios deben adoptar el principio de la empresa orientada al consumidor, deben 

reconocer que el activo más importante son los consumidores. 

La calidad del producto también se genera en el momento de la prestación del 

servicio, y en ella suelen influir más los aspectos personales que los estándares 

técnicos, características del vendedor, deseos, necesidades, gustos. (Grande 

Esteban, 2012) 

b) Diseño y soporte físico: 

La causa más importante que explica el mayor riesgo de los servicios es su 

intangibilidad. El diseño de entorno físico debe tener en cuenta lo siguiente: 



17 

 Condiciones ambientales: temperatura, iluminación, ruidos, música, olores y 

colores. 

 Diseño de planta: Superficie, estilo, colocación y distribución de mobiliario. 

 Signos y símbolos: folletos, fotografías, carteles, directorios, señales, flechas 

de orientación, rótulos de identificación de personas o áreas, etc. (Grande 

Esteban, 2012)  

c) Personal de contacto: 

El término contacto del cliente refiriéndose a su presencia física en el sistema, y 

la frase creación del servicio, al proceso de trabajo que implica la prestación del 

servicio mismo (Richard & Robert, 2014). 

Las personas es en consecuencia de una de las características básicas de los 

servicios, su inseparabilidad, la calidad de un servicio depende mucho de la 

persona que lo preste (Grande Esteban, 2012). 

d) Prestación  

El mismo producto nunca será apreciado de igual por dos clientes distintos, ya que 

el producto o servicio es para cada cliente la aportación de soluciones a sus 

necesidades, por los que el valor percibido por dos personas distintas, siempre será 

distinto. (Valencia, 2008)  

Si las percepciones superan las expectativas, los consumidores se encontraran 

satisfechos y asignaran calidad al servicio. Cuando coincidan ambas no existirá 

satisfacción, porque se habrá recibido lo que esperaba (Grande Esteban, 2012). 
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B. Actividades De Apoyo 

a) I&D del producto, tecnología y desarrollo de sistemas 

Actividades, costos y activos relacionados con la I&D del producto, su proceso, 

mejora del proceso de diseño, proyecto de equipo, desarrollo de software, sistemas 

de telecomunicaciones, diseño e ingeniería en computadora, capacidades de base 

de datos y desarrollo de sistemas de soporte computarizados (Grande Esteban, 

2012). 

b) Manejo de recursos humanos: 

Actividades, costos y activos asociados con la selección, contratación, 

capacitación, desarrollo y compensaciones de toda clase de personal; actividades 

de relaciones laborales y desarrollo de habilidades basadas en conocimiento y 

competencias básicas (Grande Esteban, 2012). 

c) Administración general: 

Actividades, costos y activos relacionados con el control general, contabilidad y 

finanzas, asuntos legales y regulatorios, seguridad e higiene, mano de sistemas de 

información, formación de alianzas estratégicas y colaboraciones con socios 

estrategias y otras funciones de carácter general (Chase, Jacobs, & Aquilano, 

2009). 
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3.2.3. Productividad 

A. Productividad Y Sector Servicios 

El sector servicios plantea un reto singular para la medición precisa de la 

productividad y para su mejora. El marco analítico tradicional de la teoría 

económica se basa principalmente en las actividades de producción de bienes. 

Pero los datos indican que, en los últimos años, como la actual economía de 

servicios ha aumentado de tamaño, ha habido un incremento más lento de la 

productividad (Heizer & Render, 2007). 

Es difícil mejorar la productividad del sector servicios porque el trabajo en ese 

sector es: 

1) Normalmente intensivo en mano de obra (por ejemplo, asesoramiento, 

enseñanza).  

2) Con frecuencia se entraba en atributos o deseos individuales (por ejemplo, 

asesoría sobre inversiones). 

3) A menudo una tarea intelectual desarrollada por profesionales (por ejemplo, 

un diagnóstico médico). 

4) Generalmente difícil de mecanizar y automatizar (por ejemplo, un corte de 

pelo). 

5) Habitualmente difícil de evaluar en cuanto a la calidad (por ejemplo, la 

actuación de un despacho de abogados) (Heizer & Render, 2007). 

Cuanto más intelectual y personal es una tarea, más difícil resulta conseguir un 

aumento de productividad. La baja productividad del sector servicios también se 
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puede atribuir al aumento de actividades de baja productividad en ese sector. Entre 

éstas hay actividades que no se incluían como integrantes de la economía que se 

medía, tales como los servicios de guardería, la preparación de alimentos, la 

limpieza de la casa y el servicio de lavandería. Estas actividades se han trasladado 

del ámbito doméstico a la economía contabilizada en la medida en que más y más 

mujeres se han ido incorporando al mundo laboral. Una probable consecuencia de 

la inclusión de estas actividades en la contabilidad nacional ha sido una baja 

productividad en el sector servicios, aunque, de hecho, es probable que la 

productividad real haya aumentado, dado que estas actividades se ejecuten ahora 

mejor que antes (Heizer & Render, 2007). 

Sin embargo, y a pesar de la dificultad de mejorar la productividad en el sector 

servicios, se han realizado mejoras. Un artículo reciente de la Harvard Business 

Review refuerza la idea de que los directivos pueden mejorar la productividad de 

los servicios. Los autores mantienen que “la principal razón por la que el ritmo de 

crecimiento de la productividad se ha estancado en el sector servicios está en la 

gestión”, y se quedan sorprendidos de lo que se puede llegar a hacer cuando la 

dirección presta atención a cómo se realiza el trabajo realmente (Heizer & Render, 

2007). 

Aunque la evidencia empírica indica que todos los países industrializados tienen 

el mismo problema con la productividad del sector servicios, Estados Unidos 

sigue siendo líder en productividad global y en productividad de los servicios. El 

comercio al por menor es dos veces más productivo en Estados Unidos que en 

Japón, donde la ley protege a los pequeños comerciantes ante las cadenas de 
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supermercados baratos. La industria telefónica estadounidense es al menos dos 

veces más productiva que la alemana. El sistema bancario de Estados Unidos es 

un 33% más eficiente que los oligopolios bancarios alemanes. Sin embargo, dado 

que la productividad es un aspecto básico del trabajo del director de operaciones, 

y por ser el sector servicios tan grandes, prestamos especial atención a cómo se 

puede mejorar la productividad en dicho sector  (Heizer & Render, 2007). 

B. Productividad 

Una de las mediciones más importantes para un gerente de operaciones es la 

productividad. 

Productividad = Cantidad del producto / Cantidad de insumos. 

La productividad se incrementa conforme aumenta el producto para un nivel 

constante de insumos, o conforme disminuyen los insumos para un nivel constante 

de producto. Así, la medición de la productividad describe lo bien que se utilizan 

los recursos de una organización para generar productos (Collier & Evans, 2009). 

