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RESUMEN 

En la actualidad la ventaja competitiva es desarrollada de manera constante y tomado 

importancia en el mundo empresarial tanto para las grandes empresas como para 

negocios pequeños. En ese sentido, el propósito de esta investigación fue describir la 

característica diferenciadora de ventaja competitiva en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco de la ciudad de Caraz - año 2019. 

El estudio fue de tipo descriptivo, un diseño de investigación No experimental – 

Transeccional – Descriptivo, de carácter cuantitativo para interpretar los resultados en 

un nivel descriptivo. La muestra estuvo formada por 25 trabajadores de 8 empresas 

productoras y comercializadoras de manjar blanco a quienes se les aplicó una encuesta 

con instrumento de aplicación el cuestionario con ítems basados en métodos de Likert. 

Para complementar la información, se realizó entrevista a 8 gerentes correspondientes 

a las empresas en estudio. Además, se analizó confiabilidad del cuestionario con el 

alfa de Cronbach y también para su validez se envió a juicio de 3 expertos, el cual 

demostró la confiabilidad del instrumento para la presente investigación. De acuerdo 

a la teoría estudiada, se determinó las siguientes dimensiones: Administración/Visión 

de negocio, Servicio, Gestión de Calidad, Producción y Operaciones, 

Comercialización, Entrenamiento y Capacitación.  

La conclusión principal fue que, la característica diferenciadora de ventaja competitiva 

es el servicio con sus indicadores referido a la atención al cliente; se conoce los 

requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones concretas para corregir 

y prevenir las quejas y reclamos; la empresa busca obtener la calidad de producto y 

servicio requerida por el cliente. Pero teniendo en cuenta que en esta dimensión el 

nivel tecnológico en producción no es una característica diferenciadora por la razón de 

que este producto es netamente de producción artesanal en la ciudad de Caraz.  

 

Palabras clave: Ventaja, competitiva, competitividad. 
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ABSTRACT 

Today, competitive advantage is constantly being developed and has become 

important in the business world for both large companies and small businesses. In that 

sense, the purpose of this research was to describe the differentiating characteristic of 

competitive advantage in the companies producing and marketing white delicacy of 

the city of Caraz - year 2019. 

The study was descriptive, a non-experimental – Translational – Descriptive research 

design, of a quantitative nature to interpret the results at a descriptive level. The sample 

consisted of 25 workers from 8 companies producing and marketing white delicacies to 

whom a survey was applied with an instrument to apply the questionnaire with items 

based on Likert methods. To complement the information, 8 managers corresponding to 

the companies under study were interviewed. In addition, the reliability of the 

questionnaire was analyzed with Cronbach's alpha and also for its validity it was sent to 

the judgment of 3 experts, which demonstrated the reliability of the instrument for the 

present investigation. According to the theory studied, the following dimensions were 

determined: Administration/Business Vision, Service, Quality Management, Production 

and Operations, Marketing, Training and Training. 

The main conclusion was that, the differentiating feature of competitive advantage is the 

service with its indicators referred to customer service; the requirements of the clients are 

known, the measures and concrete actions are taken to correct and prevent complaints 

and claims; the company seeks to obtain the quality of product and service required by 

the client. But taking into account that in this dimension the technological level in 

production is not a differentiating feature for the reason that this product is purely of 

artisanal production in the city of Caraz.  

Keywords: Competitive, advantage, competitiveness.
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1. INTRODUCCIÓN 

El manjar blanco en el Perú es un dulce tradicional difundido durante el virreinato del 

Perú a otras partes de Hispanoamérica con diferentes nombres y variantes de preparación; 

se hacen diversos tipos de manjar blanco que puede variar por regiones, ciudades, algunos 

hechos a base de legumbres, y otros de distintas frutas teniendo como principal 

ingrediente la leche.  

La comercialización del manjar blanco es una de las actividades económicas que 

identifica a la ciudad de Caraz, a comparación de otras ciudades del Callejón de Huaylas, 

representando como uno de su producto bandera, que en los últimos años ha aumentado 

las pequeñas empresas que se dedican a esta industria. La competencia va de aumento, 

siendo su mercado principal las ciudades del departamento de Áncash, como es 

Chimbote, Huaraz, Carhuaz y Caraz; y algunas de estas empresas ya están incursionando 

y participando en ferias nacionales como en el Mistura para dar a conocer sus productos, 

teniendo como compradores, en su mayoría personas naturales de la zona, turistas 

nacionales e internacionales. 

Los negocios resaltantes y con mayor participación en el mercado local y regional que 

fueron participes de la presente investigación son las siguientes: 

Caraz Dulzura, es un negocio dedicado a la producción de manjar blanco tradicional 

mantenida por cinco generaciones en la familia, en la actualidad las ventas han 

disminuido y por tal también la cantidad de producción. Según el propietario, los 

objetivos, misión, visión no se documentan, solo está en la mente que en solo ocasiones 

se les comunica a los colaboradores. No se planifican la producción y capacidad; no 

cuenta con un plan plasmado de forma física. La venta se realiza al por mayor y menor a 
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clientes de la ciudad de Caraz y Huaraz. No recibe y ni realiza capacitaciones para sus 

colaboradores, pero son conscientes de que es necesario realizarlos. La calidad de su 

producto y la experiencia son las características que lo hacen especial frente a los demás 

competidores. 

El Caracino, es un negocio con una duración de aproximadamente 30 años, trabaja de 

forma empírica, sin documentaciones ya sea para planificar o plasmar los procedimientos, 

requiere de capacitación para mejor en la producción y comercialización de sus productos. 

Ofrece variedad de productos con insumos naturales como el manjar tradicional y frutado. 

La ubicación de la infraestructura de producción y comercialización se encuentra fuera 

de la ciudad, esto desfavoreciendo al negocio a comparación de otros competidores del 

mismo rubro. 

Huascarán, lleva aproximadamente 10 años en el mercado, participa en diferentes ferias 

realizadas a nivel nacional dando a conocer sus productos, la publicidad realizada es de 

boca en boca, ha ganado premios por la calidad del producto. No tiene plasmado sus 

procesos, los colaboradores reciben capacitación ya que le toman mucha importancia por 

la exigencia de sus clientes que son provenientes de todo el Perú y del extranjero. 

También se da a conocer por la página web y redes sociales con el apoyo de algunas 

ONGs que apoyan el emprendimiento. La ubicación de la infraestructura de producción 

y comercialización se encuentra fuera de la ciudad. Ha realizado iniciativa para la 

exportación, pero por razones de requisitos y exigencias legales no se ha concretizado, 

uno de los cuales es que en este rubro no está permitido exportar manjar en base a la 

leche, el propietario no ha visto oportunidad de exportación en este rubro. 
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Santa Rosa, lleva más de 15 años en el mercado local, los clientes con los que cuenta son 

de la ciudad de Caraz y Huaraz con una salida a futuro a la ciudad de Chimbote y Casma; 

ofrece producto artesanal y enfocados en la calidad, dándose a conocer por reportajes. 

Adquirió varios premios a nivel local, regional y nacional. Proceso de producción en 

forma empírica sin plasmar en documentos, deja de lado la formación y capacitación 

avalándose en la experiencia y conocimientos adquiridos con el tiempo. Tiene una 

ubicación estratégica en la zona céntrica de la ciudad, tiene alianzas estratégicas con las 

agencias de turismo de la región. 

Virgen De Las Mercedes, negocio con más de 40 años en el mercado, con la calidad del 

producto a ganado premios a nivel regional y local, tiene ubicación estratégica como 

también cuenta con alianzas estratégicas con agencias de turismo de la región. No se 

enfoca en la capacitación de sus colaboradores por la experiencia que lleva en este sector, 

se da conocer en ferias locales y regionales. Toda la administración se realiza de manera 

empírica, no cuenta con ningún documento donde se plasma la planificación, los 

procesos, tampoco cuenta con base de datos. La propietaria no se plantea metas de venta 

ni mejora en la producción. 

Villa Luisa, negocio con más de 20 años en el mercado, cuenta con una ubicación céntrica 

y visible para los clientes locales y turistas. No cuenta con un plan documentado, venta 

de los productos variados al por mayor y menor. La experiencia y conocimientos 

adquiridos con el tiempo es lo que los diferencia. La venta se realiza en la ciudad de Caraz 

y Huaraz, dándose a conocer solo por recomendaciones de los clientes. No recibe ni 

realiza capacitaciones a los colaboradores. Dulzura Caracina, negocio con un aproximado 

de 10 años en el mercado, participa en diferentes ferias realizadas a nivel nacional como 
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el MISTURA dando a conocer la variedad de productos como el manjar tradicional y 

frutado, la publicidad realizada es de boca en boca, ha ganado premios por la calidad del 

producto y la innovación. No tiene plasmado sus procesos en ningún documento tampoco 

tiene planes ni objetivos documentados, cuenta con una visión y misión clara pero solo 

en la mente. La ubicación de la infraestructura de producción y comercialización se 

encuentra en la zona central de la ciudad que en el último año empezó a atender en un 

nuevo local. 

Callejón de Huaylas, negocio con participación de aproximadamente 10 años en el 

mercado, dedicado a producción de majar frutado con amplia variedad y peso; no cuenta 

con un plan documentado. La experiencia y conocimientos adquiridos con el tiempo le 

favorecen, no cuenta con una ubicación favorable, realiza ventas al por mayor y menor, 

dándose a conocer solo con la publicidad de boca en boca. Toda la administración del 

negocio es práctica, los colaboradores no cuentan con funciones específicas, requieren 

más capacitaciones en cuanto a distribución y comercialización. 

En los últimos años estos pequeños negocios, que llevan varios años dedicadas a la 

producción y comercialización del manjar blanco en la ciudad de Caraz (entre 10 y 40 

años), Áncash, son conscientes de que el cliente exige cada vez más el trato personalizado, 

sentirse especiales y esto va más allá de la amabilidad y la gentileza. Ya no se conforman 

solo con adquirir el producto de calidad y precio, sino que esperan un valor agregado en 

los productos y servicios, por tal las empresas deben de encontrar la manera de darle al 

cliente ese valor que buscan al comprar un determinado producto (Téllez, 2016). 

Para lograr ese valor diferenciador es necesario tener una ventaja competitiva, es decir, 

claves para que una empresa sea especial para determinado cliente, que atraiga más 
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clientes, empleados comprometidos con la organización, procesos eficientes para cubrir 

la demanda, innovar en los procesos y la venta, etc. No es suficiente diferenciarse solo en 

el precio y calidad, sino es necesario buscar ventajas sobre la competencia. Para alcanzar 

nuevos clientes y retener a los actuales, es necesario enfocarse más en qué le satisface al 

cliente, para lo cual también es importante tomar en cuenta toda la organización y cómo 

funciona; desde adquirir insumos hasta entregar el producto final (Salón, 2018). 

En esta industria de la producción de manjar blanco, la ventaja competitiva no está 

identificada de la manera correcta para mejorar y afrontar a la competencia; indicar que 

competir para estos negocios está basado en aspectos limitados y poco representativos 

como precio y calidad del producto. Estas empresas poco se preocupan por satisfacer en 

un 100% a los clientes, el cual incide en disminución de ventas y clientes, por ende, en 

las utilidades; a pesar de contar con precios y variedad de productos, algunas no cumplen 

a tiempo con los clientes por falta de planificación de los procesos, empleados con poca 

capacitación como también la insuficiente capacidad para producir.  

Para mejorar esta situación, las empresas productoras de manjar blanco deberán 

identificar y mejorar la ventaja competitiva frente a sus competidores, ventajas orientadas 

hacia los clientes internos (empleados) y externos (demandantes), porque representan los 

verdaderos impulsores de cualquier empresa. Características como el buen clima laboral 

en la que la empresa fideliza y compromete a los trabajadores, buen servicio en preventa 

y post venta que fideliza y atrae a nuevos clientes, complementando al precio y calidad 

que sobresale en la mayoría de los negocios  (Salón, 2018) . 

En general las empresas deberán identificar y mejorar las ventajas competitivas en 

actividades como la administración de la empresa, servicio hacia los clientes, gestión de 
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personal, en el proceso productivo ya sea en los insumos y recursos humanos, 

planificación de la producción y la capacidad con que cuenta cada empresa, la forma de 

comercializar sus productos, y la formación de los actuales y nuevos trabajadores que son 

base para la existencia de una empresa en el mercado. 

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, se hace la formulación: Problema 

general como: ¿Cuál es la característica diferenciadora de ventaja competitiva en las 

empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco de la ciudad de Caraz, 2019? 

Problemas específicos: 1. ¿Cuáles son los factores de la administración y visión de 

negocio en las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco de la ciudad 

de Caraz, 2019?; 2. ¿Cuáles son las características del servicio brindado en las empresas 

productoras y comercializadoras de manjar blanco de la ciudad de Caraz, 2019?; 3. 

¿Cuáles son los factores de gestión de personal en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco de la ciudad de Caraz, 2019?; 4. ¿Cuáles son los 

componentes respecto a la producción y operación en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco de la ciudad de Caraz, 2019?; 5. ¿Cuáles son las 

características de la comercialización en las empresas productoras y comercializadoras 

de manjar blanco de la ciudad de Caraz - año 2019?; 6. ¿Cuáles son los factores respecto 

al entrenamiento y capacitación en las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco de la ciudad de Caraz , 2019? 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General 

Describir la característica diferenciadora de ventaja competitiva en las empresas 

productoras y comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019.  

2.2. Objetivos Específicos 

✓ Describir la administración y visión de negocio en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

✓ Detallar el servicio brindado en las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

✓ Describir la gestión de personal en las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

✓ Definir la producción y operación en las empresas productoras y comercializadoras 

de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

✓ Describir la comercialización en las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

✓ Definir el entrenamiento y capacitación en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019. 

2.3. Definición de variable 

Variable: Ventaja Competitiva 

“Es la superioridad que distingue a la organización; es decir, su valor distintivo. Esta 

ventaja procede de las capacidades centrales de la organización, las cuales, pueden 

adoptar la forma de aptitudes de la organización: ésta hace algo que las otras no pueden 

hacer o lo hace mejor que las demás. También aquellas capacidades centrales que llevan 

a una ventaja competitiva vienen de los activos o recursos de la organización, eso que 

tiene y que a la competencia le falta” (Robbins & Coulter, 2005). 
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2.4. Operacionalización de variable  

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo De Variable 
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Administración / Visión 

Del Negocio 

Objetivos  

 

 

 

 

 

Cuantitativa  

Planes 

Organización 

Liderazgo 

Políticas Laborales 

Toma De Decisiones 

 

Servicio 

Atención Al Cliente 

Calidad 

Uso De Tecnología 

Gestión De Personal Clima Laboral 

Evaluación De Desempeño 

Producción Y 

Operaciones 

Planificación De Procesos 

Capacidad De Procesos 

Ubicación E Infraestructura 

 

Comercialización 

Mercadeo Y Ventas 

Distribución 

Entrenamiento Y 

Capacitación 

Formación Y Capacitación 

Necesidades De Formación 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

Salazar (2016), en su investigación “Ventajas competitivas en los hoteles de empresa 

familiar en el eje cafetero de Colombia” se planteó como objetivo general de la 

investigación: Identificar las ventajas competitivas en las empresas de familia del sector 

Hotelero en la región del Eje Cafetero de Colombia; y como los objetivos específicos: 

reconocer las ventajas competitivas identificadas por los empresarios del sector hotelero 

en la región del eje cafetero de Colombia; identificar el uso y aplicabilidad que hacen los 

hoteles de empresas de familia de las ventajas competitivas en la región del eje cafetero 

de Colombia; caracterizar las empresas consultadas desde el enfoque de ventajas 

competitivas cuantitativo y cualitativo del sector hotelero de las empresas de familia de 

la región del eje cafetero de Colombia. De la población seleccionada, la muestra se hizo 

con criterio no probabilístico, porque no brinda a todos los empresarios las mismas o 

iguales oportunidades de ser seleccionados; esta investigación se realizó en 35 empresas 

familiares del sector hotelero, en forma individual. Los instrumentos que fueron 

diseñados para la recopilación de información, tuvieron como finalidad la descripción y 

compresión de las percepciones de los empresarios frente a la competitividad de las 

empresas de familia del sector hotelero, desarrollándose la herramienta de recolección de 

datos la encuesta, y como instrumento el cuestionario estructurado en perspectivas 

cualitativa y cuantitativa. Con la información que se recopiló con esta investigación una 

de las conclusiones a la que se llegó fue que, en su gran mayoría, los hoteles de empresas 

de familia, le apuestan al impulso de la incorporación de servicios con valor agregado, 

que incrementen la productividad, generando competitividad con calidad de vida y 

responsabilidad social, de la misma forma la gerencia del talento humano establece, en 

estas empresas,  dinámicas para la mejora continua en las que comprometen la educación 
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y formación como elementos fundamentales en la operación de sus negocios y la 

prestación de sus servicios; el incremento de los canales de comunicación e información, 

como lineamientos básicos de difusión y atracción para sus nuevos clientes internos y 

externos. 

