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RESUMEN

El presente trabajo titulado “Planeación Estratégica de Marketing en la Empresa GCAHSI”,

se desarrolló con la participación activa de directivos y trabajadores, con el objetivo de

diseñar y aplicar un modelo para elaborar el Plan Estratégico de mercadotecnia de la

Empresa.

Este trabajo posibilitó la proposición y aplicación de un modelo para formulación de

estrategias de marketing, apoyados en el modelo descrito por Philip Kotler, el cual por su

carácter flexible puede adaptarse a cualquier tipo de organización.

La aplicación de matrices como la Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI, la

Matriz  de Evaluación de Factores Externos MEFE y matriz DAFO  permitió detectar que

la Empresa se encuentra en una situación interna caracterizada por debilidades y se

desarrolla en un entorno ligeramente favorable donde predominan las oportunidades.

Durante el proceso de toma de decisiones se emplearon diferentes técnicas y herramientas

como: las sesiones de trabajo en grupo, cuestionarios de preguntas, observación, entrevistas

y técnicas matriciales tales como: las Matrices MEFI, MEFE y DAFO, las cuales

contribuyen a la formulación de  las estrategias de mercadotecnia y el plan de acción.

La investigación recomienda además la implementación y creación de un sistema de control

que garantice el cumplimiento de los objetivos y las estrategias trazadas, con un constante

estudio del entorno y las capacidades internas de la organización.
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ABSTRACT

The present paper entitled “Marketing Strategic planning for GCAHSI”  was develop with

the active participation of executive officer and employees of the above mentioned

enterprise to design and apply a prototype to elaborate Marketing Strategic Planning of the

Enterprise.

This paper resulted in the proposal and application of a prototype for the formulation of

Marketing Strategic based on the prototype described by Philip Kotler, which can be suited

to any type of organization due to its flexibility.

The application of matrices such as the matrix of evaluation of internal factors (MEFI),  the

matrix of evaluation of external factors (MEFE) and matrix DAFO produced the following

result: the enterprise is in an internal situation characterized by weaknesses and is growing

within a slightly favorable environment in which opportunities are predominant.

Decision-making was based on different techniques and tools such as: teamwork sessions,

questionnaires, observation, interviews and matrix techniques such as: MEFI, MEFE and

DAFO, which contribute to the formulation of the Marketing research strategies and the

action plan.

The investigation also recommends the implementation and creation of a control system  to

guarantee the tracking of the objectives and the strategies of marketing research and the

action plan.
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INTRODUCCIÓN

La economía cubana entra en el siglo XXI en una incertidumbre total provocada por la

desaparición de la antigua Unión Soviética (URSS), donde las relaciones con el campo

socialista junto al recrudecimiento del bloqueo norteamericano con la puesta en práctica de

las Leyes Torricelli y la Helms Burton, además de un cúmulo de dificultades en la

administración interna de la economía, provocó una caída de los principales indicadores

macro y microeconómicos, afectando directamente el nivel de vida de la población.

Por tal motivo ha sido necesario recurrir a transformaciones que expresadas en la toma de

una serie de medidas están encaminadas a:

Hacer frente y amortiguar los  efectos de los bruscos cambios en el macroentorno.

Buscar vías para insertarse en un entorno totalmente nuevo, caracterizado por fenómenos

tales como: la internacionalización, la globalización de la competencia, incremento de

corrientes neoliberales y los avances tecnológicos en la informática, las comunicaciones y

el transporte y como si fuera poco el recrudecimiento del bloqueo económico por el

gobierno de los Estados Unidos, ejemplificado por una serie de medidas que según ellos

aceleraran el proceso de transición en Cuba.

 La búsqueda de nuevos mecanismos para fortalecer el sistema empresarial cubano.

En medio de todas estas agravantes la empresa estatal cubana ha tenido que desarrollarse

con la búsqueda constante de métodos, mecanismos y herramientas que le permitan mayor

flexibilidad y adaptación ante un mercado enteramente competitivo. Es por ello que, se

hace necesario utilizar herramientas como la Planeación Estratégica que se ha convertido en

una herramienta de vital importancia para la Empresa Estatal Cubana, al permitirle una

reVisión constante de las capacidades internas junto al estudio del entorno donde se

desarrolla, siendo un elemento fundamental para el logro de los objetivos a corto, mediano

y largo plazo.

Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados, aparejados con los deseos de la  empresa

de aumentar los volúmenes de ventas y la participación en el mercado se hace necesario

realizar la Planeación Estratégica de Marketing, siendo este el origen de nuestro problema
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científico, donde se proyectaran una serie de estrategias que le permitirán cumplir los

objetivos trazados elevando su eficiencia y competitividad.

El subsistema de dirección y dentro de él la función de planificación es el objeto de la

investigación.

El plan estratégico de marketing constituye el campo de acción, cuyo propósito es elaborar

y ordenar los objetivos, estrategias y acciones, para proyectar la empresa hacia el futuro.

El trabajo tiene como objetivo  diseñar y aplicar un modelo para elaborar el plan

estratégico de mercadotecnia de la Empresa.

Para el desarrollo de la investigación partimos de la siguiente hipótesis: si se elabora el

Plan Estratégico de Marketing de la Empresa, entonces se lograría que la organización

interactúe con su entorno para el cumplimiento de sus objetivos de comercialización de una

forma más eficiente y eficaz.

En el transcurso del trabajo se utilizaron métodos teóricos y empíricos tales como: la

realización de un análisis histórico, la propuesta de un modelo, análisis del enfoque

sistémico, la realización de entrevistas, cuestionarios de preguntas y sesiones de trabajo en

grupo.

Las principales tareas son: la reVisión bibliográfica, la propuesta de un modelo para la

elaboración del Plan Estratégico y la aplicación del modelo en la Empresa.

Con la ayuda de los métodos y herramientas anteriormente señalados se desarrolló el

presente  trabajo,  cuyo  primer  capítulo  abarca  el  surgimiento  y  evolución  histórica  del

Marketing, etapas de la planeación estratégica y la mezcla de marketing para los servicios.

En el segundo y último capítulo se desarrolla de forma práctica el modelo propuesto que

permite la elaboración del plan de Marketing para la empresa  GCAHSI  de Moa.
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CAPITULO No. 1:  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Conceptos de Marketing y Evolución  Histórica.

Para dar comienzo al marco teórico, abordaremos algunos conceptos del Marketing, el cual

al  pasar  de  los  años  se  han  redefinidos  sus  limites  como  disciplina  científica,

evolucionándose desde que se incorporo al lenguaje económico empresarial.

Adam Smith, el gran economista del siglo XVIII, afirmó sobre el  marketing que: °[...] “el

bienestar social no depende de las intenciones altruistas, sino que resulta de la conjunción

para el intercambio competitivo de los móviles interesados de productores y

consumidores”. Probablemente y, quizás sin saberlo Smith ofrecía, con estas palabras, una

de las primeras definiciones de marketing de la historia.

En 1960 el comité de definiciones de la Asociación  Americana de Marketing definió a este

como “ la realización de actividades que dirigen el flujo de mercancías del productor al

consumidor”

Rebatiendo esta tesis según la cual el Marketing se refiere a un conjunto de actividades

empresariales, Kotler [2] indica que la esencia del Marketing descansa en una idea de

intercambio más que en una transacción de mercado. Define así el Marketing como : “[...]

un proceso social y de gestión del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que

necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros”.

Este concepto descansa en categorías esenciales como son las necesidades, deseos,

demanda, mercado, entre otras y refleja el proceso de intercambio como su objeto de

estudio.

El gran profesor Belga Jean-Jacques Lambin[3] define el marketing como: “El proceso

social orientado hacía la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y

organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y  competitivo de productos o

servicios generadores de utilidades”.

En esta definición el autor refleja tres conceptos claves: necesidad, producto e intercambio,

poniendo en juego las motivaciones y comportamiento del comprador.

La  Asociación  Americana de Marketing [4] en 1985 lo definió como: “El proceso de

planificación y ejecución de la concepción, fijación de precio, comunicación y distribución,
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de ideas , producto y servicios para crear intercambio que satisfagan a los individuos y a los

objetivos de las organizaciones”.

Como se puede ver esta definición contiene lo necesario para que un producto llegue a

manos del consumidor final después de pasar por la etapas señaladas.