Es frecuente que se confunda la productividad con la eficiencia o con la eficacia. 

Eficiencia es el grado en que un proceso genera productos con el mínimo consumo 

de insumos o genera una cantidad máxima de productos para una cantidad dada 

de insumos (Heizer & Render, 2007). 

Eficiencia es una medida normativa de la utilización de los recursos en los 

procesos. Es una relación técnica entre entradas y salidas. En esos términos la 

eficiencia es una relación entre costos y beneficios; asimismo, se refiere a la mejor 

forma de realizar las cosas (método), a fin de que los recursos (personas, 
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máquinas, materias primas) se apliquen de la forma más racional posible. La 

eficiencia se preocupa de los medios, métodos y procedimientos más apropiados 

que deben planearse y organizarse adecuadamente a fin de asegurar la utilización 

óptima de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa de los fines, sino 

de los medios. El alcance de los objetivos previstos no entra en la esfera de 

competencia de la eficiencia, éste es un asunto relacionado con la eficacia 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital humano en las 

organizaciones, 2011). 

La eficiencia como hacer algo al costo más bajo posible pero en términos 

generales la meta de un proceso deficiente es producir un bien o prestar un servicio 

utilizando la menos cantidad posible de insumos (Chase, Jacobs, & Aquilano, 

2009). 

Eficacia es el logro del objetivo, misión o meta de la organización viendo las cosas 

con los ojos del cliente; es decir, hacer con eficiencia las cosas correctas 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital humano en las 

organizaciones, 2011). 

La eficacia es una medida normativa del logro de resultados. En términos 

económicos la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer 

una necesidad de la sociedad mediante los productos (bienes o servicios) que 

proporciona (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, El capital 

humano en las organizaciones, 2011). 

La eficacia significa hacer lo correcto a efecto de crear el valor máximo posible 

para la compañía. Cuando se maximiza la eficacia y la eficiencia al mismo tiempo 
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muchas veces surgen conflictos entre las dos metas. En la vida se encuentran estos 

retos todos los días. En el mostrador de servicios al cliente de una tienda o banco 

de la localidad, ser eficiente significa la menos cantidad posible de personas en el 

mostrador. Sin embargo, ser eficaz significa minimizar la cantidad de tiempo que 

los clientes deben esperar en la fila (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

Cuando todos los clientes están satisfechos y dispuestos a volver a comprar un 

bien o servicio, se es eficaz. En la actualidad las personas se dan cuenta de que no 

es productivo hacer con eficiencia trabajos innecesarios o sin valor agregado. De 

ahí que la productividad se relacione más con la eficacia que con la eficiencia 

(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

La productividad es similar al concepto de valor: La razón de los beneficios 

perseguidos (productos) al precio (insumo). Sin embargo, la productividad difiere 

del valor en que la productividad es una medida externa a la empresa desde el 

punto de vista del cliente (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

El concepto de valor está ligado a la eficiencia y la eficacia, y, metafóricamente 

se puede definir como la calidad dividida entre el precio. Si uno puede ofrecer al 

cliente un mejor automóvil sin cambiar el precio habrá un aumento de valor. Si 

uno puede proporcionar al cliente un auto mejor a un precio más bajo, el valor 

aumentará mucho. Un objetivo es demostrar que una administración inteligente 

puede alcanzar grados muy altos de valor (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

El denominador de la razón de la productividad con frecuencia se expresa como 

el costo. Sin embargo, el precio puede reflejar o no el costo real de hacer el bien 

o suministrar el servicio, ya que es frecuente que los precios se basen en “lo que 
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el mercado soportará” y tiene poca relación directa con los costos (Grande 

Esteban, 2012). 

Los resultados son más fáciles de medir para el caso de los bienes que para el de 

los servicios. Los bienes se expresan en unidades físicas tales como partes, 

toneladas o unidades terminadas. Los resultados de los servicios con frecuencia 

se basan en las percepciones del cliente respecto del servicio, y, por lo tanto, son 

menos tangibles y más difíciles de incluir en las mediciones de la productividad. 

Las formas en que se miden los resultados y los insumos dan cuantificaciones muy 

diferentes de la productividad. Los productos incluyen bienes y servicios tales 

como el número de pizzas elaboradas, calificación de la satisfacción del cliente 

por hora de contacto con el empleado, número de nuevas pólizas de seguros de 

vida emitidas o número de líneas escritas de código de programación de 

computadoras. Sin embargo, la productividad alta es inútil si lo que se produce 

tiene defectos o no cumple con las expectativas de los clientes debido a que la 

calidad debe incluirse en la medición de la productividad, o suponerse un nivel 

fijo de calidad, las definiciones más apropiadas de los que se generan serían el 

número de pizzas o el número de pólizas de seguros de vida que cumplan los 

requerimientos del cliente, o el número de líneas de código escritas sin error 

(Grande Esteban, 2012). 

Productividad: La productividad de los servicios podría cuantificarse de la misma 

forma que de los bienes, pero esa medición seria incompleta porque solo tendría 

una división numérica (Grande Esteban, 2012). 
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Para valorar la productividad de los servicios debe presentarse, además, atención 

a la calidad del proceso de su prestación (Grande Esteban, 2012). 

La idea de productividad de los servicios guarda relación con la calidad en su 

prestación, con la forma de mejorar la atención en los clientes. En resumen la 

medición de la productividad de los bienes descansa sobre una base tangible, y la 

de los servicios incorpora, además, elementos intangibles (Grande Esteban, 2012). 

Así, una definición más apropiada de la productividad es: 

Productividad = Cantidad de productos aceptables / Cantidad de insumos 

La productividad por lo general se expresa en una de tres formas: como 

productividad total, multifactorial o de factor parcial. La productividad total es 

la razón del total de productos elaborados con respecto al total de insumos: 

Productividad Total = Total de productos elaborados / Total de insumos 

El total de insumos consiste en todos los recursos empleados para crear y 

suministrar los bienes y servicios; por ejemplo, el total de insumos incluye la mano 

de obra, capital (edificios, equipos), materias primas, información y energía. Es 

frecuente que estos recursos se conviertan en unidades monetarias como, dolores 

o euros, de modo que una sola cifra se utilice como medida agregada del total de 

insumos. Algunos ejemplos de razones de productividad son las toneladas de 

acero producidas por unidad monetaria de insumos, el valor total en unidades 

monetarias de pólizas de seguros de vida suscritas por unidad monetaria de 

insumos, y el ingreso total de software vendido por unidad monetaria de insumos. 