Gutiérrez y Almanza (2015) en la investigación “Una aproximación a la caracterización 

competitiva de los sectores productivos industriales y floricultor del municipio de Madrid 

Cundinamarca, Colombia”, el objetivo fue caracterizar desde el punto de vista descriptivo 

y de competitividad a las empresas del sector industrial y del subsector floricultor 

participantes en la investigación del municipio de Madrid Cundinamarca.  Para 

desarrollar esta investigación, la población seleccionada fue de 30 empresas floricultoras 

y 97 empresas de sector industrial, de las cuales, como muestra se encuestaron a 8 

empresas floricultores y 28 empresas industriales. En conclusión, se llegó que, en el sector 

industrial el 70% plantea sus objetivo y metas, mientras que el sector floricultor el 37,5% 

nunca han definido metas y objetivos. En el sector industrial en un 90% de las empresas 

investigadas afirma que siempre y frecuentemente el personal conoce los requerimientos 

del cliente y que toman medidas para corregir quejas y reclamos, mientras que el 70% de 

estas empresas conoce el requerimiento de sus clientes. El sector industrial en un 

porcentaje de 60% de empresas manifiesta que evalúan el clima organizacional nunca o 

pocas veces, mientras que en un 35% de empresa nunca haber evaluado el clima 

organizacional. En el sector industrial el 22% no tiene documentado el proceso de 

producción y el 24% pocas veces lo hacen, 60% de estas manifiestan que pocas veces o 

nunca disponen mecanismos de información de su competencia, y manifiestan también 

que entre 45% 6 el 65% nunca o pocas veces se tienen en cuenta los factores para la 

formación y capacitación del personal. 
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Diaz (2017) en su investigación  “ventajas competitivas de las empresas exportadoras de 

aguaymanto deshidratado caso:  Villa Andina 2015” planteó como objetivo general de 

investigación identificar el desarrollo de las ventajas competitivas de la empresa 

exportadora de aguaymanto deshidratado caso: Villa Andina, teniendo como objetivos 

específicos identificar el desarrollo de la calidad en las ventajas competitivas de la 

empresa exportadora de aguaymanto deshidratado caso: Villa Andina; identificar el 

desarrollo de la producción en las ventajas competitiva de la empresa exportadora de 

aguaymanto deshidratado caso: Villa Andina; identificar el desarrollo del medio ambiente 

de las ventajas competitivas de la empresa exportadora de aguaymanto deshidratado caso: 

Villa Andina; identificar el desarrollo de la comercialización en las ventajas competitivas 

de la empresa exportadora de aguaymanto deshidratado caso: Villa Andina. La población 

para esta investigación fue de 30 personas que fueron entre gerentes, administradores y 

jefes de exportación y producción de la empresa; como muestra se tomó a toda la 

población por ser pequeña. La técnica en la investigación fue el censo y el instrumento 

fue un cuestionario de preguntas.  Se llegaron a la conclusión de que el primer objetivo 

que fue identificar el desarrollo de las ventajas competitivas de la empresa exportadora 

de aguaymanto deshidratado de la empresa Villa Andina 2015, lográndose identificar que 

la empresa lograba un nivel regular de desarrollo de ventajas competitivas con una 

representación porcentual considerable (73.3%) a bueno (23.3%). En relación a la 

dimensión de calidad se logró identificar la opinión de los participantes entre los jefes y 

administrativos de producción y exportación, que cuando exportaban el aguaymanto 

deshidratado dijeron que lograban un nivel regular de calidad (63.3%) a bueno (30.0%). 

Puelles (2015) en la investigación “Ventaja competitiva para la exportación de las 

empresas de bebidas exóticas de la región del Cusco” planteó como objetivo general de 
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investigación describir los elementos de la ventaja competitiva que desarrollan las 

empresas para la exportación de bebidas exóticas y proponer planes de acción que 

permitirá la formación de consorcios de exportación en la región del Cusco. Los objetivos 

específicos fueron: analizar la situación actual de las empresas exportadoras de bebidas 

exóticas en el sector agrícola para conocer la problemática existente y las deficiencias que 

afrontan en la región del Cusco; describir las características que presentan las ventajas 

competitivas desarrollando un diagnóstico situacional de las empresas de bebidas exóticas 

en la región del Cusco; desarrollar planes de acción que conduzcan a las empresas de 

bebidas exóticas en la formación de consocio de exportación de la región del Cusco.  La 

población fue de 30 personas con poder de decisión en cada empresa entre ellos están los 

socios, gerentes y jefes de área. El muestreo fue no probabilístico y el tipo de muestreo 

fue por conveniencia o intencionada debido a que la población era una cantidad menor a 

50 individuos. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario aplicado a los gerentes y socios; también se realizó entrevista 

y como instrumento la guía de entrevista aplicada a los expertos y gerentes; se utilizó la 

observación directa para el proceso productivo y revisión documental. Los elementos de 

las ventajas competitivas desarrolladas en la investigación fueron la eficiencia, calidad, 

innovación y capacidad de satisfacción de los clientes, de las cuales, las empresas de 

bebidas exóticas que desarrollan son la innovación y la capacidad de satisfacción del 

cliente.; es decir, que tienen la capacidad de diversificar sus productos (variedad de 

productos con múltiples sabores, colores, olores y nutrientes). Asimismo, el segundo 

elemento de satisfacción al cliente se genera por medio de la capacidad de respuesta que 

tienen con el cumplimiento de sus obligaciones con terceros. Las características que 

explican más las ventajas competitivas en las empresas de bebidas exóticas en la región 
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del Cusco, cada una de las empresas poseen sus respectivos recursos y capacidades 

enfocando como elemento importante la innovación y satisfacción del cliente. El primer 

elemento presenta como principal factor el proceso de producción, creación de nuevos 

productos y, asimismo, mejoras del producto para el mercado. El segundo elemento es 

conducente en la capacidad de cumplimiento de las necesidades de los clientes con las 

entregas oportunas y la consecución de sus compromisos. 

Aranda y Chinchay (2013) realizaron la investigación “Factores competitivos y el 

liderazgo de mercado en los minimarkets de la ciudad de Huaraz en el año 2012”. En esta 

investigación el objetivo general planteado fue identificar y analizar cómo se relacionan 

los factores competitivos con el Liderazgo de Mercado en los Minimarket de la ciudad de 

Huaraz en el año 2012. Los objetivos específicos fueron evaluar si el factor competitivo 

producto influye significativamente en el liderazgo de mercado de los minimarkets de la 

ciudad de Huaraz en el año 2012; evaluar si el factor competitivo Precio influye 

significativamente en el liderazgo de mercado de los Minimarket; evaluar si el factor 

competitivo Procesos Internos influye significativamente en el liderazgo de mercado; 

evaluar si el factor competitivo Recursos Humanos  influye significativamente en el 

liderazgo de mercado. La investigación se realizó a una población de todos los 

minimarkets de la ciudad de Huaraz con características especificadas que en total fueron 

4 minimarkets. La muestra se realizó de forma no probabilística, formando parte de la 

muestra 6 administradores, 12 trabajadores (2 por cada minimarket), 301 clientes en total 

de minimarkets. Luego del análisis de la información recopilada, se evidencia que no 

todos los factores competitivos se relacionan directamente con el liderazgo de mercado. 

Los factores estudiados identifican claramente a un líder del rubro, que para el caso es 

Nova Plaza Centro, y es en este líder donde se muestra claramente que solo tres de los 4 
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factores influyen directamente para alcanzar su liderazgo, tales como el servicio, procesos 

internos y el personal quedando descartado el precio. El factor producto, entendido como 

mercadería y el servicio, es considerado como un factor que influye significativamente 

en el liderazgo de mercado de los Minimarkets da la ciudad de Huaraz, según la respuesta 

de los clientes encuestados, en el sentido de la variedad de marcas de un mismo producto 

y la variedad de los productos, y sumado a ello el servicio brindado influyen en la decisión 

de compra de los clientes en cada uno de los establecimientos estudiados. A causa de los 

productos que se ofrecen en los minimarkets estudiados no se diferencian de competidor 

en competidor, hace que el precio no sea considerado como el único factor que puede 

captar el mayor número de personas, sino que tiene que apoyarse de otros factores como 

el servicio o producto para lograr satisfacer en gran medida las necesidades de los clientes, 

pero a la vez, el hecho de poseer precios elevados sin considerar las condiciones 

económicas locales, se puede convertir en una debilidad para las empresa que poco a poco 

puede ir alejándolo de una mayor participación en el mercado. Cada uno de los 

minimarkets estudiados tienen los mismos procesos internos pero diferentes a la vez, 

mientras más dinámicos sean las actividades diarias, más necesidad de procesos claros 

existirá. Los clientes acuden a los minimarkets por el trato que se les brinda, lo cual recae 

directamente en el personal que labora diariamente, convirtiéndose en punto clave para 

diferenciarse del resto de los competidores. 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una organización para operar y crecer 

rentablemente en un mercado donde existen competidores exitosos. Se trata de vencer a 

la competencia en el sector utilizando para ello herramientas comerciales y empresariales 

que permiten adquirir una posición dominante para el negocio en una industria 

determinada.  

La competitividad esta enraizada en la eficiencia y eficacia, es decir, en la manera de 

como utiliza los recursos y las capacidades con las que cuenta, las habilidades de todo el 

personal colaborador de la empresa; por medio de la sinergia de ambos se obtiene la 

ventaja dando como resultado la excelencia de la organización liderando el mercado y 

alcanzando la rentabilidad óptima (Cann, 2016). 

Hernández (2011) y Rubio (2015) definen a un fin similar, y es que ellos nos plantean 

que la competitividad propiamente dicha es la facultad organizativa (eficiencia, eficacia 

y efectividad) para crear, desarrollar y sostener capacidades superiores en términos de 

atributos de sus productos. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar 

productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los de sus 

competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una característica 

de las empresas y que en un sector industrial o país puedan coexistir distintos grados de 

competitividad.  

Las capacidades de las empresas grandes y pequeños negocios se desarrollan en torno a 

la elaboración de estrategias, implantando nuevos métodos de innovación, mejoras 

continuas, procedimientos, organización, recursos físicos y financieros. Una empresa 

logra competitividad estratégica cuando formula e implanta con éxito una estrategia que 
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le permite obtener un retorno superior sobre el capital invertido, incrementando de esta 

manera su valor. En el entorno actual cambiante, cada empresa o negocio debe establecer 

para su sector cuáles son sus capacidades necesarias para desarrollar ventaja competitiva. 

Esto factores cumplen diferentes funciones dependiendo de las características de las 

empresas, en la cual interviene el tamaño y la industria, el grado de competencia y entre 

otros.  La competitividad determina el éxito o el fracaso de las empresas y para que una 

empresa pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus 

competidores, para ello es totalmente necesario desarrolle una ventaja competitiva 

sostenible. 

3.2.2. Definición de Ventaja Competitiva 

Michael Porter (2008), considerado el padre de la estrategia corporativa, quien 

fundamenta que la ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una empresa 

es capaz de crear para sus compradores, que excede el costo de esa empresa por crearlo.   

El valor representa lo tangible o intangible por el que los compradores están dispuestos a 

pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por 

beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio 

mayor.  

Thompson (2012) explica que la ventaja competitiva proviene de la capacidad para 

satisfacer las necesidades de los consumidores con más eficacia, con productos o servicios 

que los consumidores aprecien mucho, o con más eficiencia, a un menor costo. 

Planteando que, si se brinda un producto o servicio que es apreciado por el cliente, aunque 

tenga un precio alto será comprado por los atributos únicos que posee, dando como 

resultado mayores ingresos (aunque vendiendo poca cantidad); la otra alternativa es  la 

satisfacción de las necesidades de los clientes con costos más eficientes , es decir,  cobrar 
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precios más bajos y alcanzar mayores volúmenes de venta con lo que se incrementan las 

utilidades por el lado de los ingresos y por el de los costos. 

La ventaja competitiva de una empresa se refleja cuando tiene una ventaja única y 

sostenible respecto a sus competidores, dicha ventaja le permite obtener mejores 

resultados y por ende tener una posición competitiva superior en el mercado. El 

consumidor quiere satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus expectativas, si una 

empresa logra entender el contexto donde se desenvuelve podrá ofrecer productos o 

servicios utilizando sus recursos y capacidades de forma eficiente y eficaz. 

 Hernández (2011) plantea que la ventaja competitiva es el conjunto de elementos 

singulares que diferencian a la empresa o institución de otras similares, y dan alto valor 

agregado y significación al trabajo de las personas; así mismo, permite a la empresa estar 

a la delantera en el mercado, segmento o nicho, por lo que los usuarios le dan preferencia. 

Por ejemplo, nos plantea que la marca y el prestigio generan ventaja competitiva cuando 

se posicionan en la mente de los usuarios y clientes. Esta ventaja competitiva debe 

mantenerse en el tiempo para que funcione, lo cual implica estar innovando y mejorando 

siempre el producto y/o servicio, pues los competidores buscan imitar, y al lograrlo 

desaparece la ventaja competitiva. 

Wheelen y Hunger (2007), fundamentan: “El origen de la ventaja competitiva reside en 

la capacidad para identificar y responder al cambio ambiental mucho antes que la 

competencia” (p.81). Dando a entender que para tener ventaja competitiva se tiene que 

identificar los factores estratégicos externos, pero analizando las capacidades internas 

tanto de los administradores como también reconociendo qué factores externos son 
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importantes y cuáles no lo son; el recurso con lo que cuenta una organización es la base 

para crear esa ventaja competitiva que todos anhelan alcanzar para lograr las metas.  

Robbins y Coulter (2005) , en contraste con Wheelen, definen que la ventaja competitiva 

es la superioridad que distingue a la organización, es decir, su valor distintivo. Esta 

ventaja procede de las capacidades centrales de la organización, las cuales hacen algo que 

las otras no pueden hacer o lo hace mejor que las demás, también aquellas capacidades 

centrales que llevan a una ventaja competitiva vienen de los activos o recursos de la 

organización, eso que tiene y que a la competencia le falta.  

Para lograr la ventaja competitiva no basta con tener la iniciativa sino se debe contar con 

los recursos suficientes para poder plantear estrategias y desarrollarlas para sobresalir 

exitosamente en la industria. Una ventaja consiste en un valor diferencial que hace que 

una empresa tome una posición superior respecto a su competencia, por lo tanto, al crear 

una empresa se debe plantear desde el inicio cuál será el elemento diferenciador que hará 

que nuestros clientes nos elijan por delante de la competencia. Para ser efectiva esta 

ventaja competitiva, ésta debe ser difícil de imitar, única, posible de mantener, superior a 

la competencia y aplicable a situaciones distintas.  

También, Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) mencionan que “una empresa goza de ventaja 

competitiva cuando implementa una estrategia que sus competidores no puedan copiar o 

cuya imitación les resultaría demasiado costosa” (p.4). La ventaja competitiva se logra en 

base a las distintas estrategias que se plantea en la organización, las cuales deben ser 

únicas o mejores que a los de la competencia, que sean difíciles de imitar y sostenibles 

durante un determinado periodo. 
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Finalmente, Fred (2008) define ampliamente a la ventaja competitiva incluyendo en su 

concepto los planteamientos de los autores antes mencionados, deduciendo que se 

denomina así a todo lo que una empresa hace especialmente bien en comparación con 

empresas rivales, una empresa solo puede mantener su ventaja competitiva durante cierto 

tiempo porque las empresas rivales imitan y socavan esa misma ventaja. Así, que limitarse 

a alcanzar la ventaja competitiva no es lo más adecuado. La empresa debe esforzarse por 

lograr ventaja competitiva sostenida mediante: 

✓ La adaptación continua a los cambios en las tendencias y los sucesos externos, así 

como en las capacidades, competencias y recursos internos. 

✓ La formulación, implementación y evaluación eficaces de las estrategias que saquen 

el mayor provecho de estos factores.  

En el mercado actual se podría afirmar que todas las empresas poseen ventajas 

competitivas, pero no todos saben cómo desarrollarlas adecuadamente y aprovecharla 

sosteniblemente para sobresalir, ya que todos quieren ser el mejor que los demás, ser 

exitosos y con clientes fieles. Las empresas que no tienen o cuentan con una ventaja 

competitiva, en el mejor de los casos solo obtienen rendimientos promedios que no les 

permite crear valor y las que no son capaces de alcanzar el promedio, pierden valor y 

eventualmente desaparecen del mercado.  

3.2.3. Diferencia entre ventaja competitiva y ventaja comparativa  

La ventaja se considera como la superioridad o mejora que tiene una cosa, una persona o 

empresa respecto a la otra de la misma categoría. Pero en el mundo empresarial y de 

economía existen diferentes tipos de ventaja entre las que sobresalen la ventaja 

comparativa y la ventaja competitiva, estos términos han sido utilizados muchas veces 

como sinónimos; sin embargo, son muy diferentes. 
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La ventaja comparativa, a diferencia de la ventaja competitiva, se encuentra entre los 

términos más antiguos dentro de los estudios económicos, definiéndose que la ventaja 

comparativa es la base para lograr la ventaja competitiva de un país o en alguna industria.  

La teoría de la ventaja comparativa explica en una gran proporción el comercio 

internacional, específicamente aquella parte que corresponde al comercio industrial, o sea 

aquel comercio que se efectúa entre países con diferentes grados de desarrollo, diferentes 

bienes y diferentes dotaciones de los factores de producción. Y el comercio intraindustrial 

(intercambio entre países similares) se basa en la ventaja competitiva, aunque los países 

tengan la misma relación trabajo-capital, sus empresas continuarán elaborando bienes o 

productos diferenciados (Escobar Alvarado, 1997). 

Entonces para que un país y sus empresas aumenten la manera continua su riqueza o 

utilidades, radica en la capacidad de generar y aplicar la tecnología, innovación, aumento 

de la productividad y competitividad, como resultado la mejora en las condiciones de vida 

de la población como de los empresarios y empleados, esto consolida un ambiente de 

negocios con políticas adecuadas y leyes que generan condiciones para que se fortalezca 

la ventaja competitiva.  