Considerando  el  criterio  de  otro  autor  como  es  el  caso  de   Peter  Drucker[5]  uno  de  los

grandes maestros del management de todos los tiempos quien estableciera que  el concepto

de marketing tiene dos significados posibles y diferentes: como una concepción y como

función de la empresa.

Este enfoque hace referencia al aspecto más generalizado del Marketing; que es

considerado  como  una  concepción  y  contemplación  de  la  empresa  con  relación  a  las

necesidades y deseos de los consumidores, es decir, que se enfoca exclusivamente hacia el

consumidor.

El otro aspecto que considera valorar es el Marketing como una función de la empresa y,

como tal, su objetivo es designar los esfuerzos sistemáticos y de forma ordenada y de

acuerdo con un plan a fin de buscar, promover y servir mercados para sus productos.

Como podemos apreciar, en este aspecto el Marketing tiene la Misión y responsabilidad de,

no solo servir los mercados sino también de buscarlos y promoverlos hacia el producto y/o

servicios que interese, con el fin de lograr el intercambio.

Desde este punto de vista, la actividad de marketing no es más que medios para lograr los

fines de las empresas, jamás constituyen fines en si mismo aunque naturalmente, y como

actividades individuales tienen objetivo propios.

William J. Starton[6] planteo que: “El marketing es un sistema total de actividades de

empresariales en intima interacción, destinada a planificar , fijar precio, promover y

distribuir producto y servicios que satisfacen necesidades de los clientes actuales y

potenciales”.

El marketing socialista según la coMisión de expertos de la cámara de comercio de Polonia

[7] en 1974 “Es el conjunto de acciones de una empresa cuyo objetivo es instrumentar la

producción, realizar un intercambio comercial y de servicios que satisfaga las necesidades

del mercado interno y externo y garantice las necesidades de la economía nacional ”.
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Como  podemos  ver,  hoy  día  existen  diversas  definiciones   sobre   el  marketing,  nosotros

para nuestro trabajo tomamos el escrito por la Asociación  Americana de Marketing en

1985, que la definió como: “El proceso de planificación y ejecución de la concepción,

fijación de precio, comunicación y distribución, de ideas, producto y servicios para crear

intercambio que satisfagan a los individuos y a los objetivos de las organizaciones”.

Evolución Histórica del Marketing.

Encontrar aliados, ganarlos y conservarlos es un problema de los responsables del

marketing. Hay que dejar de ver al proveedor como adversario y al empleado como un

costo. Y aprender a verlos, como socio y como cliente interno respectivamente, pero hace

algunos años esto no estaba concebido de esta manera, han tenido que pasar diferentes

etapas o momentos de transición, las cuales las explicaremos a continuación.

Primera Etapa - Antes de 1930. Marketing pasivo.

En esta etapa ocurren muchos cambios en los países de Europa y en Estados Unidos, entre

los que se encuentran:

El importante incremento de la población como resultado de la mejora de las condiciones

de vida, la emigración hacia las ciudades, la disminución de la tasa de mortalidad y se

atenúan los efectos de las malas cosechas por las importaciones masivas de alimentos.

La mayor variedad de las especies cultivables, con el abandono de viejas prácticas de

cultivo, incremento de la superficie destinada al aprovechamiento agrícola y cambios

sustanciales en la estructura de propiedad.

La aparición de grandes descubrimientos en los campos de la hilandería, los tejidos, el

hierro y el acero, la energía y sus aplicaciones a la industria y al transporte.

El objetivo prioritario de esta etapa se centra en la organización de la capacidad productiva

que le  permita atender una demanda fuertemente insatisfecha, con costos de producción

mínimos.
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En esta etapa del marketing pasivo las compañías  mostraron en lo esencial una orientación

a la producción, la dirección dedica su tiempo a buscar formas de incrementar el número de

productos que pueden elaborarse a menor costo posible. Las empresas tratan de lograr una

mejor calidad con la competencia, se presta poca atención a la mercadotecnia,  pues se cree

que el público comprará los productos bien elaborados en un precio accesible. En

conclusiones se juzgan de innecesarios los refinados esfuerzos de la mercadotecnia para

inducir al consumidor a  comprar.

Segunda Etapa - De 1930 a 1950. Marketing de organización.

Como consecuencia del crecimiento de la capacidad productiva y de la extensión

geográfica de los mercados se produce un alejamiento físico y psicológico entre

productores y consumidores, así como un estrangulamiento de los canales de distribución

de distribución, lo que provocó la necesidad del incremento de la comunicación  entre la

empresa y sus consumidores.

 En esta etapa el Marketing tiene como objetivo prioritario  crear una organización

comercial eficiente,  buscar y organizar la salida de los productos fabricados. Tendrá entre

sus funciones organizar, administrar y controlar la red de distribución, la fuerza de ventas y

la circulación de sus productos,  incrementándose la comunicación, con el mercado.

Aparece así, el embrión del fenómeno publicitario. El acento se pone en  el Marketing

Operacional.

Todavía  las  decisiones  sobre  el  diseño  del  producto  y  la  fijación  de  precios  competen  al

departamento de producción y finanzas respectivamente.

Se plantea que en  esta fase la empresa está orientada a las ventas, cuyo enfoque señala que

los consumidores sólo comprarán los productos de la empresa con la ayuda de

considerables esfuerzos de venta y de promoción   (básicamente publicidad). La

responsabilidad del Marketing empieza y termina con la venta de los productos existentes.

Este enfoque fue adoptado en los años 50 por las empresas de bienes de consumo.

Tercera Etapa - De 1950 a 1970. Marketing Activo
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En estos años hubo un crecimiento de los ingresos a términos impresionantes  al igual que

la demanda de productos y servicios. La aceleración  del progreso tecnológico acorta los

plazos entre la invención y su explotación industrial, acortándose el ciclo de vida del

producto. También se puede señalar el aumento del número de personas  dueñas de

automóviles, el surgimiento de los suburbios y la adopción por parte de las empresas de los

canales de distribución de distribución para afrontar las necesidades del publico.

En esta etapa predomina la orientación al consumidor como filosofía de la empresa, su

meta es satisfacer las necesidades y deseos del cliente y lograr además un volumen rentable

de ventas.

 Como función empresarial, las decisiones sobre el producto pasan a ser responsabilidad del

Marketing, en estrecha relación con el departamento de Investigación y Desarrollo,

uniéndose a esto las decisiones sobre fijación de precios, la promoción del producto y la

dirección de los canales de distribución de distribución. Se integran el Marketing

Operacional y el Estratégico en la actividad comercial.

El reforzamiento del  papel del Marketing Estratégico se origina por la aceleración de la

difusión y penetración del progreso tecnológico y la saturación progresiva  de las

necesidades del núcleo central del mercado,  así como por la internacionalización de los

mercados al desaparecer progresivamente  los obstáculos para el comercio internacional.

Hay una transición de las tácticas de ventas agresivas a las metas de satisfacer las

necesidades y deseos del cliente y lograr además un volumen rentable de ventas .

Cuarta Etapa - Desde 1970-1980  Marketing Social.

Esta etapa es el resultado, por una parte de las repercusiones ecológicas y sociales de un

desarrollo unidimensional del consumo y de otra, de una modificación de la estructura de la

oferta a nivel internacional.

En este caso, el rol prioritario del Marketing debe evolucionar hacia una nueva alternativa,

buscando un equilibrio entre la demanda máxima y la deseable, lo que puede valorarse a

través de la toma de conciencia social de los excesos de un  cierto marketing de

manipulación, que ha consistido en ejercer influencia sobre la demanda y las necesidades
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más que en adaptar los productos a  los deseos y necesidades estudiados, que explota los

impulsos emocionales de compra, una toma de conciencia ecológica de los excesos

indiferenciados del consumo, que siempre tiene una cara positiva y una negativa, cuyas

consecuencias inciden en la destrucción del entorno, deterioro de las condiciones de

sanidad e higiene y, por último una toma de conciencia político-económica, dado que el

crecimiento cuantitativo del consumo ha provocado una utilización y un despilfarro

acelerado de recursos naturales limitados.