No es necesario que el total de productos elaborados y el total de insumos estén 
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en las mismas unidades. Por ejemplo, el total de productos elaborados puede 

expresarse como el número de unidades generadas (toneladas de acero) y el total 

de insumos estar en forma de unidades monetarias ($) (Grande Esteban, 2012). 

Las razones de productividad total reflejan cambios simultáneos en los productos 

y los insumos. Por ello proporcionan el tipo de índice más completo para medir la 

productividad. Sin embargo, las razones de productividad total no muestran la 

interacción entre cada insumo y la salida por separado, por lo que son demasiado 

amplias para utilizarse como la herramienta con la que se puedan mejorar áreas 

específicas de las operaciones. Productividad multifactorial es la razón de la 

salida total de productos con respecto a un subconjunto de insumos: 

Productividad Multifactorial = Salida total de productos / Subconjunto de insumos 

Por ejemplo, un subconjunto de insumos tal vez conste sólo de mano de obra y 

materiales, o sólo mano de obra y capital. El uso de una medida multifactorial es 

un índice de productividad, sin embargo, quizás ignore insumos importantes, por 

lo que tal vez no refleje con exactitud la productividad general (Grande Esteban, 

2012). 

Por último, la productividad de factor parcial es la razón de la producción total 

con respecto a un solo insumo: 

Productividad de Factor Parcial = Producción total / Un solo insumo 

La Oficina de Estadísticas Laborales deat Estados Unidos utiliza como medida de 

productividad nacional la “producción económica total por el total de horas del 
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trabajador dedicadas”; al hacerlo así obtiene una medición de productividad de 

factor parcial (Grande Esteban, 2012). 

Los gerentes de operaciones emplean por lo general mediciones de la 

productividad parcial – en particular aquellas que se basan en la mano de obra – 

debido a que se dispone de los datos con facilidad. Además, como las mediciones 

de la productividad total un multifactorial dan una visión agregada, las de la 

productividad de factor parcial son más fáciles de relacionar con procesos 

específicos. Sin embargo, las mediciones basadas en la mano de obra no incluyen 

en los insumos los equipos ni la automatización, por lo que puede haber malas 

interpretaciones si el equipo sustituye a la mano de obra (Grande Esteban, 2012). 

A continuación, se muestran varios ejemplos genéricos de medidas de la 

productividad parciales que se utilizan por lo general en organizaciones que 

producen tanto bienes como servicios. Por ejemplo, las “unidades de salida por 

hora de trabajo” representan el número de radios producidos por hora de trabajo 

en una fábrica, número de transacciones por hora de cajero en un banco, líneas de 

código de computadora escritas por hora o comidas servidas en un restaurante por 

día de empleado (Grande Esteban, 2012). 

a. Productividad del trabajo  

 Unidades de producción por hora de trabajo 

 Valor agregado por hora de trabajo 

 Envíos por unidad monetaria de mano de obra  

 Productividad del capital 

 Unidades de producción por unidad monetaria de insumos 
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 Producción en dinero por unidad monetaria de insumos  

 Razón de rotación del inventario (dinero de ventas por unidad monetaria de 

inventario) 

b. Productividad de la maquinaria 

 Unidades de producción por hora de maquina 

 Toneladas de producción por hora de maquina 

c. Productividad de la energía  

 Unidades de producción por kilowatt – hora 

 Unidades de producción por unidad monetaria de energía 

 Valor de la producción por barril de petróleo  

Un índice de productividad es la razón de la productividad medida en cierto 

periodo, a la productividad en un periodo base (Grande Esteban, 2012). 

Las mediciones de productividad total o multifactorial casi siempre son 

preferibles las mediciones parciales. La razón es que centrarse en la mejora de la 

productividad en una parte estrecha de la organización en realidad puede 

disminuir la productividad general (Grande Esteban, 2012). 
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3.3. Definición de términos 

Cadena de Valor Serie de departamentos dentro de una empresa o con los socios 

externos y los subcontratistas que llevan a cabo actividades creadoras de valor 

para diseñar, producir, comerciar, entregar y apoyar la oferta de un producto o 

servicio (Lovelock & Wirtz, Marketing de Servicios persona, tecnología y 

estrategia, 2009). 

Eficacia Relación que existe entre los resultados obtenidos y los objetivos 

propuestos (relación íntima entre los fines y los medios) (Rosales, 2010). 

Eficiencia Relación que existe entre el producto institucional obtenido, el 

potencial humano y los recursos utilizados, para obtener el producto deseado con 

mínimo empleo de recursos (Rosales, 2010). 

Productividad Es la relación que existe entre los medios puestos en práctica y los 

resultados obtenidos. Por consiguiente, cuanto más baja es esta relación, la 

productividad será mayor. (Castro) (Rosales, 2010). 

Valor En el campo de la Contabilidad, es el precio en dinero que se atribuye a los 

distintos bienes y servicios producidos o adquiridos para la empresa. (Cholvis) 

(Rosales, 2010). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Tipo de Estudio: 

Correlacional: 

Se estudió la correlación de las actividades primarias, de apoyo de la cadena de 

valor y la productividad de la empresa Nevada Entretenimientos SAC Huaraz -

2016. 

4.2. Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación más adecuado que se utilizó para lograr alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación es el diseño no experimental de tipo 

correlacional longitudinal retrospectivo. 

A. Diseño No Experimental 

Se realizó sin manipular deliberadamente las variables (cadena de valor y 

productividad) lo cual los sujetos fueron observados en un ambiente natural, 

en su realidad. 

B. Tipo Correlacional Longitudinal Retrospectivo 

Se recolectó los datos  de los periodos 2014 al 2016, de los tres primeros 

trimestres de cada año, y su propósito fue describir y analizar la relación de 

la cadena de valor y la productividad. 

4.3. Población: 

La población estuvo conformada por los archivos electrónicos que se han 

generado semanalmente debido a la política de la empresa de brindar un 

presupuesto y realizar un conteo semanal, donde se verifica los premios (pagos), 
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rellenos, gastos e ingresos, siendo un total de 36 archivos electrónicos y llegando 

a un consenso de 9 archivos trimestrales analizados durante el periodo 2014 al 

2016. 

Se consideraron solo los tres primeros trimestres de los años 2014 al 2016, debido 

a que en el último trimestre de estos años, se efectúan actividades eventuales lo 

cual genera datos atípicos en cada año. 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra: 

Se hizo un muestreo censal debido a que la población era pequeña. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos: 

Análisis documental: Para lo cual se empleó la ficha de registro para obtener 

información de los costos de las actividades primarias y de apoyo y la 

productividad de la sala de entretenimiento a partir de los cuales se correlacionó 

las variables de estudio desde el punto de vista cuantitativo. 