La ventaja comparativa se define como la capacidad para de una empresa o persona para 

producir algo con menos recursos que otros, ser más eficientes utilizando menos dinero, 

menos recursos humanos y entre otros; esta ventaja es por lo general por corto plazo. 

Mientras que la ventaja competitiva se refiere a las cualidades superiores que tiene un 

producto o servicio respeto a sus competidores por un largo plazo.  La ventaja competitiva 

es medida por la utilidad dada mediante un producto o servicio que una empresa es capaz 

de generar para sus clientes, esto traducido en precios más bajos de producción o 
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productos diferenciados considerablemente, obteniendo beneficios similares o mayores a 

los de las empresas competidoras. Brindando un valor agregado y un precio que los 

clientes están dispuestos a pagar por los productos de una empresa; si la utilidad es 

superior a los costes de, se dice que el producto es competitivo, por tal la empresa tiene 

una ventaja competitiva frente a los competidores del entorno donde se desenvuelve.  

3.2.4. Características de Ventaja Competitiva 

Wheelen y Hunger (2007), al igual que varios autores, plantean que el hecho de que una 

empresa sea capaz de usar sus recursos, capacidades y competencias para desarrollar una 

ventaja competitiva no significa que sea capaz de sostenerla, esta debe ser determinada 

por la durabilidad y la inimitabilidad. 

La durabilidad se refiere a la velocidad a la que los recursos subyacentes, las capacidades 

o competencias centrales de una empresa se deprecian o quedan en la obsolescencia en 

un determinado periodo como la tecnología en las distintas áreas de la organización, 

tomando la mayor importancia en el proceso productivo. Este autor mencionado dice que 

en medida que la empresa tenga una ventaja competitiva, la competencia hará lo 

imposible para imitar las destrezas y capacidades. 

EL autor Hitt et al. (2008) menciona que existe cuatro criterios para que la ventaja 

competitiva sea sostenida en el tiempo. Las cuales se observan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Criterios para ventaja competitiva sostenida en el tiempo. 

Capacidades valiosas Ayudan a la empresa a neutralizar amenazas o 

aprovechar oportunidades. 

Capacidades singulares No las posee la competencia. 

Capacidades costosas de 

imitar 

Históricas como en nombre, marca únicos y valiosos. 

No pueden desarrollarla con facilidad. 

Capacidades insustituibles Sin equivalentes estratégicos. Mientras más 

invisibles, mejor. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información de (Hitt, Ireland, & Hoskis, 

2008, p. 86) 

Thompson et al. (2012) menciona algunos cuestionarios, que representan pruebas que se 

deben hacer para medir el poder competitivo de una empresa en base a cuatro preguntas, 

las cuales son: ¿Es valioso el recurso competitivamente hablando?, ¿Es poco frecuente el 

recurso, los rivales carecen de él?, ¿Es difícil copiar el recurso?, ¿Puede eliminarse el 

recurso mediante diversos tipos de recursos y capacidades? ¿Se dispone de buenos 

sustitutos para el recurso? 

Dentro de estas preguntas podemos decir que las dos primeras preguntas determinan si 

un recurso o capacidad apoya una ventaja competitiva; las dos últimas determinan si la 

ventaja competitiva es sustentable frente a una competencia activa. 

De acuerdo a las investigaciones y autores, se puede llegar a la conclusión de que existe 

5 características de la ventaja competitiva que al desarrollar una de ellas o más se vuelve 

estrategias competitivas sostenidas si se mantiene por un tiempo determinado, es decir, 

ventaja que persiste sobre los rivales pese a sus intentos de superarlas. 

a) Difícil de imitar 

 Si la ventaja está sustentada por características que son fácilmente imitables por la 

competencia, serán copiados a corto plazo y dejarán de ser ventajas sobre ellas. Cuando 
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una estrategia exitosa no puede ser superada o imitada por la competencia, entonces la 

empresa contara con una ventaja competitiva sostenible. 

b) Sostenible en el tiempo 

La ventaja que se tiene debe mantenerse durante cierto tiempo y para que esto suceda, 

esta ventaja tiene que estar construida bajo un verdadero punto fuerte de la empresa.  

c) Netamente superior a la competencia 

Debe ser mejor que la de la competencia, que lleve a la empresa a ser exitoso y rentable 

en la industria. 

d) Aplicable a situaciones variables 

El mercado actual es cambiante y más exigente, tiene que adaptarse a los cambios 

situacionales y tecnológicos del ambiente, sin dejar de lado las exigencia y necesidades 

de los clientes actuales y nuevos. 

e) Íntimamente relacionada con el núcleo del negocio. 

Debe enfocarse a la industria, mercado o nicho de mercado en el que está 

desenvolviéndose la empresa. 

Poseer una ventaja competitiva no significa necesariamente ser siempre el mejor, 

significa que debe existir algo que los consumidores consciente o inconscientemente 

identifiquen como mejor. Ese algo distinto es el arma principal del producto o servicio 

contra la competencia. 

3.2.5. Fuentes de Ventaja Competitiva 

Varios autores mencionan que la ventaja competitiva nace a raíz de plantear estrategias 

adecuadas de acuerdo al sector donde se desenvuelve la empresa. Porter (2008) expresa 

que la ventaja competitiva con el que cuenta cada institución o empresa es o son (algunas 
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cuentan con más de una ventaja competitiva) los resultados del tipo de estrategia que se 

aplique en la organización. La empresa puede tener ventaja en costos bajos o ventaja en 

la diferenciación. 

Las más resaltantes fuentes de ventaja competitiva, utilizando la ventaja de costos bajos 

o diferenciación, son los siguientes: Alcanzar economías de escala, alianzas, capital 

humano, excelencia del producto o servicio, efecto experiencia, eficiencia operativa, 

equipo directivo, imagen de marca y recursos financieros. En base a estos se plantean las 

estrategias competitivas para poder lograr la ventaja competitiva superior a la 

competencia que rodea a la organización. 

3.2.6. Tipos de Ventaja Competitiva 

Los tipos de ventaja competitiva destacadas y utilizadas son las planteadas por el autor 

Porter que lo fundamenta en su libro Ventaja Competitiva. Para este autor estas ventajas 

pueden lograrse por medio de los costos bajos como también por la diferenciación en 

distintos aspectos; estas deben aportar beneficios por un tiempo determinado ya sea a 

mediano o largo plazo, así implementando la característica más importante de la ventaja 

competitiva que es la sostenibilidad. Para determinar las características de cada tipo de 

ventaja este autor plantea directrices que son estructuras específicas que se encuentran en 

cada actividad y empresa, estas son denominadas directrices (ventaja en costos) y guías 

de exclusividad (ventaja en diferenciación). 

Porter (2008) fundamenta que la base fundamental del desempeño sobre el promedio a 

largo plazo es una ventaja competitiva sostenida. Aunque una empresa puede tener 

millones de fuerzas y debilidades en comparación con sus competidores, hay dos tipos 

básicos de ventaja competitiva que puede poseer una empresa: costos bajos o 

diferenciación. Aunque la empresa tenga fortalezas o debilidades, en esencia es el 
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resultado de qué tipo de ventaja competitiva está aplicando, esto como resultado de las 

cinco fuerzas que son lidiadas de manera exitosa a comparación de la competencia.  

a) Ventaja competitiva en costes 

En este tipo de ventaja el objetivo es seguir una estrategia que permita reducir los costos 

sin disminuir la calidad del producto ofrecido. En este caso la empresa obtiene los costes 

bajos de producción que los competidores, para poder ofrecer el precio más bajo del 

mercado.  

Esta ventaja es el resultado de una mejor productividad, por ello da a la empresa una 

rentabilidad mejor y una mayor capacidad de resistencia a una reducción de precios de 

venta impuestas por el mercado o por la competencia. Una estrategia basada en esta 

ventaja es una estrategia de dominación a través de costes, lo que pone en notoriedad el 

saber hacer organizativo y tecnológico de la empresa. 

b) Ventaja competitiva en diferenciación 

Porter (2008) plantea que esta ventaja está basada en disponer de características que no 

poseen los productos de los competidores y que estos permitan elevar el precio de la 

venta, características que deben ser apreciadas y valoradas por los clientes. 

Abarca por lo tanto elementos tangibles e intangibles. Se suele englobar todo en la 

marca, que es el posicionamiento que el cliente tiene de la empresa. 

La diferenciación tiene que: 

✓ Ser amplia: dirigida a casi todo el público. 

✓ Segmentado: dirigido a un grupo muy concreto de clientes. Donde sea difícil de 

encontrar el atributo del producto ofrecido. 
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✓ Identificar la necesidad de los clientes y su predisposición a pagar por ellos. 

✓ Aplicar la investigación de mercado tanto con las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

✓ Escuchar al cliente, diferenciación en costos y atención a los clientes. 

Esta ventaja le da a la empresa un poder extraordinario, pues consigue que el mercado lo 

acepte a un precio superior al de la competencia. Una estrategia fundamental es la 

diferenciación, saber hacer el marketing de la empresa, capacidad para detectar 

oportunidades y crear necesidades en el mercado existente y nuevos. La ventaja 

competitiva de cualquiera de estos dos tipos se traduce en una productividad más alta que 

la de los competidores. La empresa que trabaja con costes inferiores fabrica una cantidad 

dada de producción con el empleo de menos insumos que sus competidores. La empresa 

que trabaja con una clara diferenciación consigue unos ingresos por unidad de producto 

superiores a los de sus competidores. 

3.2.7. Dimensiones e indicadores de la ventaja competitiva 

De acuerdo a la teoría desarrollada y revisada, para la investigación se plantea las 

siguientes dimensiones con sus respectivos indicadores, siguiendo un modelo de 

investigación desarrollada por Gutiérrez & Almanza  (2016) publicado por ELSEVIER, 

ya que con ello se llegará a obtener información y resultados para lograr los objetivos 

planteados, y lograr el mejor desempeño en la investigación. 

A) La dimensión de Administración / Visión del negocio  

Los autores Koontz & Weihrich (2007) definen que la administración es una de las 

actividades humanas más importantes, desde que se empezaron a formar grupos para 

alcanzar objetivos que no podían conseguir los individuos solos, la administración ha sido 

esencial para cumplir la coordinación de los empeños individuales, considerada como el 
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proceso de diseñar y mantener ambientes en los que individuos que colaboran en grupos, 

cumplen eficientemente objetivos seleccionados.  

La tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y 

transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, dirección y 

control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para 

conseguir tales objetivos. Por lo tanto, la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir 

determinados objetivos con eficiencia y eficacia (Chiavenato, 2001).  

La mayor responsabilidad para el empresario, emprendedor o líder de la organización es 

plantear una visión clara, compartida de la empresa y comprometerse fuertemente a lograr 

esa visión. Sin una visión compartida cualquier organización puede arruinarse fácilmente 

por factores intervinientes del ambiente interno y externo, fomentando las funciones 

individualizadas, dando prioridad a las disputas por ser el mejor implementando cada uno 

las pequeñas políticas; en ese contexto se hace imposible mantener un sentido 

comunitario fuerte y positivo. 

La visión de una empresa proporciona un contexto en el que la gente puede tomar 

decisiones en todos los niveles. Una visión compartida es como tener una brújula, les das 

a un grupo de personas un punto de destino para que puedan llegar de diferentes maneras. 

Puede que en el camino se encuentre obstáculos, pero con un objetivo claro y la 

convicción de que forman parte de ese destino, los anima más. Por tal, la visión es la base 

estimulante para poder lograr el éxito. 

Dentro de la dimensión analizada, se puede detectar los siguientes indicadores teóricos:  
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a. Objetivos 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar en un periodo de tiempo a través del uso de 

sus recursos con los que dispone o piensa adquirir, volviéndose retos para cada implicado 

en una industria o sector donde participa la empresa. La mayoría de las empresas los 

plantea para un determinado periodo ya sea mensual, anual o periodo de actividad como 

se le conoce. 

Robbins & Coulter (2005) plantean que los objetivos (conocidos también como metas) 

son los resultados o propósitos deseados. Estos guían las decisiones de la administración 

y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados. Es por esto que con 

frecuencia se les conoce como las bases de la planeación. La mayoría de los objetivos de 

las empresas pueden clasificarse como estratégicos o financieros, los objetivos 

financieros se relacionan con el desempeño financiero de la organización, mientras que 

los objetivos estratégicos están relacionados con todas las demás áreas de desempeño de 

la organización. 

Las organizaciones se conforman con un fin, sea lucrativo o no. Cuando estos objetivos 

son claros pueden ser medibles como en las ventas, capacidad de producción, y sobre 

todo en la utilidad que se tiene en un determinado periodo. 

También se dice que los objetivos son los resultados específicos que una organización 

busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo de más de 

un año, son esenciales para el éxito de la organización porque señalan la dirección, ayudan 

en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y 

constituyen la base para que las actividades de planeación, organización, dirección y 
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control resulten efectivas. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, 

razonables y claros. En una empresa multidimensional, los objetivos deben determinarse 

para la organización en general y para cada división (David R., 2008). 

Se determina que los objetivos deben ser generales y específicos, ya que generaría 

confusión de realmente hacia donde se quiere llegar, deben ser coherentes, comunicados 

a todos los niveles para tener el compromiso de cada uno de ellos, a la vez deben ser 

flexibles ya que el sector, cualquiera que sea, es cambiante en el tiempo. Deben ser 

revisadas periódicamente para ver si se va por buen camino o sino cambiar o mejorar si 

es necesario. 

b. Planes   

Un plan de empresa es un documento en la cual se plasma y analiza las oportunidades, la 

viabilidad de esta, así como los procedimientos y estrategias que se centran en áreas 

técnicas, económicas y financieras. Esto implica describir los aspectos esenciales como 

información de la empresa, el tipo de negocio y las iniciativas que se debe realizar para 

lograr un posicionamiento superior al resto de la industria en el que se desempeña el 

negocio.  Adicional a la descripción de la empresa, también planear implica describir los 

productos y servicios que se ofrece; de esta manera identificar la necesidad que cubre 

nuestro producto, que de diferente se vende y la capacidad de producción para cubrir 

dichas necesidades. 

Cada vez que los gerentes o administradores hacen planes, tienen en cuenta las 

necesidades y los deseos de los miembros de la sociedad, siendo en algunos casos 

propietarios de la empresa, que se encuentran fuera de la organización, así como las 
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necesidades de recursos materiales y humanos, la tecnología y otras demandas externas 

(Koontz & Weihrich, 2007). 

Thompson y otros (2012) determinan que en compañías que revisan de manera periódica 

su estrategia y diseñan planes estratégicos explícitos, el plan estratégico suele adoptar una 

forma final de un documento escrito que circula a todos los administradores y tal vez a 

algunos empleados seleccionados, es decir, se debe plasmar en físico y el cual debe ser 

impartido y dado a conocer a todo el personal de la empresa. Es importante en este aspecto 

de la planeación, considerar y plasmar los esfuerzos de planificación comercial que se va 

a desarrollar en un periodo determinado; para lo cual se desarrolla un análisis del 

mercado, un plan de marketing, la distribución y definir a los proveedores con quienes 

trabajar. También es fundamental determinara los recursos que son necesarios para lograr 

los objetivos y llegar a la visión proyectada.  

c. Organización 

La organización es un grupo formal y coordinado de personas, el cual opera para alcanzar 

metas específicas, orientadas a la obtención de utilidades, una clase de organización en la 

cual se encuentran gerentes, pero no son las únicas, toda organización tiene una estructura 

y lucha por llegar a las metas que si las personas actuaran solas serian inalcanzables. 

Todas las organizaciones luchan por alcanzar metas específicas, pero no todas tienen las 

mismas metas (Hellriegel, Jackson, & Scolum, 2009). 

Robbins & Coulter (2005) fundamentan que es un acuerdo deliberado de personas para 

llevar a cabo un propósito especifico, y mencionan que toda organización tiene las 

siguientes características: 



 

 

31 

✓ Primero, una organización tiene un propósito definido. Este propósito se expresa a 

través de objetivos que la organización espera cumplir.  

✓ Segundo, cada organización está formada por personas. Cuenta con ellas para realizar 

el trabajo necesario para que la organización logre sus metas.  

✓ Tercer, todas las organizaciones crean una estructura deliberada dentro de la cual los 

miembros realizan su trabajo. Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes 

laborales específicos o un escrito apego a acuerdos de trabajos explícitos.  

La organización empresarial está conformada por un grupo de personas que se relacionan 

entre sí y que están distribuidas dentro de una estructura. Estas personas que integran a la 

empresa o negocio, intercambian conocimientos, experiencias e interactúan para alcanzar 

los objetivos brindando información, implementando procedimientos, realizando ventas, 

etc.  Para su buen funcionamiento de esta estructura, existe una coordinación adecuada 

por parte de los integrantes de la organización con el propósito de obtener los mejores 

resultados y aprovechar de los recursos materiales y humanos para cumplir los fines de la 

empresa. Una estructura organizativa, para la buena distribución de funciones de acuerdo 

a los objetivos de la empresa, debe representarse en un organigrama,  

Hellriegel y otros  (2009) explican que un organigrama es un diagrama que ilustra las 

líneas de dependencia que existen entre las unidades y las personas de una organización, 

es el esqueleto de una organización. El organigrama de una empresa otorga una 

información vital sore su estructura actual o en ocasiones, una estructura que se busca 

alcanzar. La representación gráfica no se traduce en la realidad, pero siempre permite 

visualizar las cadenas de mando que la empresa quiere alcanzar y cómo coordinar las 

funciones, equipos y recursos con los que se cuenta. 
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d. Liderazgo 

En este factor se puede considerar tanto el liderazgo como el líder, y de acuerdo a los 

autores Robbins y Coulter (2005) un líder es alguien que puede influir en los demás y que 

posee autoridad gerencial. Liderazgo es lo que hacen los líderes. Es un proceso de guiar 

a un grupo e influir en él para que alcancen sus metas. 