Es en esta etapa también donde Cuba y por iniciativa de Flavio Bravo se conceptualizó las

necesidad  de  contar  con  un  instrumento  científico  para  llevar  al  ajuste  adecuado  entre  la

producción, los servicios y las necesidades del pueblo, lo que daba valides al marketing

como una necesidad socialista, con la aplicación de algunas de sus técnicas y la creación de

otras para elaborar un método científico socialista. De acuerdo con esto, en 1971 se creó el

Instituto de Investigación de la Demanda Interna y se realizaron otros intentos en la cámara

de comercio, el ministerio de comercio interior, el ministerio de la industria alimenticia, el

instituto nacional de la pesca y otros, sin  embargo no existía una conceptualización cabal

del valor del marketing para su aplicación a nuestro proceso de desarrollo.

Se creaban equipos para realizar tareas de marketing, de publicidad, pero se evadía

denominarlas como tal, surgiendo así la  “orientación”, la “divulgación”, sin considerarlo

una actividad científica. Con la desaparición de la escuela de publicidad y la de sociología

se interrumpió la formación de especialistas en esas áreas, por lo que las tareas de

publicidad y mercadotecnia las tuvieron que asumir profesionales que tenían perfil cercano

a este.

Cuando en la mayoría de los países desarrollados predominaba una orientación de

marketing a la sociedad, en el país predominaba una orientación a la producción, debido a

que han existido ciertas corrientes que plantean que en un mercado racionado el marketing

no es necesario, otros lo consideran parte de la filosofía capitalista y otros ni siquiera

conocían de que se trataba, aunque ocupaban cargos en la producción y distribución.

En un evento desarrollado en 1988 se unifican criterios para dar un enfoque científico y

dialéctico a la enseñanza  y aplicación del marketing en Cuba, se creó un grupo de

marketing en el país para definir las bases científicas y los principios político-ideológico
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del marketing en Cuba, capacitando a profesionales para mas tarde incluirlos en los planes

de estudios de las carreras universitarias y la  enseñanza técnica y profesional.

Quinta Generación.

La quinta generación va hacia los primeros años de la década de 1980 y su principal

característica es el descubrimiento de la importancia del marketing en la empresa, como un

todo, presente en todas sus áreas.

Se cambian radicalmente los procesos de planeación y dirección de las empresas al

sobrevenir una adhesión creciente a las verdades del marketing.

La mayor consecuencia de este reconocimiento plantea que el marketing debe entenderse

como una función, que debe ser compartida por todos, y no solo por el director ⁄ gerente de

marketing.

Sexta Generación.

A partir de 1982, los objetivos comienzan a contemplar el mercado y a meditar sobre él,

con lo cual realizaron algunos descubrimientos; de los cuales, el mayor y más importante

fue el reconocimiento de que en el mercado existe un valor de la empresa mucho más

importante que todos los demás valores inherentes a ella: “La imagen que las personas

importantes y decisivas tienen de ella”.

Séptima Generación:  Maximarketing.

El concepto básico de Maximarketing es poder practicar un “Marketing” de eficacia casi

absoluta, un marketing sin desperdicio. Se caracteriza por el reconocimiento de que es

posible y obligatorio practicar un marketing sin desperdicio, en el cual los resultados de

todos los esfuerzos, iniciativas e inversiones son  susceptibles y posibles de ser evaluados.

Octava Generación: Data Marketing Behaviours.

Se enmarca en los años 90, se caracteriza por ser un instrumento de gran precisión y mayor

alcance.  Teniendo que reaprender a localizar el objetivo, y en consecuencia reaprender a

planear y a actuar en las nuevas realidades del mercado.

La esencia de esta etapa es la del comportamiento de la información de marketing, es

privilegiar como condición de éxito para los esfuerzos de marketing a los consumidores y a

sus momentos de comportamiento, empleado como herramienta básica los Programas de

Base de Marketing. Las demás son también importantes aunque a partir de ahora en

condiciones auxiliares.
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1.2 Marketing de los Servicios [8].

El Marketing de los Servicios  comienza a tomar fuerzas después de la segunda guerra

mundial donde se estableció un explosivo surgimiento de la industria de los servicios. La

reestructuración de la destrozada economía europea trajo nuevos proyectos masivos de

inversión, los cuales colocaron nuevas demandas en el sector de los servicios financieros.

La  especialización  en  todas  las  áreas  de  la  producción  se  tradujo  en  que  los  negocios  se

hicieron más dependientes de los servicios contratados. Esta tendencia fue tan determinante

que se conoce como la Segunda Revolución Industrial.

Mezcla de Marketing de los Servicios.

La mezcla de la mercadotecnia en una empresas de servicios, representa los factores se

deben considerar para llevar a cabo una estrategia de mercadotecnia, para confeccionar

dicha mezcla es necesario tomar en cuenta cuatro variables  fundamentales, Producto,

Precio, Promoción y Plaza (Distribución), aunque algunos autores consideran  una lista mas

extensa entre las que citan el plan de producto, fijación del precio, establecimiento de la

marca, canales de distribución de distribución, ventas potenciales, anuncios publicitarios,

empaque, exhibición, servicios, manejo físico. Según el tipo de empresa se pueden añadir

más variables o sustituir algunas de ellas, pero en nuestro trabajo de diploma y por la

característica de la empresa sólo analizaremos las correspondientes a las llamadas cuatro P.

 Producto

La American Marketing Asociation define al Producto, como todo bien o servicio capaz

de satisfacer, al menos en parte, los deseos o necesidades del consumidor"

Al estudiar los productos y servicios, con frecuencia hay confusión sobre la terminología,

así que se consideró útil hacer un análisis al respecto. Un producto es un concepto global

que abarca objetos y procesos que proporcionan algún valor a los clientes; bienes y
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servicios son subcategoría que describen dos tipos de producto. De este modo , el termino

producto se usa con frecuencia en un sentido amplio para denotar un bien o producto, y un

servicio.

De  hecho,  los  clientes  no  compran  bienes  o  servicios;  en  realidad  compran  beneficios

específicos y valores de la oferta total. Denominamos a esta oferta total a los clientes como

la oferta; representa aquellos beneficios que los clientes obtienen de la adquisición de

bienes o servicios. La mayoría de los servicios (o bienes) no es pura; de este modo, el uso

del término la oferta o el ofrecimiento evita algunos de los problemas semánticos aquí

descritos. En la práctica, en diferentes industrias de servicios se utilizan los términos

producto, servicio o producto de servicios. Aun dentro de la misma organización de

servicios estos términos se usan como sinónimos.

Aunque se utilice como sinónimos las terminologías producto para nombrar un servicio y

un producto tangible, debemos tener bien claro que existe diferencia en cuanto a la

existencia física del bien obtenido.

Una de las diferencias más significativas entre ambos es que el producto tangible me da la

posibilidad de probarlo antes de efectuar la compra, mientras que un servicio, debemos

asegurarnos que será capaz de satisfacer nuestras necesidades, bien por la confianza que

tenemos en la empresa, por referencias etc.

Cuando compramos un producto tangible, compramos lo deseado. Cuando compramos un

producto intangible compramos una promesa.

Productos tangibles: es un determinado bien que podemos reconocer físicamente, es decir

que podemos tocarlo y verlo, ejemplo un auto, una cámara de video, una bicicleta, etc.

Productos intangibles (servicios): son aquellos en los que no intervienen de forma física

cuando las compramos, ejemplo una cuenta bancaria, un curso de postgrado de recursos

Humanos, una consultaría, etc.

Se han sugerido varias características para ayudar a distinguir bienes y servicios, las  más

frecuentemente son:

Intangibilidad
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Los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es posible gustar, sentir,

ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de antemano opiniones y

actitudes; una compra repetida puede descansar en experiencias previas, al cliente se le

puede dar algo tangible para representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio

es la adquisición de algo intangible.

De lo anterior se deduce que la intangibilidad es las características definitiva que distingue

productos de servicios y que intangibilidad significa tanto algo palpable como algo mental.

Estos dos aspectos explican algunas de las características que separan el marketing del

producto del de servicios.