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de datos: 

Para el análisis de la información se hizo uso de la estadística descriptiva para las 

variables de estudio.  

Los datos obtenidos fueron ingresados al programa SPSS, que permitió elaborar 

la base de datos, los análisis estadísticos, la presentación gráfica y en cuadros de 

los resultados obtenidos. 

Así, para el cálculo de los costos se hizo uso del costeo basado en actividades 

mediante el cual se identificó las actividades individuales como objetos 
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fundamentales del costo, se procedió a calcular y asignar en base a las actividades 

necesarias para brindar el servicio, los mismos que se presentan en tablas. 

Asimismo, se hizo uso de la estadística inferencial mediante la prueba correlación 

de Pearson  para establecer la relación entre las variables de estudio. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Relación entre la cadena de valor y la productividad 

Tabla N°  1 

Cadena de Valor 

Año Trimestre 
Total Actividades 

Primarias 

Total Actividades 

De Apoyo 

Costo De Cadena 

De Valor 

2016 

Trimestre 3  S/.        433,755.09   S/.      8,013.00   S/.     441,768.09  

Trimestre 2  S/.        433,695.09   S/.      8,012.50   S/.     441,707.59  

Trimestre 1  S/.        429,995.09   S/.    15,494.50   S/.     445,489.59  

2015 

Trimestre 3  S/.        428,279.06   S/.    16,063.00   S/.     444,342.06  

Trimestre 2  S/.        428,904.67   S/.    15,463.00   S/.     444,367.67  

Trimestre 1  S/.        467,934.06   S/.    15,463.00   S/.     483,397.06  

2014 

Trimestre 3  S/.        469,359.23   S/.    16,063.00   S/.     485,422.23  

Trimestre 2  S/.        469,745.89   S/.    15,463.00   S/.     485,208.89  

Trimestre 1  S/.        469,944.26   S/.    15,463.00   S/.     485,407.26  

Total  S/.     4,031,612.44   S/.   125,498.00   S/.  4,157,110.44  

 

Se observa en la tabla que el costo de la cadena de valor han disminuido desde  

segundo trimestre del 2015 hasta el último trimestre del año 2016. 
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Tabla N°  2 

Ingresos  

Año Trimestre Ingresos 

2016 

Trimestre 3  S/.     1,123,500.25  

Trimestre 2  S/.         622,802.00  

Trimestre 1  S/.         957,490.15  

2015 

Trimestre 3  S/.     1,182,828.80  

Trimestre 2  S/.     1,117,125.59  

Trimestre 1  S/.     1,567,497.35  

2014 

Trimestre 3  S/.         893,923.26  

Trimestre 2  S/.     1,126,180.20  

Trimestre 1  S/.     1,413,517.95  

TOTAL  S/.   10,004,865.55  

 

En la tabla se muestra que los ingresos durante los tres últimos años en la mayoría 

de los trimestres se han mantenido a excepción del segundo y tercer trimestre 

debido a gastos en mejoramiento de la infraestructura. 
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Tabla N°  3 

 Productividad 

Año Trimestre Productividad 

2016 

Trimestre 3 1.20 

Trimestre 2 0.75 

Trimestre 1 0.92 

2015 

Trimestre 3 1.27 

Trimestre 2 1.27 

Trimestre 1 1.40 

2014 

Trimestre 3 1.24 

Trimestre 2 1.31 

Trimestre 1 1.59 

 

La tabla muestra que los índices de productividad casi se mantienen a excepción 

del primer y segundo trimestre del año 2016 donde hay una disminución porque 

en ese periodo se hicieron mejoras importantes en la infraestructura, así en el 

primer trimestre del año 2016, por cada sol que se invirtió en los costos de la 

cadena de valor se obtuvieron ingresos de 0.92, y en el segundo trimestre del año 

2016, por cada sol que se invirtió en los costos de cadena de valor se obtuvieron 

ingresos de 0.75.  
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Tabla N°  4 

Cadena de valor y productividad 

AÑO TRIMESTRE 

Utilidad operativa 

de C.V 
Productividad 

2016 

Trimestre 3  S/.        681,732.16  1.20 

Trimestre 2  S/.        181,094.41  0.75 

Trimestre 1  S/.        512,000.56  0.92 

2015 

Trimestre 3  S/.        738,486.74  1.27 

Trimestre 2  S/.        672,757.92  1.27 

Trimestre 1  S/.     1,084,100.29 1.40 

2014 

Trimestre 3  S/.        408,501.03  1.24 

Trimestre 2  S/.        640,971.31  1.31 

Trimestre 1  S/.        928,110.69  1.59 

TOTAL  S/.     5,847,755.11   

 

En la tabla se observa que durante los años 2014 al 2016, en los trimestres en 

donde la utilidad después de deducir el costo de la cadena no varía 

considerablemente la productividad se mantiene a excepción del primer y segundo 

trimestre en donde hay una disminución importante en la utilidad y también se 

observa una disminución en la productividad 
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5.2. Relación entre las actividades primarias y la productividad 

Tabla N°  5: Costos de Actividades Primarias 

Año Trimestre 

Costos 

Asociados al 

marketing 

Costos Asociados a 

Diseño y soporte 

Costos Asociados al 

personal de contacto 

Costos 

Asociados a la 

Prestación 

Total de costos de 

actividades 

primarias 

2016 Trimestre 3 S/. 40.00 S/. 396,935.09 S/. 30,600.00 S/. 6,180.00 S/. 433,755.09 

Trimestre 2 S/. 40.00 S/. 396,875.09 S/. 30,600.00 S/. 6,180.00 S/. 433,695.09 

Trimestre 1 S/. 40.00 S/. 396,775.09 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 429,995.09 

2015 Trimestre 3 S/. 125.00 S/. 394,974.06 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 428,279.06 

Trimestre 2 S/. 175.00 S/. 395,549.67 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 428,904.67 

Trimestre 1 S/. 175.00 S/. 434,579.06 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 467,934.06 

2014 Trimestre 3 S/. 175.00 S/. 436,004.23 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 469,359.23 

Trimestre 2 S/. 175.00 S/. 436,390.89 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 469,745.89 

Trimestre 1 S/. 175.00 S/. 436,589.26 S/. 27,000.00 S/. 6,180.00 S/. 469,944.26 

Total S/.1,120.00 S/.3,724,672.44 S/. 250,200.00 S/.55,620.00 S/.4,031,612.44 



 

1 

 

Los costos asociados al marketing y los costos asociados al diseño y soporte han 

ido dismuyendo a finales del 2015, los costos asociados al personal de contacto han 

aumentado en el periodo 2016, debido al aumento del sueldo mínimo vital y los 

costos asociados a la prestación se mantienen constantes durante todos los periodos. 