El líder es guía conductor, es la persona que encamina y enseña el camino. El liderazgo 

puede ser el arte de influir en un grupo humano definido para perseguir un ideal común, 

con la aceptación voluntaria de los participantes. Es un arte intransferible, en tanto no hay 

reglas ni técnicas estructuradas que establezcan métodos científicos infalibles para 

conseguir la voluntad de los demás. Requiere una elevada sensibilidad, pasión por lo que 

se realiza y respeto por quien lo hace (Hernández S. , 2011). 

Es el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo se esfuercen de manera 

voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos. Idealmente, las personas 

deben estar motivadas para aplicar en el trabajo no nada más su voluntad, sino también 

trabajo y confianza, aprovechando al máximo la capacidad del colaborador.  

e. Políticas laborales 

Las políticas para Maximiano (2009)  son planes operativos permanentes: las políticas 

definen los criterios que deben orientar la toma de decisiones para resolver 

determinados problemas; los procedimientos especifican qué actividades deben 

realizarse para cumplir un objetivo, las cuales forman parte de las estrategias de la 

organización que permite que una organización pueda sobresalir si estas son 

implementadas y mejor que la competencia. 
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Para Fred (2008) es necesario plantear políticas dentro de una organización y menciona 

que las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos anuales. Las políticas 

incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos 

dirigidos al logro de los objetivos declarados. Las políticas son guías para la toma de 

decisiones y para manejar situaciones repetitivas o concurrentes. Se establecen en 

términos de actividades de administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción 

y operaciones, investigación y desarrollo, así como en los sistemas computarizados de 

información. Son especialmente importantes en la implementación de la estrategia porque 

describen lo que la organización espera de sus empleados y gerentes. Las políticas 

permiten la coherencia y coordinación dentro de los departamentos de la organización y 

entre ellos. 

Las políticas representan directrices que permiten realizar actividades del personal de 

forma adecuada, con eficiencia y eficacia; las cuales están determinados en base a valores 

y principios de la empresa. Las estrategias son base para lograr la ventaja competitiva, y 

al realizar las distintas actividades para llegar a ello es necesario plantearse políticas que 

sean guías para cada colaborador e integrante de la organización. 

Se deduce que las políticas son en ocasiones apoyo como también para otros un estorbo 

para la ejecución adecuada de la estrategia. Para establecer nuevos elementos de 

estratégicos o mejorar la capacidad de ejecución de alguna estrategia, en la mayoría de 

los casos se requiere algunos cambios en las prácticas laborales y en la conducta del 

personal. Así, lo más recomendable es que los administradores o la persona a cargo de la 

organización examinen si las políticas en curso apoyan dichos cambios y revisen con 

cuidado o descarten las que ya no funcionan. 
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Uno de los principales problemas de la preparación de políticas se relaciona con qué 

actividades tienen que ejecutarse de manera rigurosa y cuáles pueden conceder un margen 

de acción independiente de parte del personal facultado, como también demasiadas 

políticas pueden ser tan engorrosas como una mala política o ser tan confusa como la 

inexistencia de una (Thompson, Peteraf, & G, 2012). 

f. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es una de las funciones más importantes que tienen que cumplir 

principalmente el gerente o administrador de cada empresa, esto puede ser con la 

participación de los colaboradores o individualizadamente por cada nivel. 

 Thompson y colaboradores (2012) plantean dos tipos de tomas de decisiones dentro de 

una organización (centralizada y descentralizada), según el planteamiento las empresas 

grandes con estructuras organizacionales más complejas están más centralizadas en su 

toma de decisiones que la empresa pequeña con estructura simples, pero en cada 

estructura organizacional se debe tomar en cuenta el grado de autoridad que tienen los 

administradores y cuanto delegan a sus empleados. 
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Tabla 2:Tipos de toma de decisiones. 

Estructuras organizacionales 

centralizadas 

Estructuras organizacionales 

descentralizadas 

Principios básicos: 

✓ Las decisiones en casi todos los temas de 

importancia deben corresponder a los 

administradores en línea descendente 

que tienen la experiencia, el dominio y 

el criterio para decidir cuál es el mejor o 

más sabio curso de acción. 

✓ El personal de niveles inferiores no 

cuenta con los conocimientos, el tiempo 

ni la inclinación para manejar de forma 

adecuada las labores que desempeñan. 

✓ Un fuerte control desde arriba es un 

medio eficaz para coordinar las acciones 

de la empresa. 

Principios básicos: 

✓ La autoridad para tomar decisiones 

debe quedar en manos de las personas 

más cercanas y familiarizadas la 

situación. Y estas personas deben 

estar capacitadas para tener un buen 

criterio. 

✓ Quienes tienen autoridad para tomar 

decisiones deben estar capacitadas 

para ejercer un buen criterio. 

✓ Una compañía que depende del capital 

intelectual combinado de los 

empleados puede superar a una 

compañía de dominio y control. 

 

Principales ventajas: 

✓ Establece la rendición de cuentas 

mediante un estricto control desde 

arriba. 

✓ Elimina el conflicto de metas entre 

quienes tienen diferente perspectiva o 

intereses. 

✓ Permite una toma de decisiones ágil y un 

fuerte liderazgo  

Principales ventajas: 

✓ Alienta a que los administradores de 

niveles inferiores y empleados que 

constituyen las bases ejerzan su 

iniciativa y actúen responsablemente. 

✓ Promueve una mayor motivación y 

participación en el negocio por parte 

del personal de la compañía. 

✓ Ofrece nuevas ideas y pensamientos 

creativo. 

✓ Permite momento de respuesta rápida. 

✓ Implica menos niveles 

administrativos. 

Principales desventajas: 

✓ Alarga los periodos de respuesta a 

quienes están cerca de las condiciones 

del mercado porque deben conseguir la 

aprobación para sus acciones. 

✓ No fomenta la responsabilidad entre los 

administradores de nivel inferior y los 

empleados que constituyen las bases. 

✓ Desalienta que los administradores del 

nivel inferior y empleados que 

constituyen las bases ejerzan cualquier 

iniciativa, ya que deben esperar hasta 

que se les diga qué hacer. 

Principales desventajas: 

✓ La alta administración carece de un 

control total; los ejecutivos pueden 

desconocer las acciones que 

emprendió el personal facultado bajo 

su mando. 

✓ Pone a la organización en riesgo si 

resulta que los empleados facultados 

toman “malas” decisiones. 

✓ Perjudica la colaboración entre 

unidades.  

Fuente: Thompson y colaboradores (Administración estratégica, 2012, p. 347) 
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Las decisiones corresponden a cada situación e individuo, es decir, son casuísticas y 

situacionales, por lo que no hay ninguna fórmula mágica para tomar las decisiones 

correctas. El proceso de decisiones no consiste solo detectar lo correcto y lo incorrecto 

para fijar los objetivos, es decir, que debe hacerse, sino también como y cuando hacerlo. 

Cada fase implica otros factores como mentales, administrativos y/o políticos (Hernández 

S. , 2011). 

Este autor menciona que la toma de decisiones debe basarse en:  

✓ El qué: ayuda a priorizar, distinguir lo importante, trascendental y estratégico de lo 

que no lo es. La gerencia recibe información importante y las que no lo son para cada 

nivel o función, por eso es importante que la persona que envía información como el 

que recibe debe saber delegar o esperar. 

✓ Cómo y el quién: establecen la forma de elegir a quien o quienes involucrar, 

comprometerlo para escuchar las ventajas y desventajas, y lograr su coordinación, ya 

que las decisiones pueden ser buenas, pero ejecutarse mal por errores de coordinación. 

El estilo es el cómo, forma en que se transmiten las decisiones, lo que determina su 

éxito.  

✓ El cuándo: las decisiones tendrán éxito si se ejecutan en los momentos adecuados, 

una decisión acelerada o retrasada puede significar el fracaso 

La toma decisiones en cualquier tipo de organización es contingente, de ahí que los 

cálculos económicos y financieros como de su intuición con los conocimientos y 

experiencias.  
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B) Dimensión de Servicio 

Este factor es uno de los componentes resaltantes e importantes en cada empresa para 

atraer y mantener a los compradores, esto va de la mano con la calidad y producto 

ofrecido.  

La calidad de servicio y la del producto no son excluyentes. El servicio es tan importante 

hoy en día que una falla es causa de un daño como una falla en el producto. Para conocer 

y trabajar en forma adecuada los procesos de servicio, es necesario estudiar cada fase por 

la que pasa el usuario, desde que surge en su mente la necesidad de un servicio hasta la 

posventa del producto. Cada contacto mental y físico del usuario, afecta para posteriores 

adquisiciones (Hernández S. , 2011). 

James R. & Lindsay  (2008) definen el servicio como cualquier actividad primaria o 

complementaria que no produce directamente un bien físico, es decir, la parte sin producto 

de la operación entre el comprador (cliente) y el vendedor (proveedor). Se tiene que tener 

en cuenta que existen diferencias fundamentales entre los procesos de manufactura y 

servicio, dado que los procesos de apoyo son los básicos para los servicios las cuales no 

están bien definidos como del producto y la mayoría tiene que ver con la interacción con 

el cliente, lo que facilita detectar las necesidades y expectativas de estas. 

Estos mismos autores fundamentan que, los diseños de los procesos de servicio deben 

centrarse en hacer las cosas desde la primera vez, minimizando las complejidades de los 

procesos y haciendo que el proceso sea inmune a los errores humanos accidentales, sobre 

todo durante la interacción con los clientes. Los servicios tienen tres componentes 

básicos: instalaciones físicas, procesos y procedimientos; comportamiento de los 

empleados y juicio profesional de los empleados.  
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a. Atención al cliente 

La atención al cliente es uno de los factores determinante para lograr la satisfacción 

deseada de los clientes, es un complemento de cada producto o servicio que se brinda. 

Las empresas exitosas fomentan relaciones estrechas con los clientes que originan lealtad. 

Una organización construye lealtad con los clientes al generar confianza, comunicarse 

con los clientes y manejar en forma eficaz las interacciones y relaciones con ellos a través 

de sus enfoques y su personal.  

Los problemas surgen debido a promesas no cumplidas, el hecho de no proporcionar un 

servicio completo, que el servicio no se preste en el momento en que se necesita, el 

servicio incompleto o incorrecto, el hecho de no transmitir la información correcta (James 

R. & Lindsay, 2008) . 

James también nos explica que, la excelente administración de relaciones con los clientes 

depende de cinco aspectos, las cuales son: 

✓ Accesibilidad y compromiso: si la empresa confía en sus productos, se enfoca en 

comprometerse fuertemente con sus clientes, estos compromisos se ocupan de las 

preocupaciones del cliente que son comunicadas con claridad y sencillez. 

✓ Selección y desarrollo de los empleados que tienen contacto con los clientes: los 

empleados que tienen contacto directo con los clientes son importantes. Las empresas 

deben seleccionar con cuidado a los empleados, capacitarlos bien y facultarlos para 

cubrir y superar las expectativas del cliente. 

✓ Requisitos relevantes del contacto con los clientes: el empleado que trata con los 

clientes de forma directa tiene gran responsabilidad en cuanto a la satisfacción del 

cliente. Estos requisitos son niveles de desempeño medibles o expectativas que 
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definen la calidad del contacto, que podrían incluir requisitos técnicos, 

comportamiento o comunicación frente a los clientes. 

✓ Manejo eficaz de las quejas: siempre existen clientes insatisfechas, esto puede afectar 

de manera adversa a la empresa si no se maneja de forma eficaz; estas quejas también 

son, por algunas organizaciones, como una oportunidad para el mejoramiento. 

✓ Asociaciones y alianzas estratégicas: por ejemplo, la asociación con los proveedores-

cliente representa una alianza estratégica para lograr el éxito en los negocios, como 

beneficio se tiene accesos a la tecnología, distribución, riesgos compartidos, 

productos mejorados, costos menores, etc. 

b. Calidad 

La calidad también es fuente de la ventaja competitiva. Se podría decir que la calidad del 

producto es un factor determinante de la rentabilidad, empresa con producto y servicio de 

calidad tiene una alta participación en el mercado, la recuperación de la inversión es más 

pronta, por lo general empresas enfocadas en la calidad tienen precios altos que la 

competencia ya sea en el producto o servicio.  

Hill y Jones (2009) plantean que un producto se puede considerar como un conjunto de 

atributos. Los atributos de muchos productos físicos incluyen su forma, características, 

desempeño, durabilidad, confiabilidad estilo y diseño. Se dice que un producto tiene 

calidad superior cuando los clientes perciben que sus atributos les proporcionan una 

mayor utilidad que los productos que venden los rivales. 

El mismo autor también plantea que el cliente evalúa la calidad de algún producto o 

servicio, por lo común comparará de acuerdo a dos atributos:  
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✓ Calidad como excelencia: los atributos más importantes es por ejemplo el diseño y 

estilo de un producto, su atractivo estético, sus características y funciones el nivel de 

servicio asociado al producto.  

✓ Calidad como confiabilidad: se dice así cuando un producto desempeña en forma 

permanente el trabajo para que el que fue diseñado, y falla solo en ocasiones o se 

descompone raras veces. Aumenta la utilidad que obtiene el consumidor por un 

producto y por tanto de forma equitativa el precio impuesto por la compañía. El cliente 

está dispuesto a pagar más. 

Para lograr la calidad ya sea del producto o servicio, influyen los resultados de todos los 

integrantes de cada organización, la calidad no es responsabilidad de una persona o área 

funcional determinada, es el deber de cada quién. Se incluyen en ella el trabajador en la 

línea de ensamble, la mecanógrafa, el agente de compras y el presidente de la empresa. 

La responsabilidad por la calidad comienza cuando ventas determina las necesidades de 

calidad por parte del cliente, y continua hasta que el producto es usado por el cliente 

satisfecho durante algún tiempo (Besterfield, 2009). 

Se concluye que lograr una calidad superior al de la competencia brinda a la empresa una 

reputación de calidad que le permite diferenciar sus productos de la competencia, de 

acuerdo a la percepción de los clientes los hace más útiles y a la compañía le da la opción 

de cobrar un sobrepeso por ellos; a la vez elimina los defectos y errores del proceso de 

producción, reduce los desperdicios, aumenta la eficiencia, disminuye la estructura de 

costos de la compañía y aumenta su rentabilidad. 
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c. Uso de tecnología 

Wheelen & Hunger (2007) definen que el desarrollo tecnológico se analiza en el ambiente 

externo, social y de tareas, en busca de nuevos desarrollos tecnológicos que puedan 

aplicarse a sus productos existentes o potenciales. Las empresas que analizan su ambiente 

externo son más innovadoras que las que se centran en el interior en sus competencias 

centrales como una forma de generar nuevos productos o procesos.  

Hitt y colaboradores (2008) definen que la tecnología está cambiando la esencia de la 

competencia y, en consecuencia, está contribuyendo a crear entornos competitivos 

inestables por medio de tres categorías de tendencias y condiciones: la difusión de la 

tecnología y las tecnologías disruptivas, la era de la información y la creciente intensidad 

de la información. Estas tendencias y categorías representan para algunas empresas una 

ventaja y para otras una desventaja como resultado de la falta de investigación y 

desarrollo en este campo.  

Uno de los impulsores para el desempeño en costos bajos es la intervención de la 

tecnología, sea en la producción o atención al cliente. 

Thompson y colaboradores (2012)  definen  que se debe adoptar tecnología avanzada de 

producción y de diseño de productos para mejorar la eficiencia general y reducir costos. 

Las empresas también alcanzan sustanciales mejoras de eficiencia mediante la innovación 

de procesos o mediante enfoques como el manejo de procesos comerciales, reingeniería 

de procesos y administración de calidad total, que pretenden coordinar actividades de 

producción e impulsar una mejora continua en productividad y calidad. 

Al utilizar la tecnología se elimina la necesidad de inversiones costosas en instalaciones 

o equipos, y se requiere menos trabajadores. Evans y Lindsay (2008) plantean que la 
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tecnología puede mejorar en gran medida la capacidad de una organización para hacer 

uso de la información relacionada con el cliente y proveer un mejor servicio, como la 

base de datos de clientes con las necesidades y satisfacciones que requiera cada una de 

ellas frente al producto. 

C) Dimensión de Gestión de personal 

Gestión de personal, administración de recursos humanos o llamado también 

administración de personal, es uno de las funciones principales de un gerente, 

administración o desempeño que conlleve tener personas a cargo dentro de una 

organización.  

Dessler (1996) precisa que la administración de personal se refiere a los conceptos y 

técnicas que usted debe llevar a cabo, a los aspectos relacionados con la gente o el 

personal de su función administrativa.  Y también fija que la buena administración de 

personal determina: análisis de puestos, planificación de la necesidad de mano de obra y 

reclutamiento de los candidatos a la mano de obra, selección de candidatos al puesto, 

orientación y capacitación a nuevos empleados, administración de sueldos y salarios, 

proveer incentivos y prestaciones, evaluación de desempeño; comunicación, capacitación 

y desarrollo; la formación del compromiso del empleado.  