Inseparabilidad

Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una

consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo

tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son producidos, luego

vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden y luego se producen y

consumen por lo general de manera simultánea. Esto tiene gran relevancia desde el punto

de vista práctico y conceptual, en efecto, tradicionalmente se ha distinguido nítidamente

funciones dentro de la empresa en forma bien separada, con ciertas interrelaciones entre

ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de información que sirve de entrada

para unas u otras; sin embargo, aquí podemos apreciar más una fusión que una

coordinación, el personal de producción del servicio, en muchos casos, es el que vende y/o

interactúa más directamente con el cliente o usuario mientras éste hace uso del servicio

(consume). Recordemos que en la manufactura por lo general el personal de producción y

el proceso productivo en sí, no suponen interacción directa con el consumidor.

Heterogeneidad.

Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, debido a

que cada "unidad". Prestación de un servicio puede ser diferente de otras "unidades".

Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción desde el punto de vista de la
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calidad. Asimismo, desde el punto de vista de los clientes también es difícil juzgar la

calidad con anterioridad a la compra.

Perecibilidad.

Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. Por otra parte, para

algunos servicios una demanda fluctuante puede agravar las características de perecibilidad

del servicio. Las decisiones claves se deben tomar sobre qué máximo nivel de capacidad

debe estar disponible para hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de

servicios.  Igualmente  hay  que  prestar  atención  a  las  épocas  de  bajos  niveles  de  uso,  a  la

capacidad de reserva o a la opción de políticas de corto plazo que equilibren las

fluctuaciones de demanda.

Dimensiones del Servicio

Al igual que los productos los servicios también tienen implícito 4 dimensiones o niveles.

El producto esencial o genérico: Consiste en el servicio básico; que provoquen el interés del

consumidor.

El producto esperado: Consiste en la incorporación al producto esencial las condiciones

mínimas de compra como la calidad, garantía, marca, etc.

El producto aumentado: Ésta es el área que permite diferenciar un producto de sus

similares, tomándose decisiones con respecto al precio, la promoción, distribución, etc.

El producto potencial: Consiste en todas las características agregadas potenciales y

beneficios para que el cliente se sienta atraído y se mantenga aunque existan condiciones

cambiantes.

Para su mejor comprensión se muestra la figura 1

Esencial

Esperado

Aumentado

potencial

4 dimensiones del
producto, donde el
producto es la suma de
los cuatro niveles.
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Nivel del

producto

Perspectiva del cliente Perspectiva del especialista

de Marketing.

Ejemplo en computadoras

personales

Producto

esencial

La necesidad genérica del

cliente debe atenderse

Los beneficios básicos que

provocan el interés en el

producto

Almacenamiento de datos,

procesamiento, velocidad, etc.

Producto

esperado

Conjunto mínimo de

expectativas del cliente

Decisiones de producto del

especialista de marketing

sobre componente

intangibles e tangibles.

Nombre de marca, garantía,

apoyo a servicios, la propia

computadora.

Producto

aumentado

Oferta del vendedor por

encima de lo que el cliente

espera o esta acostumbrado

Otras  decisiones de

producto del especialista de

marketing sobre precio,

distribución y promoción.

Software de diagnostico, buen

trato a cambios, red de

distribuidores, clubes de

usuarios, ventas personales.

Producto

potencial

Todo lo que puede hacerse

de manera potencial con el

producto y que sea de

utilidad para el cliente.

Las acciones del especialista

de marketing para atraer y

mantener clientes con

respecto a condiciones

cambiantes o nuevas

aplicaciones.

Utilización con controlador de

sistema, fax, compositor

musical.

Fig 1.2 producto total.
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Precio

Todas las empresas tienen como objetivo final general beneficios económicos tan elevados

como sea posible, en esto el precio juega un papel  crucial debido a que es el encargado de

atraer ingresos a las organizaciones. Las decisiones con respecto al este  son significativas

porque influyen de forma negativa o positiva en los proveedores, vendedores,

distribuidores, competidores y clientes ya que intervienen en la construcción de una imagen

del servicio, el precio cobrado por un servicio señala a los clientes la calidad del servicio

que habrán de recibir.

Objetivos del Precio

Para fijar el precios de un servicio primeramente se debe considerar el objetivo que se va a

perseguir ya sea de:

Sobre-vivencia: en condiciones adversas de mercado el objetivo del precio puede implicar

el sacrificio de niveles de rentabilidad para asegurar la sobre vivencia.

Maximización de la ganancia: precio que asegura la maximización de la rentabilidad en un

periodo determinado. El periodo en cuestión estará relacionado con el ciclo de vida del

producto.

Maximización de las ventas: precio que construye una participación del mercado. Esto

puede implicar ventas iniciales con pérdida en un esfuerzo por capturar una participación

mayor del mercado.

Máximo desnatado del mercado: el precio desnatado consiste en fijar precios muy altos

para desnatar el mercado, las empresas fijan el precio mas alto posible, dado los beneficios

comparativos denotando un producto de muy alta calidad.

Prestigio: una compañía de servicios puede utilizar el precio para posicionarse como

exclusiva.

ROI: los objetivos de precio pueden basarse en lograr un resultado de la inversión (return of

investment, o ROI por sus siglas en inglés).

Después de fijado los objetivos del precio debemos tener en cuenta varios factores como:

Posicionamiento del servicio.
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Objetivos corporativos.

La naturaleza de la competencia.

El ciclo de vida de los servicios

La elasticidad de la demanda.

Las estructuras de costo.

Los recursos compartidos.

Las condiciones económicas prevalecientes.

La capacidad de servicio.

Tres de estos elementos, la demanda, los costos y la competencia requieren una explicación

más detallada.

Demanda

Las compañías de servicios necesitan comprender la relación entre el precio y la demanda y

la  manera en que la demanda varía en diferentes niveles de precio. Esto puede variar según

el segmento de mercado. Este concepto ayuda a los gerentes de servicio a comprender si la

demanda es flexible (un determinado porcentaje de cambio en el precio produce un mayor

porcentaje de cambio en la demanda) o inflexible (un cambio significativo en el precio del

producto provoca un cambio relativamente leve en los niveles de demanda). Esta diferencia

se puede ver en la Fig 1.1 demanda flexible e demanda inflexible de servicios que aparece a

final  del  tema.  Los  niveles  de  precios  tienen  una  importancia  especial  si  la  demanda  del

servicio es flexible. La demanda de muchos servicios es flexible, incluidos los de

aerolíneas, vías férreas, cinemas y paquetes turísticos; mientras la demanda de otros

servicios como chequeras, atención médica y electricidad es inflexible.

P1

P2

P1Demanda
Flexible Demanda

Inflexible

Precio del servicio Precio del servicio
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Cantidad  de servicio demandada                                 Cantidad  de servicio demandada

Fig 1.1Demanda flexible e inflexible de servicios.

Costos

Los especialistas de marketing de servicios necesitan comprender los costos implicados en

proporcionar los servicios y la manera en que éstos varían con el transcurso del tiempo y

con el nivel de demanda. También deben identificarse dos tipos mayores de costos: fijos y

variables. Además, algunos costos pueden presentar un comportamiento mixto y son

semivariables. Los costos fijos son aquellos que no varían según el nivel de producción.

Siguen fijos durante un periodo determinado como los edificios, muebles, costos de

personal, mantenimiento, etc. Los costos variables sufren cambios de acuerdo con la

cantidad del servicio proporcionado o vendido e incluyen honorarios de empleados de

tiempo parcial, provisiones perecederas, electricidad, correo, etc. Debe observarse que

algunos  costos  son  elementos  en  parte  fijos  y  en  parte  variables;  por  ejemplo,  los  costos

telefónicos y personal asalariado empleado por tiempo extra.

Los costos totales representan la suma de los costos fijos, variables y semivariables a un

nivel determinado de producción. Los gerentes de servicios necesitan comprender la

manera en que el comportamiento del costo varía en diferentes niveles de la producción de

servicios. Esto tiene importantes implicaciones para las decisiones con relación a la

expansión de la capacidad, así como para el precio.
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Competencia

Los costos y el comportamiento de los precios de los competidores son otro elemento

importante que requiere analizarse. Además de buscar información acerca de los precios de

competidores, debe considerarse la posición de costo de los principales competidores. Una

comprensión de los costos de la competencia ayuda a que se haga una estimación de la

capacidad de los competidores para alterar su estructura de precios.