Cabe mencionar que la disminución en la actividad de diseño y soporte, es debido 

a que hubo una reducción de máquinas de 92 a 83, disminuyendo así la energía 

eléctrica y depreciación. 

 

Tabla N°  6 

Actividades Primarias y productividad 

AÑO TRIMESTRE 
Utilidad deduciendo 

solo Act. Primarias 
Productividad 

2016 

Trimestre 3  S/.      1,115,487.25  1.20 

Trimestre 2  S/.          614,789.50  0.75 

Trimestre 1  S/.          941,995.65  0.92 

2015 

Trimestre 3  S/.      1,166,765.80  1.27 

Trimestre 2  S/.      1,101,662.59  1.27 

Trimestre 1  S/.      1,552,034.35  1.40 

2014 

Trimestre 3  S/.         877,860.26  1.24 

Trimestre 2  S/.      1,110,717.20  1.31 

Trimestre 1  S/.      1,398,054.95  1.59 

TOTAL  S/.      9,879,367.55   

 

Se observa en la tabla que la comparación entre la utilidad deduciendo los costos de 

actividades primarias y la productividad durante los años 2014 al 2016 en los 

trimestres donde se observa que no varía de manera considerable la utilidad tampoco 

la productividad se ha mantenido constante. 
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5.3. Relación entre las actividades de apoyo y la productividad 

Tabla N°  7 

Costos de Actividades de Apoyo 

Año Trimestre 

Costos asociados a 

I&D del producto, 

tecnología y 

desarrollo de 

sistemas 

Costos 

asociados  con 

el Manejo de 

recursos 

humanos 

Actividades y 

costos asociados a 

la  Administración 

general 

Costos de 

actividades de 

apoyo 

2016 

Trimestre 3 S/. 463.00 S/. 50.00 S/. 7,500.00 S/. 8,013.00 

Trimestre 2 S/. 463.00 S/. 49.50 S/. 7,500.00 S/. 8,012.50 

Trimestre 1 S/. 463.00 S/. 31.50 S/. 15,000.00 S/. 15,494.50 

2015 

Trimestre 3 S/. 463.00 S/. 600.00 S/. 15,000.00 S/. 16,063.00 

Trimestre 2 S/. 463.00 S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 15,463.00 

Trimestre 1 S/. 463.00 S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 15,463.00 

2014 

Trimestre 3 S/. 463.00 S/. 600.00 S/. 15,000.00 S/. 16,063.00 

Trimestre 2 S/. 463.00 S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 15,463.00 

Trimestre 1 S/. 463.00 S/. 0.00 S/. 15,000.00 S/. 15,463.00 

Total S/.4,167.00 S/. 1,331.00 S/. 120,000.00 S/. 125,498.00 

 

Los costos asociados a I&D del producto, tecnología y desarrollo de sistemas se 

mantiene constante; los costos asociados con el manejo de recursos humanos varían 

según el periodo y, las actividades y costos asociados a la administración general han 

disminuido en los últimos trimestres del 2016. 

De igual manera la tabla muestra que los costos de capacitación en las actividades 

administrativas varían según el periodo. La capacitación se dio una vez cada año 

durante el 2014 y el 2015, recibiendo capacitación presencial y en el periodo 2016 solo 

hubo capacitaciones virtuales y los costos dados son en material didáctico. 
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Tabla N°  8 

Actividades Apoyo y productividad 

AÑO TRIMESTRE 
Utilidad deduciendo 

solo Act. Apoyo 
Productividad 

2016 

Trimestre 3  S/.      1,115,487.25  1.20 

Trimestre 2  S/.          614,789.50  0.75 

Trimestre 1  S/.          941,995.65  0.92 

2015 

Trimestre 3  S/.      1,166,765.80  1.27 

Trimestre 2  S/.      1,101,662.59  1.27 

Trimestre 1  S/.      1,552,034.35  1.40 

2014 

Trimestre 3  S/.          877,860.26  1.24 

Trimestre 2  S/.      1,110,717.20  1.31 

Trimestre 1  S/.      1,398,054.95  1.59 

TOTAL  S/.      9,879,367.55   

 

Según muestra la tabla durante los periodos 2014 al 2016 en los trimestres donde 

la utilidad deduciendo los costos de las actividades de apoyo no varía de modo 

considerable la productividad también mantiene ese comportamiento, a excepción 

del primer y segundo trimestre del año 2016 en el cual si se muestra una variación 

importante en las utilidades como en la productividad.  
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5.4. Prueba de Hipótesis 

Para efectuar las pruebas de hipótesis se utilizaron los datos de tres primeros 

trimestres de cada uno de los tres últimos años, debido a que no se cuenta con 

información del último trimestre del 2016, además con el fin de tener periodos 

similares y evitar el efecto de la temporada alta que existe el último trimestre de 

cada año. 

5.4.1. Hipótesis General 

La cadena de valor se relaciona directamente con la productividad en la empresa 

Nevada Entretenimientos SAC 

Tabla N°  9 

Utilidad deduciendo la cadena de valor y productividad. 

 
Utilidad 

deduciendo  

c.valor 

Productividad 

Utilidad 

deduciendo 

cadena de Valor 

Correlación de Pearson 1 ,831 

N 
9 9 

Productividad Correlación de Pearson ,831 1 

N 9 9 

Según la tabla N° 2, se puede observar que las utilidades después de deducir los 

costos de la cadena de valor posee una relación directa con la productividad de la 

empresa. 

Debido a que tiene una correlación de 0.83, afirma que la correlación es directa 

entre la cadena de valor con la productividad de la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC. 
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5.4.2. Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1  

Existe una relación directa entre las actividades primarias y la productividad en la 

empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

Tabla N°  10 

Utilidad deduciendo las actividades primarias y productividad. 

 

Utilidad 

deduciendo 

.Act.Primarias Productividad 

Utilidad 

deduciendo 

Act.Primarias 

Correlación de 

Pearson 
1 ,834 

N 9 9 

Productividad Correlación de 

Pearson 
,834 1 

N 9 9 

 

Según la tabla N° 4: Actividades primarias y productividad, se observó que la 

utilidad deduciendo las actividades primarias se relacionan directamente con la 

productividad, estas actividades son las más representativas de la cadena de valor 

de la empresa y sus costos en todos sus periodos son similares. La correlación es 

de 0.83 lo cual corrobora que existe una correlación directa entre las actividades 

primarias y la productividad en la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

Hipótesis Específica 2  

Existe una relación directa entre las actividades de apoyo y la productividad en la 

empresa Nevada Entretenimientos SAC. 
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Tabla N°  11 

Utilidad deduciendo las actividades de apoyo y productividad. 