Y un gerente debería de saber acerca de: la igualdad en las oportunidades y la acción 

afirmativa, la salud y seguridad del empleado, el manejo de las quejas y de las relaciones 

laborales. 

Chiavenato (2007) en su libro “Administración de Recursos Humanos” describe que la 

administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación y control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 
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personal, al mismo tiempo que la organización constituye el medio que permite a las 

personas a lograr sus objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. La ARH trata de conquistar y de retener a las personas en la organización, para 

que trabajen y den lo máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa no 

sólo aquellas cosas grandiosas que provocan euforia y entusiasmo, sino también aquellas 

cosas pequeñas e innumerables que frustran e impacientan o que alegran y satisfacen, 

pero que llevan a las personas a desear permanecer en la organización. Los objetivos de 

la administración de recursos humanos se desprenden de los objetivos de la organización 

entera. Toda organización tiene como uno de sus principales objetivos la creación y 

distribución de algún producto, o de algún servicio. Así, junto con los objetivos 

organizacionales, la administración de recursos humanos debe considerar también los 

objetivos personales de los socios. 

a. Clima laboral 

Thompson y colaboradores (2012) precisan que la cultura corporativa es el carácter del 

clima laboral interno de una empresa: la forma como moldea un sistema de valores, 

creencias, estándares éticos y tradiciones compartidos, que, a su vez define normas 

conductuales, actitudes arraigadas, prácticas laborales aceptadas y estilos de operar. La 

cultura en base a valores esenciales y principios éticos promueven un clima laboral en el 

que las personas comparten convicciones bien arraigadas sobre la forma en que debe 

operarse la empresa. 

b. Evaluación de desempeño 

Bohlandre & Scott (2008) definen a la evaluación de desempeño como un proceso que 

realiza un supervisor a un subordinado (por lo general una vez al año) y que es diseñado 
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para ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito en 

el desempeño; pero en muchas de las empresas se realiza semestralmente o 

trimestralmente para poder formarlos y capacitarlos en las deficiencias que presente cada 

evaluado. 

Chiavenato (2007) fundamenta que la evaluación de desempeño es una apreciación 

sistemática de como cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de 

desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, 

excelencia y las cualidades de una persona; es decir, que cada evaluación debe ser tomada 

de manera constructiva por la razón de que esto contribuye al desarrollo personal y 

profesional del trabajador. 

También menciona que la evaluación de desempeño está a responsabilidad de alguna área 

o cargo de acuerdo a las políticas de la organización, esto puede ser a cargo del gerente, 

del propio individuo (APO), el equipo de trabajo, área encargada de recursos humanos o 

una comisión de evaluación del desempeño.  

Según Besterfield (2009) se debe evaluar el desempeño por las siguientes razones: 

✓ La evaluación de desempeño ofrece información con base en la cual pueden tomarse 

decisiones de promoción y remuneración. 

✓ Las evaluaciones ofrecen una oportunidad para que el supervisor y su subordinado se 

reúnan y revisen el comportamiento de éste relacionado con el trabajo. 

✓ Las personas necesitan y desean retroalimentación con respecto a su desempeño, esto 

a su vez ayuda a desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia descubierta 

con la evaluación. 
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✓ La evaluación puede y debe ser central en el proceso de planeación de carrera en la 

empresa, ya que ofrece una buena oportunidad para revisar los planes de carrera de 

las personas a la luz de sus esfuerzos y debilidades demostradas. 

Los objetivos fundamentales principales de la evaluación de desempeño son los 

siguientes: 

✓ Permitir condiciones de medición del potencial humano a efecto de determinar su 

plena utilización.  

✓ Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja competitiva de la 

organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo de la forma de 

administración. 

✓ Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos 

los miembros de la organización, con la consideración de los objetivos de la 

organización y los objetivos de los individuos (Chiavenato, 2007). 

D) Dimensión de Producción y operaciones 

En cualquier empresa o negocio una de las áreas o funciones más importantes es la de 

producción y operaciones, que generalmente es llamada la “administración de producción 

y operaciones”, donde se enfoca en mejoras de calidad, diseño, costos y tiempo, 

capacidad, etc., que es un pilar muy importante para llegar a ser competitivos.   

Desde la perspectiva de Koontz & Weihrich (2007) la administración de producción se 

refiere a las actividades necesarias para la manufactura de productos y, en los últimos 

años, también incluye actividades como compra, almacenamiento, transporte y otras 

operaciones; y la administración de operaciones se refiere a las actividades necesarias 

para producir y entregar un servicio o un fin. 
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a. Planificación de procesos 

La planificación de procesos representa un punto clave tanto en la producción y ventas, 

influyendo en la adecuada toma de decisiones. Esto implica considerar los recursos 

materiales y los recursos humanos con los que cuenta la empresa. Esta planificación de 

procesos posibilita la realizar un trabajo integrado, participativo con enfoque 

metodológico que genere un alto compromiso y sentido de pertenencia con la 

organización, de sus implicados. 

Chase, Jacobs & Aquino (2009) definen al proceso como una parte cualquiera de una 

organización que toma insumos y los transforma en productos que, según espera, tendrán 

un valor más alto para ella que los insumos originales; mientras que Krajewski y 

colaboradores (2008) plantean que el proceso se encuentra en la contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, sistema de información administrativa, marketing y operaciones. Los 

gerentes de todos los departamentos deben asegurarse de que sus procesos agreguen el 

mayor valor posible para el cliente; de tal manera que los procesos se encuentren en toda 

actividad y función que exista dentro de la empresa ya sea grande o pequeña.  

b. Capacidad de procesos 

Representa la capacidad que la empresa puede alcanzar tanto en la producción y venta, 

utilizando sus recursos de manera eficiente y eficaz, es decir, dando el uso adecuado a 

cada uno de los recursos de la organización y optimizarlos en caso se presenten nuevas 

oportunidades. 

Respecto a este componente de la ventaja competitiva, Chase y colaboradores (2009)  

afirman que la capacidad se suele considerar la cantidad de producción que un sistema es 

capaz de generar durante un periodo específico, cuando los gerentes de operaciones 
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piensan en la capacidad, deben considerar los insumos de recursos y los productos 

fabricados. Esto se debe a que, para efectos de planeación, la capacidad real depende de 

lo que se piense producir (metas).  

Considerando también que las capacidades son el producto de un conjunto de habilidades 

y conocimientos técnicos integrados a las rutinas organizacionales y aplicados a sistemas 

de actividad por conducto de los esfuerzos combinados de equipos y grupos de trabajo 

que, a menudo, tienen una naturaleza multifuncional, que abarca diversos departamentos 

y ubicaciones. El proceso de crear una capacidad comienza cuando los administradores 

fijan un objetivo de desarrollar una capacidad particular y organizar una actividad en 

torno a él. Los administradores detonan el proceso en virtud de sus altas aspiraciones y 

con el establecimiento de metas elevadas para la organización (Thompson, Peteraf, & G, 

2012). 

La capacidad de procesos implica también tener menos productos defectuosos y mínimo 

de desperdicios, alcanzar las metas en la calidad y cantidad de productos en un 

determinado periodo sea diaria, semanal o mensual tomando en cuenta las limitaciones 

de personal y equipo de producción. A la vez también se mide en el retorno de la inversión 

en la cantidad de venta, en la rentabilidad que representa utilizar recursos materiales y 

humanos.  

c. Ubicación e infraestructura 

La ubicación es uno de los componentes básicos para desarrollar una ventaja competitiva, 

mediante el cual se establecen estrategias competitivas frente a los rivales para entregar 

los productos, contacto con los clientes y entre otros.  
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El problema de ubicación puede perjudicar considerablemente si no se encuentra en un 

lugar estratégico, por el hecho de que las instalaciones están presentes tanto en las 

empresas nuevas como en las existente, y su solución es crucial para el éxito eventual de 

una empresa. Las decisiones de ubicación de las compañías de servicio y manufactureras 

están guiadas por una variedad de criterios definidos por las exigencias competitivas 

(Chase, Jacobs, & Aquino, 2009). 

Algunos de los más importantes criterios planteados por el autor mencionado son: 

✓ Proximidad con los clientes: la proximidad ayuda a entregar pronto los productos, 

también ayuda a garantizar que las necesidades del cliente se tomen en cuenta en el 

desarrollo y armado de los productos. 

✓ Clima de negocios: un clima de negocios favorable puede incluir la presencia de 

empresas de tamaño similar y de la misma industria. 

✓ Costos totales: El objetivo es seleccionar un sitio con el costo total más bajo. Esto 

incluye costos regionales, costos de distribución interna y externa. Los costos de 

terreno, la construcción, la mano de obra, los impuestos y la energía constituyen los 

costos regionales. 

✓ Calidad de mano de obra: los niveles educativos de habilidades de la mano de obra 

deben estar de acuerdo con las necesidades de la compañía. 

✓ Proveedores: una base de proveedores competitivos y de alta calidad hace que una 

ubicación determinada sea adecuada. 

E) Dimensión de Comercialización 

a. Mercadeo y ventas 

La mayoría de las empresas ofrecen productos o servicios, de la cual la empresa tiene que 

obtener una ganancia al hacer que sus clientes compren. Los clientes solo compran lo que 
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se vende, y está la participación del departamento de ventas o de la persona encargada de 

vender y ofrecer los productos o servicios. La meta principal del departamento de ventas 

es distribuir el producto o vender de forma directa al consumidor, y público en general. 

Se establecen metas de venta, objetivos a alcanzar, para lo cual el personal debe estar en 

constante capacitación y perfeccionamiento en el terreno de juego para conseguir el éxito 

en que el cliente compre el producto o servicio, para lo cual se debe establecer buenas 

relaciones con el cliente antes y después de la compra. 

Johnston y Marshall (2009) plantea que las empresas exitosas colocan al cliente en el 

centro de las estrategias y los procesos de la empresa. Estos modelos de negocios 

centrados en el cliente otorgan a la fuerza de ventas un papel fundamental, pues los 

vendedores son la primera línea de contacto con los clientes en casi todas las empresas. 

Por lo tanto, los vendedores y la función de ventas son factores fundamentales para el 

éxito de las organizaciones modernas. 

b. Distribución 

Las ventas personales muchas veces son necesarias para conseguir el apoyo de los 

revendedores y desarrollar una distribución adecuada de un producto, 

independientemente de que sea un bien de consumo o uno industrial. La estrategia que 

elija la empresa para influir en los revendedores a fin de que compren su producto tiene 

repercusiones para la importancia del papel de la fuerza de ventas en la creación de un 

canal de distribución. Cuando la empresa sigue una estrategia de atracción, aspira a crear 

una demanda fuerte para su marca por parte de los consumidores. Para ello, se concentra 

en un fuerte programa de publicidad dirigido a los usuarios finales, que alienta a los 
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mayoristas y a los minoristas a llevar el producto para satisfacer a sus clientes y de esta 

manera cosechar las ventas y las utilidades resultantes (Mark W.Johnston, 2009). 

La ubicación del centro de producción como de ventas tiene que ver en la accesibilidad 

que tiene la empresa hacia los clientes. Mientras la distribución sea rápida, se cubre la 

satisfacción de los clientes. De la misma forma la publicidad y la promoción interfiere en 

la forma de distribución y entrega del producto como en las redes sociales y medios de 

comunicación accesibles a los clientes actuales y nuevos.  

F) Dimensión de Entrenamiento y capacitación 

La capacitación es de suma importancia en el proceso de aprendizaje del personal dentro 

de la organización, por lo tanto, es importante saber las funciones del puesto y como la 

gente aprende sobre esto.  

Besterfield (2009) fundamenta que capacitación es para los que se encuentran en los 

puestos más altos hasta el último colaborador, la cual consiste en proporcionar a los 

empleados (nuevos o actuales) las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. En 

este aspecto, la capacitación técnica se dirige a ofrecer a los nuevos empleados la 

experiencia que necesitan para desempeñar sus empleos actuales; el desarrollo gerencial 

es una capacitación de naturaleza a largo plazo, su objetivo es desarrollar al empleado 

para algún puesto futuro en la organización o resolver algunos problemas 

organizacionales referentes, por ejemplo, una mala comunicación interdepartamental. 

a. Formación y capacitación. 

Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática u organizada, por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión 
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de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y 

competencias (Chiavenato, 2007). Las capacitaciones toman importancia a las nuevas 

tecnologías y conocimientos que son aplicados en los distintos procesos y actividades 

centrales que una empresa tiene, las cuales, si no son realizadas y dadas a conocer, 

representan una desventaja frente a los demás competidores. 

b. Necesidades de formación 

Puchol (2003) describe que la formación dentro de una empresa es una inversión a medio, 

incluso a largo plazo, cuyo presupuesto debe ser asignado, con el mismo cuidado que 

requiere cualquier otra partida que contribuye al desarrollo futuro de la empresa. 

El autor mencionado también nos muestra las ventajas cuando se imparte la formación, 

las cuales son la siguientes: 

▪ Sobre el proceso de trabajo: 

✓ Incremento de la cantidad. 

✓ Aumento de la calidad. 

✓ Disminución de las piezas defectuosas. 

✓ Reducción de los desechos de materias primas. 

✓ Optimización de los tiempos muertos, y mejor aprovechamiento de la hora/máquina. 

✓ Disminución de las averías. 

▪ Sobre el personal: 

✓ Reducción del ausentismo. 

✓ Aumento de la puntualidad. 

✓ Disminución de los abandonos del puesto de trabajo. 

✓ Incremento de la satisfacción laboral. 

✓ Mejor conocimiento de los otros departamentos, y consiguientemente, reducción del 

socio centrismo departamental. 
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✓ Disminución de la rotación, tanto externa como interna. 

✓ Mejora de la motivación y de la integración del trabajador en la empresa. 

▪ Sobre la actividad directiva: 

✓ Fácil introducción de la nueva tecnología. 

✓ Suscitación de un mejor clima de trabajo. 

✓ Mejora de la comunicación vertical y horizontal. 

✓ Identificación de las personas más aptas para la promoción. 

Cuando no se da formación, se producen costes de tipo económico, tales como la baja de 

productividad, baja calidad, mala atención al cliente, se desperdicia materia prima o se 

infrautiliza el equipo o las maquinas, se produciría averías en las instalaciones y equipos. 

3.2.8. Importancia de Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva sin duda, es un factor clave para el éxito de una empresa, de un 

país o una marca. La ventaja competitiva en la actualidad no solamente tiene que ser 

sostenida sino también, innovada, desarrollada y mejorada. Esta ventaja no solamente 

depende de la propia empresa, sino también de la competencia del sector, no puede 

permanecer en un estado estático, existe la posibilidad que la competencia lo implemente 

y lo mejore, así tener una mayor participación en el mercado.  

El objetivo de desarrollar una ventaja competitiva es tener mayor rentabilidad, productos 

costosos o diferentes al resto que ofrezcan valor agregado para el consumidor a 

comparación a los competidores. Para mantener la posición superior a los demás, es 

indispensable desarrollara la ventaja competitiva como un esfuerzo constante teniendo en 

cuenta dos aspectos fundamentales: seguir las huellas del consumidor y no de las 

competencias; porque la permanencia del negocio o empresa depende de los 

consumidores ya sea productos o servicios atendiendo sus gustos y preferencias 

(Machuca, 2021). 
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La ventaja competitiva es importante, deduciendo teorías de los autores analizados, 

porque: 

✓ Le permite a la empresa hacer frente a las amenazas competitivas y mantener la cuota 

de mercado como base para el mantenimiento de la rentabilidad a largo plazo. 

✓ Le permite a la empresa atraer capital esencial para lograr un rendimiento superior 

para los inversores. 

✓ La ventaja es más fuerte cuando crea valor para los clientes. 

✓ Ayuda a aumentar la satisfacción de los clientes y fortalecer relaciones en el tiempo. 

✓ Le permite a una empresa establecer sus propios precios y márgenes en un 

mercado. 

✓ Ayuda a una empresa a hacer frente a las formas de competencia existente y 

emergentes en la industria o mercado en el que se desenvuelve. 

3.2.9. Ventajas y desventajas de la Ventaja Competitiva 

Ventajas: 

a) Se concentra el esfuerzo en ámbito organizativos y de procedimientos competitivos. 

b) Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

c) Reducción de costos, como resultado de un consumo menor de materias primas o 

productos de mejor calidad. 

d) Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

e) Permite eliminar procesos repetitivos de poco rendimiento evitando así gastos 

innecesarios.  
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Desventajas: 

a) Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y de todos los 

niveles. 

b) En las pequeñas y medianas empresas que son conservadores, el mejoramiento 

continuo se hace un proceso muy largo. 

c) Incertidumbre en la aceptación 

d) Mayores costos de desarrollo, educación, y creación de canales. 

e) Riesgo de invertir y construir recursos inadecuados. 

3.2.10. Definición de términos 

Ambiente externo: se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la organización que 

afectan su desempeño que incluye dos componentes: ambiente específico (clientes, 

proveedores, competidores y grupos de presión) y el entorno general como las 

condiciones económicas, político legales, socioculturales, demográficas, tecnológicas, 

globales (Robbins & Coulter, 2005). 

Eficacia: significa hacer lo correcto a efecto de crear el valor máximo para la compañía 

(Chase, Jacobs, & Aquino, 2009).  