Las empresas de servicios deben intentar establecer puntos de referencia para sus

competidores, a fin de determinar sus costos, precios y rentabilidad. Esto puede hacerse por

medio de varias técnicas que incluyen compras competitivas e investigación de

mercadotecnia y deben incluir una comparación de precio y calidad de cada oferta principal

de la competencia. La fortaleza de los competidores en términos de rentabilidad, posición

de costo y participación del mercado en cada segmento puede entonces incorporarse a la

decisión en torno al precio.

Variables que afectan la sensibilidad del precio

A la hora de fijar el precio debemos recordar que este se fija en una relación conjunta de

todo el mercado antes distintas alternativas, constituyendo la suma de las relaciones de

numerosos individuos con diferentes sensibilidades ante el precio, por lo que se consideró

que se deben tener en cuenta las siguientes  variables que afectarían su sensibilidad.

Efecto de su Singularidad: Los compradores son menos sensibles al precio cuanto más

exclusivo sea el servicio.

Efecto de la importancia dada a los productos sustitutivos: los compradores son menos

sensibles a los precios en la medida en que den menos importancia a los productos

sustitutivos.

Efecto de la dificultad de comparación: los compradores son menos sensibles al precio

cuando no pueden comparar con facilidad la calidad delos productos sustitutivos.

Efecto de gasto total: los compradores son menos sensibles al precio cuando menos sea la

relación entre el gasto y la totalidad de su renta.
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Efecto de beneficio final: los compradores son menos sensibles al precio cuanto menos sea

al gasto con respecto al coste total del beneficio final.

Efecto de los costes compartidos: los compradores son menos sensibles al precio cuando

parte del coste es compartido con otras personas.

Efecto de la inversión compartida: los compradores son menos sensibles al precio cuando el

producto sea utilizadas juntos con otros activos comprados previamente.

Efecto Precio-Calidad: los compradores son menos sensibles al precio cuanta mas calidad ,

prestigio o exclusividad se supone que tiene el producto o servicio.

Efecto inventario: los compradores son menos sensibles al precio cuando no pueden

almacenar el producto.

Técnicas de fijación de precio

Cuando se va a fijar el precio de un servicio es necesario saber que técnicas de fijación de

precio se va a utilizar, estas que a continuación se reflejan pueden ser algunas de ellas.

Fijación de precio mediante márgenes: el método más sencillo en la fijación de precios

consiste en añadir un margen al costo de producto.

Precio de venta = costo unitario/ (1- rentabilidad esperada sobre ventas).

Costo unitario = costo variable + (costo fijo/ ventas en unidades).

Fijación de precio para alcanzar tazas de rentabilidad: consiste en considerar una

determinada taza de rentabilidad. La empresa fija el precio más adecuado para un objetivo

fijado de rentabilidad sobre sus inversiones

Precio = costo unitario + (rentabilidad deseada * capital invertido/ unidades vendidas)

Fijación de precio basada en el valor percibido: el aspecto clave para la fijación de precios

son las percepciones de valor de los compradores, no los costos del vendedor. Estos últimos
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utilizan variables independientes del precio en su mix de marketing para crear una imagen

en la mente del comprador.

Fijación de precio basado en la competencia: consiste en que las empresas fundamenten sus

precios en los fijados por los competidores, independientemente de sus propios costos o de

la demanda (fijar un precio análogo al de su competidor).

Precio psicológico: los vendedores deben considerar los precios psicológicos junto a los

razonamientos económicos. Muchos consumidores consideran el precio como un indicador

de la calidad.

Promoción (Comunicación).

El elemento promoción de la mezcla de la mercadotecnia de servicios juega un papel vital

en  la  comunicación  del  posicionamiento  del  servicio  a  clientes.  La  promoción  agrega

significado a los servicios.

El marketing moderno requiere más cosas que desarrollar un buen producto, ponerle un

precio atractivo y hacerlo accesible a los consumidores. Las empresas deben transmitirlos a

sus clientes actuales y potenciales.

Una de las grandes áreas de la actividad de marketing es la comunicación que tiene como

objetivo condicionar una actitud favorable de los diferentes públicos objetivos (cliente

interno y externo, proveedores, etc) hacia la empresa.

La comunicación se orienta en dos vertientes:

Informar.

Generar inducción de compra.

Como partes del objetivo de informar y generar inducción de compra las actividades de

comunicación se encargan de:

Difundir datos e ideas para que lleguen a ser del conocimiento de los compradores actuales

y potenciales.

Dar a conocer la existencia de los  servicio de la empresa.
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Facilitar la comunicación entre empresa y mercado

crear imagen de marca o del nombre comercial  a empresas.

Crear una aptitud por parte de los trabajadores hacia la empresa, o hacia sus servicios.

Contrarrestar las situaciones negativas que surjan en el mercado.

Contrarrestar las actividades de comunicación.

Dirigirse a grupos muy especifico de compradores.

El mix de la promoción tiene 4 elememtos principales:

Publicidad: en toda comunicación no personal  masiva, pagada para la presentación y

promoción de idea, vienes o servicios por una empresa determinada para trasmitir

información que influya en el comportamiento del consumidor, Esta definición permite

distinguirla de las demás formas de comunicación en la empresa. Es comunicación masiva,

a diferencia del equipo de venta que realiza comunicación personal individual. Es

comunicación pagada.

Promoción de ventas: son los incentivos a corto plazo al consumidor o al distribuidor, con

el objetivo de obtener un incremento rápido de las compra de un servicio.

Relaciones publica: es el conjunto de programas genéricos que se diseñan para mejorar,

mantener o proteger la imagen de empresa o sus servicios.

Ventas:  Se  trata  de  la  comunicación  verbal  con  un  cliente  potencial  cuyo  propósito  es

realizar una adquisición.

Plaza (distribución)

Para que la venta de un servicio se produzca no basta solo con tener el servicio, a un  precio

conveniente y que sea conocido por los consumidores, sino que es necesario, además, que

sea accesible para los consumidores.
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La ubicación y los canales de distribución utilizados para proporcionar servicios a clientes

objetivos son dos áreas claves de decisión. Las decisiones con respecto a la ubicación y los

canales de distribución implican considerar la manera de entregar el servicio al cliente y

dónde debe llevarse a cabo. Esto tiene una relevancia particular para los servicios ya que

con mucha frecuencia no pueden almacenarse y se producen y consumen en el mismo

punto. El lugar también tiene importancia ya que el ambiente en el cual el servicio se

entrega, y la manera como se proporciona, son parte del valor y los beneficios percibidos

del servicio.

Los especialistas de marketing de servicio deben buscar el desarrollo de enfoques de

entrega apropiada de servicios que produzcan ventaja competitiva para sus compañías. A

continuación se revisan algunos de los aspectos relacionados con la ubicación y los canales

de distribución que necesitan considerarse cuando se busca desarrollar estos enfoques de

entrega.

En primer lugar la ubicación, esta se ocupa de las decisiones que una empresa toma con

relación a dónde estarán situados su personal y sus operaciones. La importancia de la

ubicación para un servicio depende del tipo y el grado de interacción involucrada. Existen

varios  tipos de interacción entre el proveedor del servicio y el cliente:

El cliente va al proveedor del servicio.

El proveedor del servicio va al cliente.

 En segundo lugar el otro tipo de decisiones se relaciona con quién participara en la entrega

de servicios en términos de las organizaciones y las personas. Hay tres clases de

participantes:

-El proveedor del servicio.

-Intermediarios.

-Clientes.

Esto explica que aunque muchos servicios son intangibles e inseparables y las ventas

directas sean un canal apropiado, los servicios se pueden distribuir por distintas opciones de

canal.
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Y en tercer lugar la elección de la ubicación del canal.

La elección de la distribución y los canales de distribución de los servicios depende en gran

medida de los requerimientos particulares del mercado y de la naturaleza del servicio

mismo.

Proceso de Planificación  Estratégica de marketing.

Teniendo en cuenta que las empresas se encuentran sometidas a un proceso continuo de

adaptación al entorno que las rodea, se hace necesario llevar a cabo el proceso de

planificación  estratégica, el cual es definido por Kotler como: “el proceso de desarrollo y

mantenimiento de un ajuste variable entre los objetivos y recursos de la compañía y

las cambiantes oportunidades del mercado”[8].

Cuando el proceso de planificación estratégica se centra en las funciones de

comercialización se denomina planificación estratégica del marketing, que se pude definir

como el proceso continuo de establecimiento de objetivos, a partir de la situación interna y

externa de la empresa , teniendo en cuenta las variables del marketing, el presupuesto

comercial y la selección del mercado objetivo.