 

Utilidad 

deduciendo 

.Act.Apoyo Productividad 

Utilidad 

deduciendo 

.Act.Apoyo 

Correlación de Pearson 1 ,852 

N 
9 9 

Productividad Correlación de Pearson ,852 1 

N 9 9 

 

En la tabla N° 6: Actividades de apoyo y productividad, el total de todos sus costos 

de las actividades de apoyo son casi similares,  debido a que no son muy 

representativas para la empresa, excepto en la actividad y costos asignados al 

manejo de recursos humanos, donde la capacitación es importante y varían en los 

periodos. 

Existe una correlación de 0,85, por lo tanto, existe una relación  directa entre las 

actividades de apoyo y la productividad de la empresa Nevada Entretenimientos 

SAC. 
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6. DISCUSIÓN 

El objetivo general fue establecer la relación entre la cadena de valor y la 

productividad de la empresa Nevada Entretenimientos SAC, este se alcanzó al 

comprobar por la hipótesis general que indica que la cadena de valor se relaciona 

directamente con la productividad en la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

Así los resultados muestran un correlación de Spearman de 0.83 (alta correlación). 

Por otro lado, lo resultados muestran que los ingresos durante los tres últimos años 

en la mayoría de los trimestres se han mantenido a excepción del segundo y tercer 

trimestre debido a gastos en mejoramiento de la infraestructura. Asimismo, se 

observa que los índices de productividad casi se mantienen a excepción del primer 

y segundo trimestre del año 2016 donde hay una disminución porque en ese 

periodo se hicieron mejoras importantes en la infraestructura.  

Al comparar las variables, durante los años 2014 al 2016, se muestra que en los 

trimestres en donde la utilidad después de deducir el costo de la cadena no varía 

considerablemente la productividad se mantiene a excepción del primer y segundo 

trimestre en donde hay una disminución importante en la utilidad y también se 

observa una disminución en la productividad. 

Esto coincide con los hallazgos de Barrionuevo Velastegui Rosa Katterine que en 

su tesis titulada “La cadena de valor y la productividad en la empresa Mega Taller 

Multimarcas, de la ciudad de Ambato, 2015” concluye que la empresa debe 

implantar la cadena de valor para estructurar adecuadamente los diferentes 

procesos que se ejecutan en la misma, permitiendo cumplir con las metas y 

objetivos establecidos al organizar dichos procesos para evitar la duplicidad de las 
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actividades, demoras, tareas innecesarias y por ende, desperdicio de los recursos 

y malestar en el personal y en quienes acceden al servicio de la empresa. 

Asimismo, Thompson Jr., Strickland III, & Gamble (2008) señala que los costos 

combinados de todas las actividades de la cadena de valor de una empresa definen 

su estructura de costos interna. Además, el costo de cada actividad contribuye a 

favorecer o no la posición de costos generales de la compañía en relación con sus 

rivales. Las tareas de análisis de valor e indicadores de competitividad son: 

generar los datos para comparar los costos de la empresa actividad por actividad 

con los costos de los rivales importantes y detectar las actividades internas que 

producen una ventaja o desventaja de costos. La posición de costos relativa es una 

función de desempeño de los costos generales de las actividades para operarla, en 

comparación con los costos generales de las actividades que realizan sus rivales. 

Y en relación a la productividad según Collier & Evans (2009) esta se incrementa 

conforme aumenta el producto para un nivel constante de insumos, o conforme 

disminuyen los insumos para un nivel constante de producto. Así, la medición de 

la productividad describe lo bien que se utilizan los recursos de una organización 

para generar productos (Collier & Evans, 2009). 

Por otro lado, menciona Porter (2012), la cadena de valor no es una colección de 

actividades independientes, sino un sistema de actividades interdependientes. Las 

Actividades de valor están relacionadas por eslabones dentro de la cadena de 

valor. Los eslabones son las relaciones entre la manera en que se desempeñe una 

actividad y el costo o desempeño de otra. 
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El primer objetivo específico fue establecer la relación directa entre las 

actividades primarias y la productividad de la empresa Nevada Entretenimientos 

SAC, el mismo que se alcanzó al probar la hipótesis especifica donde se señala 

que si existe una relación directa entre las actividades primarias y la productividad 

en la empresa Nevada Entretenimientos SAC. 

Así lo muestra los resultados de la tabla N° 10, con una correlación de Spearman 

de 0.83. Por otro lado se muestra que los costos asociados al marketing y los costos 

asociados al diseño y soporte han ido dismuyendo a finales del 2015, los costos 

asociados al personal de contacto han aumentado en el periodo 2016, debido al 

aumento del sueldo mínimo vital y los costos asociados a la prestación se 

mantienen constantes durante todos los periodos. Cabe mencionar que la 

disminución en la actividad de diseño y soporte, es debido a que hubo una 

reducción de máquinas de 92 a 83, disminuyendo así la energía eléctrica y 

depreciación. 

Se observa además que en la comparación entre la utilidad deduciendo los costos 

de actividades primarias y la productividad durante los años 2014 al 2016 en los 

trimestres donde se observa que no varía de manera considerable la utilidad 

también la productividad se ha mantenido constante.  

En relación a esto Barfield (2005), también los negocios también experimentan 

importantes tiempos y actividades que no generan valor agregado. Algunas 

actividades que no generan valor agregado son esenciales para las operaciones de 

los negocios, pero los clientes no estarían dispuestos a pagarlas de manera 
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voluntaria, estas actividades se conocen como actividades que generan valor al 

negocio. 

Así también, Atusparia, E, & Montes, D. (2012). Cadenas de valor y satisfacción 

del cliente en las empresas comercializadoras de frutas (Tesis Pregrado) 

Universidad Santiago Antúnez de Mayol, Perú.  llegaron a la conclusión que las 

actividades de la cadena de valor se relacionan de manera positiva significativa 

con la satisfacción a los clientes. 

Por otro lado Grande (2012), las empresas productoras de servicios tienen una 

estructura de costos diferentes de las empresas que crean bienes, pues en ellas los 

costes fijos son, por lo general, proporcionalmente más altos que las empresas 

manufactureras. Estos costes fijos no pueden ser asignados a ningún servicio en 

concreto, porque los servicios son difícilmente estandarizables 

El segundo objetivo específico fue establecer la relación directa entre las 

actividades de apoyo y la productividad en la empresa Nevada Entretenimientos 

SAC, la cual fue comprobada con la hipótesis donde existe una relación directa 

entre las actividades de apoyo y la productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC. 

Asimismo la hipótesis tiene una correlación de 0,85 según la prueba de Spearman. 