Eficiencia: Indica cuando la organización utiliza de forma productiva o económica sus 

recursos. Cuanto más alto es el grado de productividad o economía en el uso de los 

recursos, más eficiente es la organización (Maximiano, 2009). 

Estrategia competitiva: Es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un 

sector industrial. Trata de establecer una situación provechosa y sostenible con fuerzas 

que determinan la competencia en el sector (Porter M. , 2008). 
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Plan: es una guía para las acciones a tomar; establece a qué situaciones se deberá llegar, 

lo que debe hacerse para alcanzarla y los recursos que se aplicarán en ese esfuerzo. Los 

planes también deben incluir una previsión de los medios de control de la acción y de 

consumo de los recursos, para asegurar que se realicen los objetivos (Maximiano, 2009). 

Proceso: serie de acciones u operaciones de acuerdo con un plan, que hacen pasar un 

elemento por un procedimiento de una fase a otra, para obtener un fin (Hernández S. , 

2011) . 

Productividad: Es el resultado de la correcta utilización de los recursos en relación con 

los productos y servicios generados. Es el reflejo de la eficiencia y eficacia que deben 

lograr la correcta administración y la gerencia de una empresa (Hernández S. , 2011) . 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Estudio 

Descriptivo:  El estudio fue de tipo descriptivo ya que la meta es describir el fenómeno.  

Por el hecho de que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos, objetivos o 

cualquier otro fenómeno que se tome para el análisis (Hernández S. R., 2010). 

4.2. Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener información que 

se desea de una investigación (Hernández S. R., 2010). 

En la presente investigación se utilizó un diseño No Experimental, por ser aquellas que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables, y en la cual los sujetos son 

observadores en su ambiente natural, en su realidad.  

Es un diseño de tipo Transeccional, se dice así cuando se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

o interrelacionar en un momento dado. 

La investigación que se realizó es de tipo No Experimental de diseño Transeccional-

Descriptivo: que tendrá como objetivo indagara la incidencia y los valores que se 

manifiestan en una variable, que se medirán en un grupo de pequeñas empresas y 

proporcionar su descripción.  

4.3. Población  

La población fue representada por 8 pequeñas empresas de la industria manufacturera de 

la elaboración de manjar de blanco en la ciudad de Caraz y 25 colaboradores. Estas 

empresas fueron seleccionadas por compartir las características comunes como 

producción y comercialización de manjar blanco como producto principal y de proceso 

artesanal. 
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4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

La muestra es toda la población por ser pequeño, es decir, 8 propietarios de las pequeñas 

empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco a quienes se les realizó la 

entrevista; como también se aplicó la encuesta a 25 trabajadores en total de estas pequeñas 

empresas. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos. 

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 

a reunir datos con un propósito específico. Este plan determina las fuentes de donde se 

obtendrá los datos, donde se localizan esas fuentes y los medios o métodos a través de la 

cual se obtendrá dichos datos. (Hernández S. R., 2010) 

La recolección de datos para la presente investigación se realizó mediante la técnica de 

entrevistas, utilizando el instrumento de guía de entrevista directas aplicados a los 

propietarios (Gerentes) de las pequeñas empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco de la ciudad de Caraz.  

Tabla 3: Gerentes 

 

 

También se aplicó la técnica de encuesta usando el instrumento de cuestionario que serán 

aplicados para los colaboradores de estas pequeñas empresas. El cuestionario estuvo 

conformado por un total de 33 preguntas, cuyas alternativas fueron distribuidas en una 

escala de Likert, en la cual se calificó de la siguiente manera: Nunca (1), Casi Nunca (2), 

A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). Las 33 preguntas fueron dirigidas a describir 

las 6 dimensiones de la Variable Ventaja Competitiva.  

CARGO CANTIDAD 

Gerentes / Propietarios 8 
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Tabla 4: Población de encuestados. 

 

 

La Confiablidad o fiabilidad del cuestionario se hizo a través del estadístico Alfa de 

Cronbach, la cual resultó ser 0,913. Su validez como instrumento se refiere al grado en 

que el instrumento mide aquello que pretende medir, y como resultado se obtuvo que el 

instrumento utilizado es muy confiable. 

Tabla 5: Alfa de Crombach. 

 

Para la validación de instrumentos, que es el cuestionario y la guía de instrumentos se 

recurrió al juicio de tres expertos. Teniendo como resultado mayor a 75%, valor que se 

representa como excelente.  

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de datos 

Las entrevistas realizadas a los propietarios o a los mismos administradores de la empresa, 

se realizó una descripción de la información y sacar conclusiones generalizadas.  

En el análisis estadístico para las encuestas de colaboradores, se utilizó la estadística 

descriptiva, se tomó la variable Ventaja Competitiva y sus dimensiones de manera 

individual.  Se procedió la tabulación de la información en el programa SPSS v26 

(Statistical Package for the Social Sciencie); como paso siguiente se realizó el análisis 

sacando los porcentajes de acuerdo a las tablas de frecuencia o gráficas de cada una de 

las dimensiones planteadas de la variable para la presente investigación. 

CARGO CANTIDAD 

Colaborador 25 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.913 33 



 

 

59 

5. RESULTADOS 

5.1. Resultado de encuesta a trabajadores sobre ventaja competitiva. 

5.1.1. Datos de identificación:  

Tabla 6: Género 

 

 

El 60% de trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco son de género masculino, el resto que es el 40%, son mujeres.  

Tabla 7: Grado de instrucción 

 

 

 

 

Los trabajadores participantes de esta investigación, el 52% de ellos son los que tienen o 

están cursando carreras técnicas mientras que el 1% tiene educación solo de nivel 

Primaria. 

5.1.2. Datos de investigación:  

Resultados de la Dimensión: Administración / Visión del negocio 

Tabla 8: La empresa cuenta con una visión. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 14 56.0 

Casi siempre 8 32.0 

Casi nunca 3 12.0 

Total 25 100.0 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 15 60.0 

Femenino 10 40.0 

Total 25 100.0 

Grado de 

instrucción. Frecuencia Porcentaje 

Técnico 13 52.0 

Secundaria 10 40.0 

Primaria 1 4.0 

Universitario 1 4.0 

Total 25 100.0 
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El 56% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco señalan que a veces la empresa cuenta con una visión planteada y el 12% de ellos 

indica que casi nunca las empresas cuentan con una visión establecida.   

Tabla 9: La visión está documentada. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 14 56.0 

A veces 7 28.0 

Nunca 3 12.0 

Casi siempre 1 4.0 

Total 25 100.0 

Los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco 

señalan en un 56% que la visión que tiene la empresa casi nunca está documentada, 

mientras que solo el 4% de ellos señala que casi siempre se tiene documentada la visión 

de la empresa.  

Tabla 10: Los objetivos se encuentran documentados. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 12 48.0 

Nunca 10 40.0 

A veces 3 12.0 

Total 25 100.0 

 

Para el 48% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco consideran que los objetivos de la empresa casi nunca se documentan, 

mientras que el 12% señala que a veces se realiza la documentación de los objetivos.  
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Tabla 11: La planeación está documentada. 

 

 

Para el 48% de los investigados de las empresas productoras y comercializadoras de 

manjar blanco señalan que la planeación de la empresa casi nunca se plasma en un 

documento, mientras que el 20% indica que a veces se realiza la documentación de la 

planeación.  

Tabla 12: Se realiza análisis FODA. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 16 64.0 

A veces 6 24.0 

Casi siempre 3 12.0 

Total 25 100.0 

 

Los encuestados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco en 

un 64% indican que casi nunca se realiza el análisis FODA, mientras que solo el 12% de 

ellos señalan que casi siempre se realiza el análisis mencionado.  

Tabla 13: La empresa tiene un organigrama. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 92.0 

Casi nunca 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

El 92% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que no se cuenta con un organigrama, mientras que el 8% señala que casi 

nunca se cuenta con un organigrama.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 12 48.0 

Nunca 8 32.0 

A veces 5 20.0 

Total 25 100.0 
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Tabla 14: Se comunica de forma documentada las funciones a cada personal. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 19 76.0 

A veces 5 20.0 

Casi siempre 1 4.0 

Total 25 100.0 

Los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco en 

un 76% señalan que casi nunca se comunica de forma documenta las funciones a cada 

persona, mientras que el 4% de ellos indican que casi siempre se realiza la comunicación 

de funciones en forma documentada.  

Tabla 15: La forma de liderazgo del administrador o propietario es adecuada. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 16 64.0 

A veces 4 16.0 

Casi nunca 3 12.0 

Siempre 2 8.0 

Total 25 100.0 

El 64% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que el liderazgo del administrador es adecuado, mientras que el 8% de 

ellos señala que el liderazgo del administrador siempre es adecuado. 

Tabla 16: Los gerentes se consideran con habilidades para manejar adecuadamente las 

relaciones interpersonales. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 16 64.0 

Casi nunca 5 20.0 

A veces 2 8.0 

Siempre 2 8.0 

Total 25 100.0 
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Los trabajadores investigados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco en un 64% señalan que los gerentes cuentan con las habilidades para manejar 

adecuadamente las relaciones interpersonales con todos los colaboradores de la empresa, 

mientras que el 8% de ellos señala que solo a veces se les puede considerar con estas 

habilidades.  

Tabla 17: Se tiene definido las políticas de trabajo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 12 48.0 

A veces 8 32.0 

Siempre 5 20.0 

Total 25 100.0 

 

El 48% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que casi siempre se tiene definido las políticas de trabajo, mientras que el 

20% de ellos señala que siempre se tiene definido las políticas de trabajo.  

Tabla 18: Se cuenta con una metodología clara para la toma de decisiones. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 15 60.0 

Casi siempre 8 32.0 

Casi nunca 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

Del total de encuestados, el 60% señalan que solo a veces se tiene una metodología clara 

para la toma de decisiones, mientras que el 8% de ellos señalan que casi cunca se tiene 

metodología clara para la toma de decisiones.  
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5.1.3. Resultado de la Dimensión: Servicio  

Tabla 19: Recibe capacitación referido a la atención al cliente.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 10 40.0 

Casi siempre 10 40.0 

A veces 5 20.0 

Total 25 100.0 

 

El 40% de trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco señala que casi siempre recibe capacitación para la atención al cliente, mientras 

que el 20% del resto señala que solo a veces reciben capacitación referido a atención a 

los clientes.  

Tabla 20: Se conoce los requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones 

concretas para corregir y prevenir las quejas y reclamos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 14 56.0 

A veces 8 32.0 

Siempre 2 8.0 

Casi nunca 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

Del total de investigados, el 56% de ellos señalan que casi siempre se conoce los 

requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones concretas para corregir y 

prevenir las quejas y reclamos; mientras que el 4% señala que casi nunca conoce los 

requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones concretas para corregir y 

prevenir las quejas y reclamos. 

 



 

 

65 

Tabla 21: La empresa busca obtener la calidad de producto y servicio requerida por el 

cliente. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 12 48.0 

Siempre 12 48.0 

A veces 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

Del total de encuestados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican en un 48% que la empresa siempre y casi siempre busca obtener la calidad 

de producto y servicio requerida por el cliente, mientras solo el 4% indica que solo a veces 

busca obtener la calidad del producto y servicio.  

Tabla 22:  Se tiene definido los parámetros de calidad de los productos y se revisan la 

calidad de los productos de los proveedores. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 12 48.0 

Casi siempre 9 36.0 

Casi nunca 3 12.0 

Siempre 1 4.0 

Total 25 100.0 

 

El 48% de los encuestados indican que solo a veces se tiene definido los parámetros de 

calidad de los productos y se revisa la calidad de los productos de los proveedores, a 

comparación del resto de los 36% indica que casi siempre se tiene establecido estos 

parámetros y el 4% indica que siempre está definido dichos parámetros.  
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Tabla 23: El nivel de tecnología de la empresa aporta al desarrollo en producción y 

ventas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 14 56.0 

Casi siempre 9 36.0 

A veces 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

 El 56% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que el nivel tecnológico de la empresa casi nunca aporta al desarrollo en 

producción y ventas, mientras que el 8% del resto señala que a veces la tecnología aporta 

al desarrollo.  

Tabla 24: Se realiza actualización tecnológica en la producción y ventas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 72.0 

Casi nunca 5 20.0 

A veces 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

El 72% de los encuestados indican que nunca se realiza la actualización tecnológica en la 

producción y ventas, mientras el 8% señala que a veces se realiza la actualización 

tecnología en dichas áreas.  

5.1.4. Resultado de la Dimensión: Gestión de Personal 

Tabla 25: Se realizan actividades que contribuyen al clima laboral. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 12 48.0 

A veces 7 28.0 

Nunca 6 24.0 

Total 25 100.0 
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Del total de investigados, 48% de ellos señalan que casi nunca se realizan actividades que 

contribuyan a mejorar el clima laboral, mientras que el 24% del resto indica que nunca se 

realizan actividades referida a este tema.  

Tabla 26: Me siente integrado a la empresa donde laboro. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 12 48.0 

Casi nunca 7 28.0 

A veces 4 16.0 

Siempre 2 8.0 

Total 25 100.0 

 

Del total de encuestado, el 48% señala que casi siempre se siente integrado a la empresa 

donde labora, mientras que el 8% indica que siempre se sienten integrados en la empresa 

en la cual trabajan.  

Tabla 27: Se tiene definido un sistema de evaluación del desempeño. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 11 44.0 

A veces 7 28.0 

Casi siempre 7 28.0 

Total 25 100.0 

Del total de trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco, el 44% señalan que casi nunca está definido un sistema de evaluación del 

desempeño, mientras que el resto (28%) indican que a veces y casi siempre (28%) se tiene 

establecido un sistema de evaluación de desempeño.  

Tabla 28: Existe igualdad entre el personal en cuanto a remuneración. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 15 60.0 

Siempre 8 32.0 

A veces 2 8.0 

Total 25 100.0 
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El 60% de los encuestados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco señalan que casi siempre existe igualdad entre el personal en cuanto a la 

remuneración, mientras que el 8% indican que siempre existe igualdad en la 

remuneración.  

5.1.5. Resultado de la Dimensión: Producción y Operaciones 

Tabla 29: Se tiene una descripción de procedimientos de trabajo documentado. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 88.0 

Casi nunca 3 12.0 

Total 25 100.0 

 

Del total de trabajadores, en un 88% indican que nunca se tiene descripción de 

procedimientos de trabajo plasmado en un documento, mientras que el resto del 12% 

indican que casi nunca se documenta los procedimientos de trabajo. 

Tabla 30: Existen medidas de flexibilidad y control de calidad. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 12 48.0 

Casi nunca 9 36.0 

Casi siempre 4 16.0 

Total 25 100.0 

 

El 48% de los trabajadores señalan que a veces existen medidas de flexibilidad y control 

de calidad, mientras que el 16% indica que casi siempre existe estas medidas de 

flexibilidad y control de calidad.  

Tabla 31: El nivel de productividad de la empresa es alto, cumpliendo las metas 

trazadas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 12 48.0 

A veces 9 36.0 

Siempre 4 16.0 

Total 25 100.0 
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El 48% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco señalan que casi siempre el nivel de productividad de la empresa es alto 

cumpliendo con las metas trazadas, mientras que el 16% indica que el nivel de 

productividad siempre es alto y se alcanza las metas.  

Tabla 32: El retorno de inversión determina el proceso adecuado. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 15 60.0 

Casi nunca 6 24.0 

Nunca 3 12.0 

Casi siempre 1 4.0 

Total 25 100.0 

Del total de encuestados, el 60% de ellos indica que a veces se considera que el retorno 

de inversión determina el proceso adecuado, mientras que el 4% indica que es así casi 

siempre.  

Tabla 33: La ubicación e infraestructura actual es suficiente para sus necesidades. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 15 60.0 

Casi nunca 7 28.0 

Siempre 3 12.0 

Total 25 100.0 

Del total de trabajadores, el 60% indica que casi siempre la ubicación e infraestructura 

actual es suficiente para sus necesidades, mientras el 12% señala que siempre es 

suficiente.  

5.1.6. Resultado de la Dimensión: Comercialización 

Tabla 34: La empresa realiza estudios de mercado. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 17 68.0 

Casi nunca 8 32.0 

Total 25 100.0 
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El 68% de los encuestados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que nunca se realiza estudios de mercado, mientras que el resto del 32% 

indican que casi nunca se realiza los estudios de mercado.  

Tabla 35: La empresa dispone de mecanismos de información de competencia, establecen 

cuotas de venta, tienen definido el nicho de mercado, hacen análisis de precios y usan los 

recursos asignados de marketing de manera adecuada. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 12 48.0 

Nunca 10 40.0 

Casi siempre 3 12.0 

Total 25 100.0 

 El 48% de trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que casi nunca la empresa dispone de mecanismos de información de 

competencia, establecen cuotas de venta, tienen definido el nicho de mercado, hacen 

análisis de precios y usan los recursos asignados de marketing de manera adecuada; 

mientras que el 12% señala que casi siempre la empresa dispone de mecanismos de 

información de competencia, establecen cuotas de venta, tienen definido el nicho de 

mercado, hacen análisis de precios y usan los recursos asignados de marketing de manera 

adecuada.  