Para un mejor desarrollo del proceso de panificación estratégica del marketing en la

empresa objeto de estudio nos apoyamos en el modelo desarrollado por Philip Kotler (Ver

anexo I) el cual después de analizarlo, llegamos a la conclusión que debíamos  cambiar  la

posición de la Misión de la empresa, tomándola como punto de partida del proceso de

planeación estratégica de marketing, para asegurar que los objetivos específicos de

mercadotecnia y las estrategias estén dirigidos hacia las metas globales de la empresa, de

manera que los pasos siguientes del plan se concentren el lograr el propósito general de la

empresa, agregándole también  la Visión para saber hacia donde estarán dirigidas las

estrategias, tomando la forma que muestra el (Anexo II).

El modelo propuesto esta formado por tres etapas (Análisis de la situación, Implementación

de Estrategias y Control de Estrategias).

La primera etapa o Análisis de la situación:
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Esta primera etapa es la encargada de recoger la información necesaria para la formulación

de la Misión, la Visión, el análisis interno y externo y la identificación y selección de

estrategias, es en esta etapa también donde se lleva a cabo la realización de las matrices de

Evaluación de los Factores Internos(MEFI), de Evaluación de los Factores Externos

(MEFE) y la  DAFO, las cuales por su grado de complejidad requieren que la alta gerencia

se responsabilice con el proceso y logre la participación activa de todos los miembros de la

organización o representantes de todos los factores sociales.

Segunda etapa o Implementación de Estrategias:

El desarrollo de esta fase es de fundamental importancia porque después de tomadas las

decisiones se procede a la ejecución de las estrategias; movilizando los recursos de la

empresa para llevar  a vías de hecho las mismas. La puesta en práctica requiere la

determinación de metas, de políticas y la asignación de recursos según las prioridades de la

organización.

En este proceso es necesario el involucramiento de todos los trabajadores, de ahí la

importancia de que las metas se fijen a todos los niveles y exista una adecuada

comunicación entre todas las áreas funcionales (dirección, marketing, finanzas, producción

e investigación y desarrollo) y es ahí donde juega un papel fundamental la capacidad de la

alta gerencia al lograr la motivación necesaria para el logro exitoso de las estrategias.

Tercera fase o Evaluación y Control de Estrategias:

Esta fase permite determinar la efectividad de las estrategias formuladas y tomar medidas

correctivas en el momento que lo requiera sobre la base de las desviaciones entre los

resultados obtenidos y los esperados. Para la evaluación y control se requiere del análisis de

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas determinadas en el diagnóstico,

evaluar el logro de los objetivos y metas planteadas, lo cual debe ir aparejado  al análisis

del desempeño organizacional y plantear acciones correctivas para mantener la dirección

determinada por los objetivos.
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Desarrollo de la primera etapa

En esta primera etapa, como se mencionó anteriormente, es donde se realiza el análisis de

la situación o diagnóstico, que servirá de base para la generación de alternativas

estratégicas. Aquí se incluye la identificación  de valores compartidos que se utilizan para

la formulación de la Misión y la Visión, un análisis externo e interno y la formulación de

los objetivos que se propone alcanzar la organización a corto,  mediano y largo plazo.

Formulación de la Misión.

La Misión es la meta u objetivo supremo de una organización. Se considera como la

expresión muy general de lo que quiere ser la empresa, de sus aspiraciones en cuanto a su

papel en la sociedad.

(Martina Mengunzzato).

La Misión se define tambien como la razón de ser de la organización, es la que determina

para que exista esta. Tenerla claramente definida nos permite orientarnos, saber donde

estamos en relación con nuestros propósitos y que posicionamiento tenemos o nos

proponemos alcanzar en nuestro entorno. La Misión es el equivalente a la entidad como las

huella dactilares de las personas, lo que identifica a la organización externamente

distinguiéndola de las otras, constituye también el  objetivo supremo de una organización,

debe  perdurar en el tiempo, debe centrarse en los aspectos más importantes sin querer

abarcarlo todo, debe definir los principales campos competitivos en los cuales actuará la

empresa, Debe describir los valores y prioridades de la empresa, Ha de ser inspiradora,

hacerle sentir a los trabajadores que su labor es importante para los resultados de la

empresa.

Para una correcta formulación de la Misión de una empresa es necesario tener en cuenta:

Clientes: Quiénes son los principales clientes de la empresa?

Mensaje: cuando no se sabe a donde ir todos los caminos indican allí.



69

Servicios: Cuáles son los servicios más importantes de la empresa?

Mercados: que competidores tiene la empresa geográficamente?

Tecnología: Cuál es la tecnología básica de la empresa?

Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: Cuál es la actividad de la

empresa con relación a metas económicas?

Filosofía: Cuáles son los valores, creencias y aspiraciones fundamentales de la empresa y

sus prioridades filosóficas?

Concepto de sí misma: Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas claves de la

empresa?

Preocupación por imagen pública: Cuál es la imagen pública a que aspira la empresa?

Formulación de la Visión.

La Visión puede definirse como la declaración de cómo lucirá la organización en el futuro

ante los ojos de sus clientes. Es inspiracional pero clara, retadora pero sensible, estable pero

flexible. Es la imagen mental de un futuro deseable o posible para la organización, puede

ser tan vaga como un sueño o tan precisa como una meta.

 Es una consecuencia de los valores y convicciones del equipo de administración y sus

trabajadores, en su declaración es importante tener en cuenta que solo debe constar  con

menos de diez palabras, debe ser Fácil de captar y recordar, debe  ser Inspiradora y plantear

retos para su logro, tiene que ser Creíble y consistente con la Misión, debe ser la esencia de

lo que quiera ser la organización y tiene que ser Flexible en su ejecución.

Algunas preguntas diseñadas para hacer que cada integrante del equipo de administración

piense cómo debería ver el futuro y así contribuir a la declaración de la Visión son las

siguientes:

Mensaje: una Visión de futro sin acción es sólo un sueño. Una acción sin Visión de futuro carece
de sentido. Una Visión de futuro puesta en practica puede cambiar el mundo
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¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?

¿Qué contribución única deberemos hacer en el futuro?

¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro?

¿Qué valores necesitan ser acentuados?

¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa?

¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los mercados, la

productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados y demás?

¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra empresa?

Para que este empeño sea efectivo, el equipo de administración necesita liberar sus

sentimientos. Como en la elaboración de la Misión este proceso necesita llevarse a cabo

lejos del ámbito de su empresa, en un lugar donde las ideas creativas puedan fluir

libremente. El planteamiento de la Visión es un proceso intuitivo y creativo. Por principio,

necesita responder a las preguntas anteriormente expuesta. Se trata entonces de crear una

Visión sobre cómo le gustaría que llegara a ser su empresa en el futuro, no una imagen de

lo que es ahora.

Diagnóstico de situación de la empresa.

Habiendo identificado la Misión y la Visión es fundamental efectuar la detección de los

elementos favorables y desfavorables con el que deberá enfrentarse la organización en el

camino del cumplimiento de la Misión. Esto no es más que un diagnostico de la situación

de la entidad que tiene que ver con la valoración que se haga de las fortalezas y debilidades

internas, con absoluta objetividad, para poder ver la relación que esto tiene con las

oportunidades y amenazas del entorno.

Análisis externo
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El análisis externo se concentra en hechos y factores externos de la empresa a nivel macro y

micro, factores que de alguna forma son incontrolables por la Empresa pero que si tienen

incidencia en sus resultados futuros.

El análisis externo estudia los factores del entorno con fin de detectar las posibles amenazas

y oportunidades, teniendo en cuenta el  análisis de los competidores, análisis de la

competencia, análisis del sector o la industria, y análisis del entorno.

El análisis de los consumidores tiene por objetivo identificar segmentos de mercado en los

que la motivación y necesidades de los clientes supongan una oportunidad para la empresa,

bien sea con los productos existentes, con modificaciones, o con nuevos productos.