Por otro lado, los costos asociados a I&D del producto, tecnología y desarrollo de 

sistemas se mantiene constante; los costos asociados con el manejo de recursos 

humanos varían según el periodo y, las actividades y costos asociados a la 

administración general han disminuido insignificativamente en los últimos 

trimestres del 2016. 
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De igual manera la se muestra que los costos de capacitación en las actividades 

administrativas varían según el periodo. La capacitación se dio una vez cada año 

durante el 2014 y el 2015, recibiendo capacitación presencial y en el periodo 2016 

solo hubo capacitaciones virtuales y los costos dados son en material didáctico. 

Además se observa durante los periodos 2014 al 2016 en los trimestres donde la 

utilidad deduciendo los costos de las actividades de apoyo no varía de modo 

considerable la productividad también mantiene ese comportamiento, a excepción 

del primer y segundo trimestre del año 2016 en el cual si se muestra una variación 

importante en las utilidades como en la productividad. 

Así mismo Barfield (2005), se incurre en ciertos costos a nivel organizacional con 

el simple propósito de dar apoyo a operaciones continuas en las instalaciones. 

Estos costos a nivel organizacional son comunes para distintos tipo de actividades 

de productos o servicios, y se pueden prorratear entre los productos solo sobre una 

base arbitraria. Aunque en teoría los costos a nivel organizacional no deben 

asignarse del todo a los productos o servicios  prestados por que los montos son 

insignificantes en relación con los demás costos. 

Esto lo confirma Chase, Jacobs, & Aquilano (2009), donde menciona que las 

oportunidades comerciales más pertinentes para una empresa son las que se 

ajustan bien a las capacidades de sus recursos financieros y organizacionales, que 

ofrecen los mejores crecimientos y rentabilidad. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La cadena de valor se relaciona directamente con la productividad de la 

empresa Nevada Entretenimientos SAC, en una correlación de 0,83. La 

cadena de valor de la empresa está estructurado adecuadamente en los 

diferentes procesos que se ejecutan en la misma, permitiendo cumplir con las 

metas y objetivos establecidos, pero aun así no supera significativamente la 

producción, y así crecer como empresa.  

2. Los costos asociados a las actividades primarias se relacionan de manera 

directa con la productividad que crean el beneficio directo para el cliente, en 

una correlación de spearman de 0,83, siendo actividades importantes como 

las actividades de diseño y soporte físico y en las actividades de prestación 

en tema de eventos y atención al cliente. 

3. Los costos asociados de apoyo se relaciona directamente con la productividad 

de la empresa en un 0,85, siendo para ello importantes aspectos como la 

capacitación, software y seguridad que brinda la facilidad de acceso a 

información y comunicación de la empresa, así poder tomar las mejores 

decisiones para mantener a los clientes, sin embargo el área de investigación 

y desarrollo no se despliega de manera adecuada, para mejorar el servicio, en 

temas de tecnología y recursos humanos. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar los índices de productividad de la empresa Nevada Entretenimientos 

SAC. a partir de la mejora de la publicidad de la sala, plan de promoción 

implica que cada cliente que se encuentre jugando y su máquina favorita le 

pague un Win de 20 nuevos soles es acreedor a un ticket, el cual se acumula 

durante el mes correspondiente para el sorteo de fin de mes por un monto de 

S/. 4000.00 nuevos soles. Los fines de semana (viernes y sábados) brindar 

tickets por cada compra o por cada Win, para sortear talegas de monedas por 

un monto de S/.50.00 nuevos soles a S/.100.00 nuevos soles, canastas de 

víveres por un monto de S/.50.00 soles y electrodomésticos. Estas 

promociones se deben programar cada inicio de mes, realizando un 

cronograma de actividades sobre premios y promociones. 

2. Debido al tamaño de la empresa se recomienda aplicar la estrategia de 

liderazgo en costos, debido a que los costos asociados a prestación se manejan 

de manera empírica, esta actividad es muy importante para este tipo de 

empresas, crear un plan de atención de calidad, orientados al cliente. Un 

análisis de segmentación según su coyuntura económica. ofreciendo el mismo 

servicio de entretenimiento a un precio bajo, brindando servicios 

complementarios, manejando óptimamente en su totalidad a los 

colaboradores. Realizando compras en puestos mayoristas y no en los 

minimarkets de la cuidad, el cronograma de degustación es muy 61 

importante, ya que guiara el tamaño de las compras semanales, y racionalizar 

eficientemente los recursos, asimismo, se deberán establecer alianza 

estratégica con los concesionarios de máquinas para obtener estas a un menor 
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costo y optimizar el uso de energía eléctrica; asimismo, implementar el 

sistema “TITO” ( Ticket In, Ticket Out) para minimizar el tiempo en efectuar 

el pago a los clientes que han ganado un premio. 

3. Realizar capacitaciones cada tres meses, dentro de la empresa, en temas de 

máquinas, modelos, tipos de juego, atención al cliente. Mejorar la alianza 

estratégica con la policía nacional e implementar rondas policiales nocturnas 

desde las 22:00 pm hasta las 07:00 am, en donde más riesgo corre la empresa 

y sus clientes, así mismo evaluar el perfil del agente de seguridad, que sea 

calificado y competente en su trabajo  
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Belío, J. (2007). Cómo mejorar el funcionamiento de la fuerza de ventas. Barcelona: 

Wolters . 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (Tercera ed.). Bogotá: Pearson. 

Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2009). Administración de Operaciones, 

Producción y Cadena de Suministro. México, Colombia: Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2010). Administración de los recursos humanos. Bogotá: Norma. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos, El capital humano en 

las organizaciones. México: McGraw-Hill. 

Collier, D. (2007). Administracion de Operaciones. Mexico: CENGAGE-Learning. 

Collier, D. A., & Evans, J. R. (2009). Administración de operaciones, Bienes, Servicios 

y Cadenas de Valor. México: CENGAGE Learning. 

De Salterain, F. (2012). Gerencia exitosa de venta. Buenos Aires: Granita. 



63 

Díez de Castro, E., Navarro, A., & Peral, B. (2003). Dirección de la fuerza de ventas. 

Madrid: ESIC. 

Ferrando Sánchez, M., & Granero Castro, J. (2008). Calidad Total: Modelo EFQM de 

Excelencia. España: Fundacion Confemetal. 

Gonzáles, A. (2014). Investigación básica y aplicada en el campode las ciencias 

económico administrativas. Mëxico: Colofón. 

Grande Esteban, I. (2012). Marketing de los Servicios. Madrid: AlfaOmega Grupo 

Editor S.A. 

Heizer, J., & Render, B. (2007). Dirección de la produción y de operaciones, 

Decisiones estratégicas. Madrid: Pearson Educación. 