Tabla 36: El canal de comercialización más utilizada es Fabricante – Consumidor. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 13 52.0 

A veces 9 36.0 

Siempre 3 12.0 

Total 25 100.0 

Del total de trabajadores, el 52% indican que el canal de comercialización más utilizada 

es de fabricante al consumidor, mientras que el 12% de ellos señalan que siempre se 

utiliza el canal de comercialización fabricante a consumidor final.  
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5.1.7. Resultado de la Dimensión: Entrenamiento y Capacitación 

Tabla 37: La empresa invierte en desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades 

del personal. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 13 52.0 

Nunca 7 28.0 

A veces 5 20.0 

Total 25 100.0 

El 52% de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que casi nunca la empresa invierte en desarrollar y potenciar las 

habilidades y capacidades del personal, mientras el 28% del resto indican que nunca se 

invierte en el desarrollo de habilidades.  

 

Tabla 38: Estoy satisfecho con la formación recibida para mi puesto de trabajo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 16 64.0 

Casi siempre 8 32.0 

Casi nunca 1 4.0 

Total 25 100.0 

Del total de los encuestados, el 64% indica que solo a veces se siente satisfecho con la 

formación recibida para el puesto de trabajo que ocupa, mientras que el 4% de los 

trabajadores señala que casi nunca se siente satisfecho con la formación recibida para su 

puesto de trabajo.  

Tabla 39: La empresa me da la oportunidad de desarrollarme laboral y personalmente. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 12 48.0 

Casi siempre 7 28.0 

Casi nunca 6 24.0 

Total 25 100.0 
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El 48% de los investigados de las empresas productoras y comercializadoras de manjar 

blanco indican que a veces la empresa les da la oportunidad de desarrollarse laboral y 

personalmente, mientras que el 24% señala que casi nunca la empresa le da oportunidad 

de desarrollarse laboral y personalmente.  

Tabla 40: Los conocimientos de los colaboradores en producción y ventas son 

suficientes. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A veces 15 60.0 

Casi siempre 10 40.0 

Total 25 100.0 

Del total de trabajadores, el 60% indican que solo a veces los conocimientos en 

producción y ventas son suficientes, mientras el resto del 40% indican que casi siempre 

los conocimientos en producción y ventas son suficientes.  

5.2. Descripción resumida de entrevista.  
 

La información recopilada nos dio una información general desde el punto de vista de los 

Gerentes, que su mayoría son los propietarios. Etas empresas productoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz-Áncash, de acuerdo a la información brindada, cuentan con 

visión, pero no se les comunica a los trabajadores y encaso que se les comunica es de 

forma verbal. Los objetivos que se plantean y en su minoría, se define de 1 año a 2 años.  

Las decisiones que toman en distintas áreas, los realizan de acuerdo a la experiencia, por 

el hecho de que no existe un estudio del entorno, no se ha realizado en ninguna empresa 

y solo se tiene información de algunos clientes que brindan información de la 

competencia. Se tiene información de la competencia solo en base a observaciones. La 

ubicación y la infraestructura para la mayoría de estas empresas es adecuada ya que 



 

 

73 

cuentan con local propio en la cual se realiza la producción y también ventas. En su 

mayoría de los propietarios menciona el valor agregado que ofrecen frente a sus 

competidores es la calidad, la variedad de manjar frutado, pero en caso de precios se 

mantiene para mantener el cliente y atraer a clientes potenciales. En cuanto a la política 

de trabajo mencionan en su mayoría que existe un horario y formas de atención para los 

rabajadores que son planteados por el propietario. La capacitación se realiza por parte del 

propietario y algunos mencionan que es importante para la buena atención a los clientes 

pero que en ocasiones no se realiza por entidades externas porque representa un costo.  

Los propietarios sienten que es necesario que sus colaboradores y ellos necesitan 

capacitación en cuanto al uso de la tecnología y realización de publicidad para llegar a 

más personas; por el hecho de que en la actualidad solo se dan a conocer por ferias, 

revistas y algunos por reportajes que se realizan.  
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6. DISCUSIÓN 

En este apartado se describe cada uno de los objetivos planteados para esta investigación. 

Se planteó como objetivo principal describir la característica diferenciadora de ventaja 

competitiva en las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco en la 

ciudad de Caraz, 2019. Se ha podido llegar a concretar gracias a los objetivos específicos 

que se formularon. 

Los resultados para el primer objetivo, describir la administración y visión de negocio 

en las empresas productoras y comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de 

Caraz, 2019; las empresas en estudio solo a veces (56%) se plantean la visión y casi 

nunca es documentada (56%). En este aspecto Jhonson de Jesús (2017) plantea que sin 

una visión las organizaciones y los individuos no avanzan, corren en círculos pues no 

existe un norte definido, y ya que no avanzan, retroceden dada la constancia del cambio. 

La visión, por naturaleza, debe inspirar y motivar las personas a querer ser parte de un 

futuro más promisorio. Esta es la labor del líder, crear una imagen mental de donde quiere 

estar o llevar su organización en un plazo determinado, reclutando colaboradores que de 

forma voluntaria contribuyan con entusiasmo a este propósito.  

También se identifica que tanto los objetivos que se plantean y la planeación casi nunca 

son documentadas (48%). Para la planeación casi nunca (64%) se realiza el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan para la empresa.  En 

cuanto a la organización, el 76% de los trabajadores consideran que casi nunca se tiene 

un organigrama y el liderazgo del gerente, que son los mismos propietarios, son 

consideradas casi siempre como adecuadas considerando el 64% de los encuestados. En 

comparación con Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco  (2016) un poco más de la 

población estudiada, no se plantean los objetivos por escrito, no tienen definido su 
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organigrama en 45% como tampoco tienen definida su visión y misión en un 60%; 

llegando a una concordancia entre ambas investigaciones. 

Estos gerentes también son considerados casi siempre en un 64% con las habilidades para 

manjar adecuadamente las relaciones interpersonales entre todos los trabajadores de la 

empresa llegando a una comparación positiva con Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco  

(2016), en la cual estos tesistas concluyen que dirimen de manera eficaz los conflictos y 

los gerentes son considerados con las habilidades suficientes. En cuanto a las políticas de 

trabajo, el 48% considera que casi siempre se establecen estas políticas de trabajo y otra 

parte del 20% menciona que siempre se tiene establecido estas políticas laborales en las 

empresas estudiadas. Para la toma de decisiones, el 60% de los colaboradores menciona 

que a veces se cuenta con una metodología bien establecida; en este aspecto la 

investigación anterior en referencia, llega a un resultado opuesto ya que llegan a la 

conclusión de que el 70% de los investigados tienen una metodología clara para la toma 

de decisiones.   

Para el siguiente objetivo planteado, detallar el servicio brindado en las empresas 

productoras y comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019; en 

cuanto a la atención a los clientes, los trabajadores mencionan en un 40% que casi siempre 

reciben capacitación para la atención al cliente; se sabe también que en un 56% casi 

siempre se conoce los requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones 

concretas para corregir y prevenir las quejas y reclamos; contrastando lo mencionado con 

Salazar García (2016) se puede decir que se relacionan  ya que la gran mayoría de los 

hoteles de empresas de familia, le apuestan al impulso de la incorporación de servicios 

con valor agregado, que incrementen la productividad, generando competitividad con 
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calidad de vida y responsabilidad social. En cuanto a la calidad, en un 48% casi siempre 

y siempre las empresas buscan obtener la calidad de producto y servicio requerida por el 

cliente, y el 48% de ellos indica que solo a veces se tiene definido los parámetros de 

calidad de los productos y se revisan la calidad de los productos de los proveedores; en 

este caso con la investigación de Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco  (2016) son 

opuestos ya que ellos concluyen que las empresas industriales casi 90 % de las empresas 

encuestadas conocen el requerimiento de los clientes.  En cuanto al uso de tecnología en 

estas empresas en estudio, el 56% menciona que casi nunca el nivel de tecnología de la 

empresa aporta al desarrollo en producción y ventas; como también el 72% de los 

encuestados indican nunca se realiza actualización tecnológica en la producción y ventas; 

al igual que el aspecto anterior, en la investigación mencionada solo el 30% dicen que no 

se realizan actualización en tecnología. Tener en cuenta también que, de acuerdo a los 

gerentes, por ser artesanal el proceso productivo del manjar, no se necesita mucho de 

tecnología en este aspecto, pero también dando a conocer que en la parte de ventas y 

atención al cliente no se ha implementado mucho la tecnología.  

En el objetivo de describir la gestión de personal en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, año 2019; en cuanto al 

clima laboral el 48% de los trabajadores indican que casi nunca se realiza actividades que 

contribuyan al clima laboral; el 48%  las personas integrantes de estas empresas indican 

que casi siempre  se siente  integrado a la empresa en la cual laboran; en cuanto a la 

valuación de  desempeño de los trabajadores, el 44% señala que casi nunca se tiene 

definido un sistema de evaluación y el 60% indica que casi siempre existe igualdad en las 

remuneraciones brindadas a los trabajadores seguido de un 32% que indica que siempre 

existe una igualdad en remuneración.  Lo anterior tiene una relación con la investigación 
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de Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco, (2016), en la cual ellos mencionan que el 45% 

de las empresas no tienen definido un sistema de evaluación de desempeño, pero si un 

sistema de remuneración muy clara.  

En el objetivo de definir la producción y operación en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019; en cuanto a 

planificación de procesos, el 88% de los investigados indica que nunca se tiene una 

descripción de procedimientos de trabajo en documento y el 48% de ellos indica que solo 

a veces se tiene medidas de flexibilidad y control de calidad. Al respecto, la 

documentación es una herramienta o tarea que sirve para gestionar las actividades del 

negocio. Con ella, podemos ilustrar un proceso que se realice en la empresa, señalando y 

aclarando los pasos que se siguen para completarlo, así como los departamentos o 

responsables que intervienen en cada paso. Se conoce qué entra y qué sale del proceso, 

ya se trate de personas, materiales, conceptos o actividades. Documentando los procesos 

de un negocio es posible descubrir patrones de trabajo ineficaces, o quizá podrías 

encontrar mejores maneras de hacer las cosas. (Santos, 2017). En cuanto a la capacidad 

de procesos, el 48% de los trabajadores indican que estas empresas casi siempre el nivel 

de productividad de la empresa es alto cumpliendo con las metas trazadas, como también 

el 60% de las personas indica que las empresas a veces consideran que el retorno de la 

inversión determina el proceso adecuado dentro de la organización. En cuanto a ubicación 

e infraestructura, el 60% indica que casi siempre la ubicación e infraestructura actual es 

suficiente para sus necesidades, seguido del 24% que indica que siempre es adecuado. En 

contraste con los tesistas Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco  (2016) tenemos 

resultados similares, por el hecho que ellos llegaron a la conclusión de que 10% de las 
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empresas opinaron que su infraestructura actual es insuficiente y el resto respondieron 

como suficiente.  

El siguiente objetivo planteado, describir la comercialización en las empresas 

productoras y comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019; en 

cuanto a mercadeo y ventas, el 68% considera que la empresa nunca realiza estudios de 

mercado,  en esta misma variable el 48% de los estudiados considera que casi nunca la 

empresa dispone de mecanismos de información de competencia, establecen cuotas de 

venta, tienen definido el nicho de mercado, hacen análisis de precios y usan los recursos 

asignados de marketing de manera adecuada seguido de un 40% que indica nunca en este 

aspecto. En cuanto a la distribución, el 52% de los estudiados señala que casi siempre el 

canal de comercialización más utilizada es de fabricante a consumidor, seguido del 36% 

que dice que es solo a veces ya que la venta también es al por mayor. Referente a estas 

variables, los investigadores Gutiérrez Rodríguez & Almanza Junco  (2016) también 

llegaron a los resultados no tan favorecedores por el hecho de que el 60% de las empresas 

encuestadas manifestaron que pocas veces o nunca disponen de la información de la 

competencia, no tiene establecidos nichos de mercado; y el 80% de las empresas se 

sienten satisfechos con su sistema de distribución.  

En el objetivo definir el entrenamiento y capacitación en las empresas productoras y 

comercializadoras de manjar blanco en la ciudad de Caraz, 2019; en cuanto a 

formación y capacitación, el 52% de los trabajadores considera que las empresas casi 

nunca invierten en desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades del personal; 

también indican en un 64% que solo a veces están satisfechos con la formación que 

reciben en la empresa seguido del 32% que indica que casi siempre se siente satisfecho 
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con la formación que se les brinda; además indican en un 48% que solo a veces la empresa 

les da la oportunidad de desarrollarse laboral y personalmente seguido de un 28% que 

indica casi siempre se les brinda la oportunidad de desarrollarse.  En cuanto a la necesidad 

de formación, el 60% indica que solo a veces los conocimientos de los colaboradores en 

producción y ventas son suficientes, seguido de un 40% que indica que casi siempre se 

conocimientos suficientes en este tema.  Referente a esta última dimensión de la 

investigación el investigador Salazar García (2016) llega al resultado opuesto a lo nuestro 

ya que menciona  que la gerencia del talento humano establece, en las empresas en 

estudio,  dinámicas para la mejora continua en las que comprometen la educación y 

formación como elementos fundamentales en la operación de sus negocios y la prestación 

de sus servicios; y en cuanto a los resultado en la investigación de Gutiérrez Rodríguez 

& Almanza Junco  (2016) encontró que la muestra entre el 40% y 65% nunca o pocas 

veces se tiene en cuenta estos factores para el desarrollo del personal. Además, se 

concluye que solo el 35% de las personas se siente satisfecho en su lugar de trabajo.  
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7. CONCLUSIONES 

Se puede definir que la característica diferenciadora en general es el servicio, que incluye 

el conocimiento de las necesidades del cliente, se ofrece un producto artesanal y la 

atención a los clientes.  

A través de las siguientes conclusiones se llaga a describir las características de Ventaja 

Competitiva en las empresas productoras y comercializadoras de Manjar blanco de la 

ciudad de Caraz, provincia de Huaylas, Ancash, 2019.  

1. Las empresas en cuanto a la administración/ visión de negocio, más de la mitad no 

tienen una visión fija y establecida. Lo manejan de forma empírica sin 

documentaciones y solo en algunos casos se da a conocer de forma verbal hacia los 

trabajadores. Casi nunca se tiene objetivos y la planificación documentada, solo el 

gerente lo maneja de forma empírica, no se realizan análisis del ambiente entorno 

como del interno para mejorar en el sector. No se establecen un organigrama y por 

ende las funciones también son comunicadas de forma verbal. Se rescata que los 

gerentes son considerados como personas con la suficiente capacidad para dirigir la 

empresa y que se desempeña en un trabajo en equipo. En general existen deficiencias 

en la parte administrativa y planteamiento de estrategias para la funcionalidad de las 

empresas.  

2. En la dimensión de servicio, se describe que las empresas brindan capacitación a los 

trabajadores en atención al cliente. Destacar que, en estas empresas por experiencia, 

se conoce el requerimiento de los clientes, siempre se empeñan por brindar el producto 

y atención de calidad, pero no existe un parámetro definido para medir la calidad de 

los productos y los insumos brindados por los proveedores, solo se trabaja en base a la 

experiencia. En cuanto a la tecnología no interviene en cuanto al desarrollo en la 
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producción por ser el producto netamente de procesos artesanal, la cual destaca en el 

100% de las empresas. En cuanto a ventas, no se tiene implementado la tecnología, es 

la parte deficiente para llegar a más clientes tanto con las promociones y publicidades. 

3. En cuanto a la Gestión de Personal, no se tiene definido la evaluación del clima laboral, 

no hay actividades que se implementen a su mejor contribución, pero se también se 

define que los trabajadores se sienten integrados a la empresa considerando la mitad 

de ellos. Además, mencionar que no existe un sistema de evaluación de desempeño, 

pero en cuanto a remuneración existe la igualdad, que en ocasiones causa que no todos 

se comprometan con la empresa de misma forma.  

4. En el aspecto de Producción y Operaciones, no se tiene una descripción de 

procedimientos documentado, la cual conllevaría a que no lleve una medida de control 

de calidad en los productos solo se realiza en base a la experiencia de los gerentes. 

Estas empresas en estudio en su mayoría alcanzan su meta trazada, pero no se 

considera la rentabilidad del producto efecto de un procedimiento adecuado. La 

ubicación de la infraestructura para la mayoría de las empresas es adecuada para su 

actividad a comparación de la mínima parte que considera que les desfavorece por el 

costo que conlleva sacar los productos tanto para la empresa como para los clientes 

por encontrarse fuera de la ciudad.  

5. En el aspecto de comercialización, las empresas partícipes de esta investigación no 

realizan investigación de mercado y los que lo hacen lo hacen de forma empírica con 

la observación, no tiene definido su nicho de mercado, ya que todas estas empresas 

brindan el producto a la población en general como personas locales, nacionales y 

extranjeras, pero no se cuenta con la diversificación de productos de acuerdo al perfil 

de los distintos compradores. La comercialización en su maría es del productor al 
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consumidor final, con una minoría de ventas al por mayor a los revendedores de los 

mercados de las ciudades del callejón de Huaylas. Las empresas se dan a conocer solo 

por medio de recomendaciones, utilizan en su mayoría la publicidad de boca en boca 

y con la participación en algunas ferias.  

6. En cuanto al Entrenamiento y Capacitación, las empresas no le toman mucho interés 

en invertir en la capacitación tanto a los trabajadores como los mismos gerentes, en 

este caso son los mismos propietarios que vienen a ser los gerentes también, quienes 

se encargan de capacitar a los trabajadores de la empresa; por ende, la mayoría de los 

trabajadores no se sienten satisfechos con la formación recibida por parte de la 

empresa. También considerar que, para un porcentaje considerable de los empleados, 

trabajar en estas empresas no les brinda la oportunidad de desarrollarse laboral y 

profesionalmente. También se define que los conocimientos adquiridos dentro de la 

empresa en un porcentaje considerable no son suficientes para mejor tanto en la 

producción y ventas, pero para un porcentaje considerable también se consideran con 

los conocimientos suficientes.  