El estudio de la competencia se centra tanto en los competidores actuales como en los

potenciales, haciéndose especial énfasis en los que compiten mas directamente en los

mercado en que actúa la empresa. De cada competidor deben analizarse sus objetivos, sus

resultados, estrategias pasadas y actuales, organización, recursos financieros, etc., es decir

todos los aspectos que pueden constituir puntos fuertes o débiles, como forma de

comprender su situación competitiva y de intentar aprovechar sus debilidades competitiva o

neutralizar sus puntos fuertes.

El sector o industria debe ser estudiado para determinar el atractivo de la industria o de su

segmento de mercado para los competidores y conocer los elementos claves del éxito. En

este sentido, los factores fundamentales para competir con éxito en un sector dado que

generan una ventaja competitiva sostenible pueden ser el tamaño, la barrera de entrada, la

estructura de coste, los canales de distribución de distribución, las tendencia al crecimiento

y las fases del  ciclo de vida en que se encuentre

El entorno puede generar una serie de amenazas y oportunidades y de esta forma debe

analizarse, para determinar como sus componentes (factores tecnológicos, Factores

políticos – jurídico y gubernamentales, Factores económico, Factores socio – culturales,

Factores demográficos y geográficos, Fuerzas competitivas, Poder de los proveedores,

Poder de los intermediarios, Productos sustitutos, Fuerza de los consumidores, Política

fiscal y monetaria, Política impositiva, Nivel de consumo, Disponibilidades de crédito) que

pueden evolucionar y afectar a la posición de la empresa.
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Para el análisis de la situación externa se utiliza La Matriz de Evaluación de Factores

Externos, la cual identifica las oportunidades y amenazas de mayor peso para la

organización,  que mas tarde serán utilizadas para la confección de la matriz DAFO.

Pasos a seguir para la confección de la Matriz de evaluación de factores externos ( MEFE)

1- Identificar los factores Internos Claves para la organización (Oportunidades y

Amenazas) entre   5-20 factores.

2- Asignar una ponderación que va desde 0,0 a 1,00 a cada factor en dependencia de la

medida  o  proporción  en  que  influye  cada  uno  en  el  desempeño de  la  organización.  A los

que más influyen se le asignan las mayores ponderaciones sin cometer el error de dar

ponderaciones demasiado grandes a uno y mínimas a otros, o lo que se conoce como “error

de halo”.

3- Dar una clasificación entre  1 y 4 respectos a  la situación que tiene cada factor en la

empresa.

4 O Muy importante

3 O Menos importante

2 A Menos importante

1 A Muy importante

4- Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un resultado

ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados de la empresa.

5- Sumar lo resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total ponderado

que estará entre 1 y 4, tomándose 2,5 como promedio. La empresa que obtenga en está

matriz resultados totales ponderados superiores a 2,5 tienen una situación interna favorable,

con predominio de las Oportunidades.
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Análisis interno

El análisis de la situación interna es el que proporciona información sobre los aspectos de la

empresa que tienen importancia desde el punto de vista estratégico, una cuestión claves de

este estudio es la identificación de los puntos fuertes y débiles de la empresa, en cuanto

pueden constituir fuente de ventajas competitiva o lugares donde se concentrará la acción

de la competencia. Algunos temas que deberán ser revisados son el análisis de los

resultados, la estructura de la organización, los costos de producción y distribución, la

disponibilidad de recursos financieros, la capacidad de investigación, etc. Mientras que los

puntos fuertes servirán para estructurar entorno a ellos una acción competidora, los débiles

indican posibles fallos que deberán ser reforzados mediante las oportunas estrategias.

Para la identificación de los puntos débiles y fuertes de la empresa confeccionamos la

matriz de evaluación de factores interno (MEFI).

Pasos a seguir para la confección de la Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)

1- Identificar los factores Internos Claves para la organización (Oportunidades y

Amenazas) entre   5-20 factores.

2- Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran

importancia) a cada factor en dependencia de  la medida o proporción en que influye cada

factor en el desempeño de la organización. A los que más influyen se le asignan las

mayores ponderaciones sin cometer el error de dar ponderaciones demasiado grandes a uno

y mínimas a otros, o lo que se conoce como “error de halo”.

3- Asignar clasificación desde 1 y 4 respectos a la situación de cada factor en la empresa.

4 F Muy importante

3 F Menos importante

2 D Menos importante

1 D Muy importante
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4- Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un resultado

ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados de la empresa.

5- Sumar lo resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total ponderado

que estar ente 1-4 tomándose 2,5 como promedio. La empresa que obtenga la en está matriz

resultados totales ponderados superiores a 2,5 tienen una situación interna favorable, con

predominio de las fortalezas, en caso contrario viceversa.

Una vez confeccionadas las matrices MEFI y MEFE estamos en condiciones de utilizarlas

para facilitar la confección de la matriz DAFO, la cual nos proporcionará una serie de

alternativas estratégicas en cada cuadrante.

Realización de la matriz DAFO.

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) o SLOW en Ingles

(strengths, weakness, oportunities and throats) es una importante herramienta de

formulación de estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias; FO,

DO, FA y  DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas. En la actualidad es la más conocida en Cuba.

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización con el

objeto de aprovechar las oportunidades externas.

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, valiéndose

de las oportunidades externas.

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o

reducir el impacto  de las Amenazas  externas.

Las estrategias Da tienen como objetivo eliminar las debilidades internas y eludir las

amenazas externas.

La representación esquemática de la matriz DAFO está dada por 9 casillas. Hay 4 casillas

de factores claves, 4 casillas de estrategias y una que siempre queda en blanco (la casilla

superior izquierda).
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Los pasos para desarrollar una matriz DAFO son:

1. Hacer un  listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en las

casillas correspondientes, tomando esta información directamente de las matrices de

evaluación de los factores internos y externos. Puede hacerse una selección de las más

significativas (clasificación 1 y 4).

2. Comparar las fortalezas con las oportunidades y  registrar las alternativas estratégicas

FO resultantes en la casilla apropiada.

3. Comparar las Debilidades  y oportunidades y registrar las estrategias DO resultantes.

4. Comparar las Fortalezas y Amenazas y registrar las estrategias FA resultantes.

5. Comparar las Debilidades y Amenazas y registrar las estrategias Da resultantes.

Construir una matriz de este tipo es una tarea relativamente sencilla  y de ahí su atractivo.

Procesarla e interpretarla convenientemente, para de ella derivar los lineamientos

estratégicos fundamentales, ya es algo mucho más complejo, y por ello insistimos en la

necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin precipitaciones.

La recopilación de la información para su elaboración no resulta difícil si se trabaja en

grupos que tendrán la responsabilidad de identificar y listar los factores y llevarlos a

plenaria para la validación de las propuestas. La cantidad de combinaciones posibles es

grande por lo que técnicas de reducción y agrupación pueden resultar útiles en la

formulación de las estrategias factibles pues no es necesario que se desarrollen estrategias

por las cuatro casillas, esto  dependerá de las condiciones concretas interna y externa de la

empresa.

Formulación de Objetivos:

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades Amenazas
Estrategias
Ofensivas

Estrategias
Adaptativas

Estrategias
Supervivencia

Estrategias
Defensivas
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En esta primera etapa es importante también que además de formular la Misión y la visión

determinar los objetivos de la organización teniendo en cuenta la situación interna y externa

reflejada en los resultados del análisis.

Cuando los objetivos son claramente formulados y comunicados son de vital importancia

para lograr el éxito  pues dan a empleados, acreedores, proveedores, distribuidores y

accionistas una visión más clara de su papel en el futuro de una organización. Los objetivos

proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones entre gerentes, cuyos valores

y actitudes son diferentes y al lograr un consenso con respecto a objetivos durante las

actividades de formulación de estrategias, se pueden reducir los conflictos que

posteriormente pueden presentarse en la fase de ejecución.

No existe una metodología única que señale los pasos a seguir para una correcta

formulación de los objetivos pero sí hay un conjunto de elementos que no se deben obviar y

que a los efectos de las empresas cubanas puede resultar muy útil tenerlos en cuenta. Por tal

motivo a continuación se proponen algunos aspectos a considerar en el proceso de

formulación de objetivos en nuestras organizaciones:

Análisis de Directivas y orientaciones del Gobierno y el Partido.

 Análisis de orientaciones del Organismo Superior (Objetivos y Estrategias de desarrollo

del Ministerio al cual pertenece).

Perspectivas de desarrollo del Territorio, orientaciones del Poder Popular.