Huete, L. M., Serrano, J., & Soler, Í. (2001). Servicios y beneficios, la fidelización de 

clientes y empleados, la inteligencia emocional en los negocios. España: 

Ediciones Deusto S.A. 

Kogan, L. (2012). La caja negra. Relatos de investigación. Lima: UP. 

Kotler, P. (2004). Marketing, Gestion de relaciones rentables con los clientes. Mexico: 

Pearson Prentice Hall. 

Kotler, P. (2012). Dirección de marketing. Conceptos esenciales. México: Pearson . 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Marketing Octava Edición . México: Pearson 

Educación . 

Kotler, P., & Keller, L. (2006). Dirección del marketing . México: Pearson . 

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2006). Fundamentos de Marketing. México: 

International Thomson Editores. 

López, M., & Lobato, F. (2006). Operaciones de ventas. Madrid: Thomson . 

Lovelock, C., & Wirtz, J. (2009). Marketing de Servicios persona, tecnología y 

estrategia. México: Pearson . 



64 

Lovelock, C., & Wirtz, J. (2009). Marketing de Servicios, personal, tecnologia y 

estrategia, sexta edicion. MEXICO: PEARSON educacion. 

Mercado, S. (2012). ¿Cómo hacer una tesis? México: Mercadeo. 

Ongallo, C. (2015). El libro de la venta directa. España : Díaz de Santos . 

Porter, M. E. (2009). Cadena de Valor. En M. E. Porter, Ventaja competitiva, creacion 

y sostenimiento de un desempeño superior (págs. 34-52). Mexico: Grupo 

Editorial Patria. 

Quezada, N. (2012). Metodología de la investigación. Estadística aplicada a la 

investigación. Lima: Macro. 

Quezada, N. (2014). Estadística con SPSS 22. Lima: Macro. 

Richard, C. B., & Robert, J. F. (2014). Administracion de Operaciones Produccion y 

cadena de suministro. Mexico: Mc Graw Hill Education. 

Rivera, J., & López, M. (2007). Dirección de Marketing Fundamentos y Aplicación . 

España: ESIC. 

Rosales, M. P. (2010). Diccionario de Administración. Perú: Editorial San Marcos 

E.I.R.L. 

Salazar, L. (1993). La dirección del personal . Lima: Tupac Amaru . 

Salguerio, A. (2001). Indicadores de gestión cuadro de mando . Madrid: Diez de santo 

. 

Sampieri, H. (2010). Metodología de la Investigacion (Quinta ed.). Bogotá: McGraw-

Hill. 

Sanchez, F. (2005). Técnica de la adminsitración de los recursos humanos . México : 

Limusa . 

Tandaypan, J., & Jamanca, R. (2015). Guía metodológica: Proyecto e informe final de 

tesis. Huaraz: FAT. 



65 

Thompson Jr., A. A., Strickland III, A., & Gamble, J. E. (2008). Administración 

Estratégica. Mexico: Mc Graw - Hill. 

Valdivia, J. (2015). Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios 

o microempresas. Málaga: Innovación y cualificación S.L. 

Valencia, C. (2008). Ventas y Marketing. Manual-Analisis de Satisfaccion del cliente. 

En C. Valencia, Ventas y Marketing. Manual-Analisis de Satisfaccion del 

cliente (págs. 250-251). Europa: Centro Europeos de Reimpresas Innovadoras. 

 

  



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

1 

 

TITULO 
PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR Y 

PRODUCTIVIDAD EN LA 

EMPRESA NEVADA 

ENTRETENIMIENTOS SAC, 

AÑO 2016 – HUARAZ. 

 

 

Problema General 

¿Cómo se relaciona la cadena de 

valor y la productividad en la 

empresa Nevada entretenimiento 

SAC, año 2016? 

Problemas Específicos 

¿Cómo es la relación entre las 

actividades primarias y la 

productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC? 

¿Cómo se relaciona las actividades 

de apoyo y la productividad en la 

empresa Nevada Entretenimientos 

SAC?  

 

 

Objetivo General 

Establecer la relación  entre la cadena 

de valor con la productividad de la 

empresa Nevada Entretenimiento 

SAC, año 2016. 

Objetivos Específicos 

Establecer la relación entre las 

actividades primarias y la 

productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC. 

Establecer la relación  entre las 

actividades de apoyo y la 

productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC. 

Hipótesis General 

La cadena de valor se relaciona 

directamente con la productividad en 

la empresa Nevada Entretenimientos 

SAC año 2016. 

Hipótesis Específicos 

Existe una relación directa entre las 

actividades primarias y la 

productividad total en la empresa 

Nevada Entretenimientos SAC.  

Existe una relación directa entre las 

actividades de apoyo y la 

productividad en la empresa Nevada 

Entretenimientos SAC. 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 

CADENA DE VALOR 

 

 

Variable Dependiente 

 

PRODUCTIVIDAD 



68 
 

EMPRESA: Nevada Entretenimientos SAC

RUC: 20530811001

LUGAR: Av. Luzuriaga 477 - Huaraz

OBEJTIVO: Establecer la relación entre la cadena de valor con la productividad de la empresa Nevada Entretenimiento SAC.

COSTOS DE ACTIVIDADES PRIMARIAS

costos asociados al marketing Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1 Trimestre 4 Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1 Trimestre 4 Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1

Costos de Publicidad 

SUBTOTAL

costos asociados a diseño y soporte

Pago de Alquiler de Local

Depreciacion de Maquinas

Energia Electrica

Gastos en Decoracion

SUBTOTAL

costos asociados al personal de contacto

Número de empleados

Mejora Constante

Pago de empleados (Planilla)

SUBTOTAL

costos asociados a la Prestación

Costos en Atencion al cliente

costos de eventos

SUBTOTAL

TOTAL ACTIVIDADES PRIMARIAS

FICHA DE REGISTO 2014 - 2016

CADENA DE VALOR

DATOS TRIMESTRALES

2016 2015 2014
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COSTOS DE ACTIVIDADES DE APOYO

Costos asociados a I&D del producto, tecnología y 

desarrollo de sistemas

software

Telecomunicaciones

SUBTOTAL

Costos asociados  con el Manejo de recursos 

humanos 

Capacitación

SUBTOTAL

Actividades y costos asociados a la  Administración 

general

Seguridad

SUBTOTAL

TOTAL ACTIVIDADES DE APOYO

TOTAL CADENA DE VALOR

DATOS TRIMESTRALES

2016 2015 2014
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Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1 Trimestre 4 Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1 Trimestre 4 Trimestre 3 Trimestre 2 Trimestre 1

Productividad de trabajo

Productividad Energia

Productividad Máquina

productividad  Capital

Productividad total

PRODUCTIVIDAD

DATOS TRIMESTRALES

2016 2015 2014
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