7. Finalmente se define, también, que las empresas en este rubro en su mayoría no 

cuentan con las capacitaciones y promociones para del apoyo de las entidades públicas, 

una mínima parte de estas empresas participan a concursos y promociones que ofrecen 

alguna ONGs en la provincia.  No se tiene alianzas estratégicas con otras empresas o 

entidades.  El factor considerable como una característica diferenciadora es el servicio 

y la calidad de los productos. En cuanto una ventaja competitiva interna, falta 

desarrollarlas. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones, se realizan las siguientes recomendaciones:  

1. Formular la visión y objetivos por el equipo que conforma la empresa, 

documentarlas y compartir con los colaboradores para incentivar a comprometerse 

de forma voluntaria a trabajar en el crecimiento y expansión de la empresa, así 

lograr una mayor rentabilidad que aporten al desarrollo de este sector. De la misma 

manera realizar la planeación documentada realizando los estudios pertinentes tanto 

del ambiente interno y externo, de esta lograr una ventaja competitiva en aspectos 

esenciales en cada una de las empresas. Los integrantes de la empresa tanto 

trabajadores como los gerentes deben de recibir capaciones de acuerdo al entorno 

cambiante tanto en la producción como en la venta, así cada función se cumpla de 

manera eficiente para la mejora de las empresas.  

2. Realizar capacitaciones tanto de parte del gerente (propietario) como también por 

parte de un especialista externo para temas de atención al servicio ya que no es 

suficiente impartir conocimiento sobre solo con la experiencia. Realizar encuestas a 

los clientes para poder obtener datos de gustos y preferencias de los clientes para el 

desarrollo en la empresa. En cuanto a la implementación de tecnología, que se 

implemente en la publicidad y promociones para llegar a más prospectos por medio 

de las redes sociales y página web, que en la actualidad son el medio por el cuales 

personas buscan información de productos y lugares en las cuales se ofrecen.  

3. El gerente deberá incentivar a la participación en distintas actividades que 

contribuyan el compartir, que socialice a tanto a los trabajadores como a los 

gerentes; que contribuya que el trabajador es parte de la familia de la empresa y no 

simplemente trabaje para una remuneración sino aporte al desarrollo de forma 
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voluntaria. Que las empresas establezcan una evaluación de desempeño y que esto 

ayude a mejorar los puntos débiles de los trabajadores y de la empresa para su 

crecimiento en la producción y ventas logrando mayor rentabilidad. 

4. El gerente y los trabajadores deberán establecer una descripción de procedimiento 

de trabajo de todas funciones que se tenga en la empresa, esto ayudará a que las 

actividades de producción y venta lo desarrollen de la mejor manera y si hay 

deficiencias, mejorarlas a tiempo. Este procedimiento deberá de influir en el 

desarrollo de productos de calidad y una atención de clientes que cumplan sus 

expectativas. En cuanto a la infraestructura se deberá de mejor en la parte 

decorativa y organización de productos dentro del local, que conlleve a la atracción 

y comodidad de los clientes al momento de la compra.  

5. El gerente deberá realizar estudios de mercados tanto para los clientes locales como 

externos, de esta forma tener un perfil definido para ofrecer los productos y a la vez 

diversificar los productos de acuerdo a la necesidad y gustos de los lientes. Realizar 

un análisis de los precios que tiene sus productos y de acuerdo a esto agregarle un 

valor diferenciador por cada nicho de mercado que se encuentre en este rubro.  

6. La empresa tendrá que desarrollar capacitaciones de acuerdo a las habilidades de 

los trabajadores ya sea para los puestos de producción como para la parte de ventas, 

que son las funciones principales; y que le brinde la posibilidad de mejorar y tener 

funciones específicas en cada área para el mejor desempeño. En cuanto a ventas 

desarrollar habilidades de convencimiento para los clientes y conocer los procesos 

de venta para cada tipo de cliente que se presente en la empresa.  
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7. El gerente deberá de buscar y concretar alianzas estratégicas, invertir en publicidad 

y llevar el producto nuevos mercados que serán inversión a largo plazo, pero con la 

posibilidad de crecimiento y expansión a nivel nacional. También solicitar a las 

entidades públicas a tomar conciencia del trabajo económico y turístico que 

representa este producto en la ciudad e Caraz, y que estos implementen ferias 

constantes y brinden capacitaciones con especialistas en este rubro, realice 

pasantías en empresas grandes para conocer el procedimiento de esta e implementar 

para crecer tanto económico y participación social en este rubro.  
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

VARIABLE INDICADOR

ES 

TIPO DE 

ESTUDIO 

¿Cuál es la característica 

diferenciadora de ventaja 

competitiva en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Describir la característica 

diferenciadora de ventaja 

competitiva en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventaja 

Competitiva 

 

 

 

 

• Objetivos 

• Planes 

• Organizació

n 

• Liderazgo 

• Políticas 

laborales. 

• Toma de 

decisiones 

 

 

• Atención al 

cliente 

• Calidad 

• Uso de 

tecnología 

 

 

• Clima 

laboral 

• Evaluación 

de 

desempeño  

 

• Planificació

n de 

procesos 

• Capacidad 

de procesos 

 

 

• Ubicación e 

infraestruct

ura  

• Mercadeo y 

ventas 

• Distribució

n  

 

 

• Formación 

y 

capacitació

n 

• Necesidade

s de 

formación 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

estudio: 

Descriptivo 

 

Diseño de              

Investigación

: 

No 

Experimental

-

Transecciona

l-Descriptivo 

 

¿Cuáles son los factores de la 

administración y visión de 

negocio en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019?   

Describir la administración y 

visión de negocio en las 

empresas productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019. 

¿Cuáles son las 

características del servicio 

brindado en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Detallar el servicio brindado 

en las empresas productoras 

y comercializadoras de 

manjar blanco de la ciudad de 

Caraz, 2019. 

¿Cuáles son los factores de 

gestión de personal en las 

empresas productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Describir la gestión de 

personal en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019. 

¿Cuáles son los componentes 

respecto a la producción y 

operación en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Definir la producción y 

operación en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019. 

¿Cuáles son las 

características de la 

comercialización en las 

empresas productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Describir la comercialización 

en las empresas productoras 

y comercializadoras de 

manjar blanco de la ciudad de 

Caraz, 2019. 

¿Cuáles son los factores 

respecto al entrenamiento y 

capacitación en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019? 

Definir el entrenamiento y 

capacitación en las empresas 

productoras y 

comercializadoras de manjar 

blanco de la ciudad de Caraz, 

2019. 
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Anexo 2: CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES  
 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez De Mayolo” 

 Facultad de Administración y Turismo  

VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANJAR 

BLANCO EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH, 2019. 

Cuestionario para los Trabajadores 

Presentación e Instrucciones: Estimado Colaborador, estoy realizando un estudio respecto a la ventaja 

competitiva a fin de contribuir a la mejora de las pequeñas empresas productoras de manjar blanco de la ciudad 

de Caraz. Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Las respuestas son anónimas. Gracias.  

I. Datos de Identificación 

1. Género: 

a) Femenino                           b) Masculino 

2. Grado de Instrucción: 

a) Sin estudios 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Técnica 

e) Universitario  

II.Datos de estudio: características de la ventaja competitiva. 

 

 

Nunca           Casi nunca          A veces          Casi siempre       Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. La empresa cuenta con una visión.      

2. La visión está documentada.      

3. Los objetivos se encuentran documentados.       

4. La planeación está documentada.      

5. Se realiza el análisis FODA.      

6. La empresa tiene un organigrama.       

7. Se comunica de forma documentada las funciones a cada personal.      

8. La forma de liderazgo del administrador o propietario es adecuada.       

9. Los gerentes se consideran con las habilidades para manejar adecuadamente las 

relaciones interpersonales. 

     

10. Se tiene definida las políticas de trabajo.      

11. Se cuenta con una metodología clara para la toma de decisiones.      

12. Recibe capacitación referido a la atención al cliente.       

13. Se conoce los requerimientos de los clientes, se toman las medidas y acciones 

concretas para corregir y prevenir las quejas y reclamos.  

     

14. La empresa busca obtener la calidad de producto y servicio requerida por el cliente.       

15. Se tiene definido los parámetros de calidad de los productos y se revisan la calidad 

de los productos de los proveedores. 

     

16. El nivel de tecnología de la empresa aporta al desarrollo en producción y venta.      

17. Se realizan actualización tecnológica en la producción y ventas.       

18. Se realizan actividades que contribuyen al clima laboral.      
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19. Me siente integrado a la empresa donde laboro.       

20. Se tiene definido un sistema de evaluación del desempeño.       

21. Existe igualdad entre el personal en cuanto a remuneración.      

22. Se tiene una descripción de procedimientos de trabajo documentado.       

23. Existen medidas de control, flexibilidad y control de calidad.      

24. El nivel de productividad de la empresa es alto, cumpliendo las metas trazadas.       

25. El retorno de inversión determina el proceso adecuado.      

26. La ubicación e infraestructura actual es suficiente para sus necesidades.       

27. La empresa realiza estudios de mercado.      

28. La empresa dispone de mecanismos de información de competencia, establecen 

cuotas de venta, tienen definido el nicho de mercado, hacen análisis de precios y usan 

los recursos asignados a marketing de manera adecuada. 

     

29. El canal de comercialización más utilizada es Fabricante – Consumidor.       

30. La empresa invierte en desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades del 

personal.  

     

31. Estoy satisfecho con la formación recibida para mi puesto de trabajo.      

32. La empresa me da la oportunidad de desarrollarme laboral y personalmente.      

33. Los conocimientos de los colaboradores en producción y ventas son suficientes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Anexo 3: GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS GERENTES.  
 

 

 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez De Mayolo” 

Facultad de Administración y Turismo 

VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

MANJAR BLANCO EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH, 2019. 

Entrevista para los Gerentes 

Presentación e Instrucciones: Estimado empresario, estoy realizando un estudio respecto a la ventaja competitiva a fin 

de contribuir a la mejora de los pequeños negocios de producción y comercialización de manjar blanco de la ciudad de 

Caraz. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Gracias. 

I. Datos de Identificación 

1. Género: 

Femenino                                   Masculino 

 

2. Años en el negocio: ___________________________ 

3. Grado de Instrucción: _________________________ 

 

II. DATOS DE INVESTGACIÓN 

1. ¿Con cuál de lo siguiente cuenta su negocio: visión, misión y valores? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Como se transmite la visión a todos los colaboradores?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿A qué plazos se definen los objetivos? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Se toman en cuenta las condiciones del entorno (competidores, economía, política, población) para determinar los 

objetivos?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿El negocio está cumpliendo con los objetivos planteados? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo influye en la planeación el análisis de los recursos y capacidades con las que se cuenta? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Se lleva a cabo un análisis FODA para el negocio? ¿Cómo?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Ha crecido el negocio en los últimos cinco años (rentabilidad, nuevo local, expansión fuera de la ciudad, 

producción, etc.)?   

___________________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es la estructura actual de la organización? ¿Cuenta con un organigrama? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Esta organización es suficiente para lograr los objetivos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

11.  ¿Se cuenta con políticas definidas? (horarios, atención al cliente, atención de reclamos, etc.) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Quién plantea estas políticas? ¿Cómo lo transmiten? 

___________________________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cómo toma las decisiones dentro del negocio? (Experiencia, consulta externa, investigación, etc.) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Puede medir el grado de satisfacción de los clientes? ¿Qué método utiliza? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿El negocio tiene algo que ofrecer que no ofrezcan los competidores? ¿Cómo cuáles?   

___________________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuenta con base de datos de sus clientes? ¿Están computarizada o se tiene de forma manual en físico? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál es el nivel tecnológico del negocio? ¿Es suficiente para las actividades del negocio?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cómo se mide la productividad del colaborador en el negocio? ¿Cumple sus funciones correctamente? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Los procesos de producción, empaque, venta y atención al cliente están definidos? ¿Por qué lo cree así?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Crees que es una ventaja la ubicación de su local de venta frente a la competencia? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuál es el criterio que utiliza para fijar el precio del producto? ¿Es suficiente este criterio? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

23. ¿En dónde se venden estos productos? ¿Puede salir el negocio a otros mercados? ¿Dónde? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

24. ¿Tiene alguna alianza estratégica para expandirse y aumentar las ventas? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

25. ¿Qué medios de comunicación utiliza para llegar a sus clientes? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

26. ¿Para usted es importante la capacitación de sus colaboradores? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

27. ¿Los colaboradores del negocio están suficientemente capacitados para cumplir sus funciones? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

28. ¿Quién se encarga de la capacitación?  (Propietario, especialista, institución privada del rubro, etc.) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

29. ¿En qué aspectos del negocio cree que necesita reforzar y capacitarse para ser competitivo?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Anexo 4: VALIDACIONES DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución donde 

labora 

Nombre del instrumento Autor(a) (es) del Instrumento 

Fernández Celestino Willian Josue UNASAM Cuestionario Bach. Huaman Bustos Marisa Fidela 

Título del estudio:   

VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANJAR BLANCO EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA 

DE HUAYLAS – ANCASH, 2019. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

CRITERIO 

  

DEFICIENTE                                            

00% - 20% 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOT

AL 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
                                   86       

2. 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en conductas o 

actividades, observables en 

una organización. 
                

 
                 86       

3. 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                                   88       

4. 

ORGANIZACIÓ

N 

Existe una organización lógica 

coherente 
                                 84         

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad y 

calidad. 
                                 84         

6. 

INTENCIONALI

DAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD o 

la relación entre ambas, con 

determinados sujetos y 

contexto. 
                                 84         

7. 

CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico - 

científicos. 
                                   90       

8. 

COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y 

las dimensiones. 
                                   90       

9. 

METODOLOGÍ

A 

La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                                   88       

10. 

PERTINENCIA 
Es útil y adecuado para la 

investigación.                  88    

PROMEDIO  86.8 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  

-Procede su Aplicación   

-Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
  

-No procede su aplicación   

HUARAZ, 13 DE 

NOVIEMBRE,2021 41401992  

  

 920671404 

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución donde labora Nombre del 

instrumento 

Autor(a) (es) del Instrumento 

Mag. Concepción Lázaro Robert Jesús Docente UCV - Huaraz Cuestionario Bach. Huaman Bustos Marisa Fidela 

Título del estudio:   

VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANJAR BLANCO EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA 

DE HUAYLAS – ANCASH,  2019. 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

 

INDICADORE

S 

CRITERIO 

  

DEFICIENTE                                            

00% - 20 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOT

AL 

h0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
                               76           

2. 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en conductas 

o actividades, observables en 

una organización. 
                

 
         70               

3. 

ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                             75             

4. 

ORGANIZACIÓ

N 

Existe una organización 

lógica coherente 
                               77           

5. 

SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad y 

calidad. 
                             74             

6. 

INTENCIONAL

IDAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD o 

la relación entre ambas, con 

determinados sujetos y 

contexto. 
                               80           

7. 

CONSISTENCI

A 

Basado en aspectos teórico - 

científicos. 
                             73             

8. 

COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones. 
                               78           

9. 

METODOLOGÍ

A 

La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                             73 

 
          

10. 

PERTINENCIA 
Es útil y adecuado para la 

investigación.                77      

PROMEDIO  75.30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD:  

-Procede su Aplicación   

-Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
  

-No procede su aplicación   

 

HUARAZ - 15/11/2021 34673618  

  

990112245  

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución donde labora Nombre del 

instrumento 

Autor(a) (es) del Instrumento 

Mag. Gonzales Yanac Doris Tatiana Docente FAT -UNASAM Cuestionario Bach. Huaman Bustos Marisa Fidela 

Título del estudio:   

VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANJAR BLANCO EN LA CIUDAD DE CARAZ, PROVINCIA 

DE HUAYLAS – ANCASH, 2019. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

Coloque el porcentaje, según intervalo. 

 

INDICADORE

S 

CRITERIO 

  

DEFICIENTE                                            

00% - 20% 

REGULAR                                                    

21% - 40% 

BUENA                                            

41% - 60% 

MUY BUENA                                                      

62% - 80% 

EXCELENTE                                                                    

81% - 100% 

SUB 

TOTA

L 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
                            

 7

3             

2. 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en conductas 

o actividades, observables en 

una organización. 
                

 
             80           

3. 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
                            

 7

5             

4. 

ORGANIZACIÓ

N 

Existe una organización 

lógica coherente 
                               78           

5. 

SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

(indicadores, sub escalas, 

dimensiones) en cantidad y 

calidad. 
                               80           

6. 

INTENCIONAL

IDAD 

Adecuado para valorar la 

influencia de la VI en la VD 

o la relación entre ambas, con 

determinados sujetos y 

contexto. 
                            

 7

4             

7. 

CONSISTENCI

A 

Basado en aspectos teórico - 

científicos. 
                            

 7

2             

8. 

COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones. 
                               77           

9. 

METODOLOGÍ

A 

La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
                           70               

10. 

PERTINENCIA 
Es útil y adecuado para la 

investigación.                79      

PROMEDIO  75.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD:  

-Procede su Aplicación   

-Procede se aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
  

-No procede su aplicación   

HUARAZ - 15/11/2021   43225206     949513131 

Lugar y fecha DNI. N° Firma del experto Teléfono 
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