Análisis de la situación interna y externa de la organización.

En base a  las orientaciones del Gobierno, Partido, Organismo Superior y los resultados del

diagnóstico se formularán los objetivos, considerando que:

Deben ser congruentes con la misión.

Deben ser medibles y realistas.

Deben ser desafiantes y estimulantes.

Deben mirar hacia el futuro, no basarse exclusivamente en el presente.

Deben considerar ventajas a largo plazo sobre conveniencias a corto
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Deben hacer énfasis en resultados más que en actividades.

Y sobre todo deben ser definidos con la participación de representantes de los trabajadores,

directivos, especialistas, organizaciones políticas y de masas, pues sólo así se logra

establecer el compromiso, la motivación, que garantizará su cumplimiento. No debe ser una

tarea sólo de expertos sino de todos.

Una vez definido hacia donde se dirige la organización, lo que se quiere lograr en el futuro,

se realiza una comparación o cotejación de los factores internos y externos que nos llevaran

a la identificación de diferentes alternativas estratégicas que garantizaran el cumplimiento

de dichos objetivos. A esa segunda etapa, se le denomina Implementación de estrategias.

Desarrollo de la segunda etapa o Implementación de Estrategias.

En esta etapa es donde se identifican y seleccionan las estrategias de la organización, es

muy importante haber definido previamente los objetivos, puesto que representan sus

aspiraciones como empresa en un plazo de tiempo determinado. Esto se realiza a partir de

la situación externa e  interna reflejada en el diagnóstico.

Identificación de alternativas estratégicas.

Luego de haber desarrollado los objetivos eficientemente y el análisis interno y externo

pasamos a desarrollar las alternativas estratégicas, que estas se seleccionarán en función de

su viabilidad en un entorno competitivo y su contribución a los objetivos de la empresa.

Estas estrategias pueden ser, entre otras:

· Estrategias básicas

Ø Diferenciación

Ø Liderazgo o en costes

Ø Especialización

· Estrategias de inversión

Ø Desinvertir o liquidar
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Ø Cosechar u ordeñar

Ø Mantenimiento

Ø Crecimiento

· Estrategias competitivas.

Ø Aspirante

Ø Imitador o seguidor

Ø Especialista

La elección de una de estas estrategias en cada alternativa (Básica, de inversión y de

competencia u otras) se realiza en función de la valoración de un conjunto de factores, que

pueden agruparse en cinco criterios generales:

1. Concordancia con el análisis externo: las alternativas estratégicas deben

evaluarse en función de las amenazas y oportunidades provenientes del

entorno.

2. Suponer una ventaja competitiva sostenible: Sólo cuando es posible

desarrollar una ventaja competitiva real que se puede mantener durante un

periodo de tiempo, existen garantías de obtener una rentabilidad atractiva de

largo plazo. Es una forma de aprovechar los puntos fuertes de la empresa o

los puntos débiles  de los competidores y de neutralizar los puntos débiles

propios y los débiles de los adversarios.

3. Consistencia con los objetivos de la empresa: debe contribuir a la

rentabilidad a largo plazo de la empresa, y a otros objetivos como el

crecimiento. Las estrategias que deben ser compatibles con la Misión

definida para la empresa.

4. Viabilidad: debe disponerse de los recursos necesarios para llevarla a cabo,

tanto desde el punto de vista financiero como de los recursos humanos y

organización necesaria.

5. Relación  con  otras  estrategias  de  la  empresa:  es  necesario  mantener  un

equilibrio en la cartera de productos mercados, de modo que algunos generen
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una liquidez que pueda ser invertida provechosamente en otro producto. En este

sentido, loa estrategia elegida debe contribuir a la flexibilidad para hacer frente

a la incertidumbre proveniente del entorno, y no vincular excesivamente hacia

un área determinada.

Una vez elegida la(s)  estrategia(s) hay que trabajar en su puesta en práctica o ejecución,

para lo que será preciso asignar el presupuesto comercial,  que se debe calcular en función

de los objetivos establecidos determinándose qué cantidad debe de asignarse para los gastos

de marketing y cómo se debe distribuir esa cantidad. El problema de distribución del

presupuesto es complejo, ya que se deberá distribuir entre los diferentes productos que la

empresa comercializa, entre las diferentes variables comerciales, y entre los diferentes

segmentos de mercado.

Desarrollo de la tercera etapa o control de las estrategias

El proceso deberá estar sometido a una evaluación y control permanente que aseguren el

cumplimiento de los objetivos y así se convertirá en un ciclo repetitivo que permitirá un

mejor desempeño de la organización.

CAPITULO No. 2: APLICACION PRÁCTICA

2.1 Caracterización de la empresa

La empresa de Gestión de Capital Humano y Seguridad Industrial en forma abreviada

GCAHSI, actualmente en Perfeccionamiento Empresarial, se encuentra ubicaba en la

Avenida de Puerto S/n, en el municipio Moa, Provincia Holguín, fue creada el 19 de Abril

del año 2001, respaldada por la Resolución Ministerial número 229, dictada por el Ministro

de Economía y Planificación,  atendiendo a la actividad que realiza es una empresa

Socialista de servicios, perteneciente al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), de

acuerdo al numero de trabajadores es una empresa pequeña, creada con el objetivo de

prestar servicios integrales de recursos Humanos, seguridad industrial y Organización

empresarial a Empresas estatales, privadas, mixtas y otras asociaciones, la misma tiene

cuentas en el Banco Popular de Ahorro BPA en divisa con sucursal numero 7262 que

responde al numero de cuenta 43728110169221 y el Banco de Cuba BANDEC con numero
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de sucursal 7281 y numero de cuenta 40728110169005. cuenta además con unidad

estratégica de negocio ubicadas en el municipio Mayarí (Nicaro).

Cuenta con una  fuerza  laboral de un  total de 71 trabajadores de ellos 62 forman parte de

la plantilla real, 2 contratos, 7 adiestramientos, de los cuales 30 son hombres y 41 mujeres,

40 son graduados de nivel superior, 21 Técnicos medio, 2 obreros y 8 Noveno grado

(Anexo XII).

Objeto social propuesto:

Prestar servicios integrales de Recursos Humanos, Seguridad Industrial, Organización

Empresarial a  empresas  estatales y privadas, del sistema del MINBAS y a terceros,  así

como empresas mixtas y otras asociaciones, en ambas monedas:

Servicios que presta la empresa:

1. Brinda servicios de reclutamiento y selección de la fuerza de trabajo.

2. Selección y suministro de fuerza de trabajo.

3. Atención a personal disponible.

4. Realizar estudios socio-psicológicos.

5. Organización empresarial.

6. Estudios de Normación y organización del trabajo.

7. Seguridad industrial.

8. Custodia, actualización estadística y control de la  documentación laboral.

9. Aseguramiento de la calidad.

10. Estudios de gestión de mercado.

11. Auditoria y consultaría de recursos humanos.
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Mercado:

El mercado se ha estado comportando de manera positiva ya que el 76.0 % de los servicios

se realizaron a entidades de dentro del Grupo y el 24.0 % a entidades de otros organismos

recordando que ellos son los que le dan razón d ser a esta organización.

Es importante destacar también que según el bien comercializado la empresa tiene un

mercado de servicios, según sus productos son intangibles (servicios), Según el ámbito

geográfico, tiene un mercado regional,  según el tipo de consumidor tiene un mercado de

organizaciones, sus servicios son utilizados para la gestión de la actividad empresarial.

Proveedores:

La empresa cuenta con varios proveedores como la ESUNI, ECRIN, EMNI, ETECSA,

SERCONI, EINI que pertenecen al grupo Cubaníquel, pero también recibe servicios del

Poligráfico  Guantánamo,  Empresa  de  Servicios  MINBAS,  ECIL  #,  REFRITEL,  USTA,

DIVEP, CIMEX, ENSUNA, ORO NEGRO.

2.2 Elaboración del plan estratégico de marketing.

Daremos comienzo a la actividad práctica, que consiste en la Planeación Estratégica de

Mercadotecnia  de la Empresa de gestión del Capita Humano y la Seguridad Industrial

(GCAHSI), apoyándonos por el modelo de planeación estratégica de marketing propuesto

por Philip Kotler, el cual fue adaptado a las características particulares de la empresa

quedando como se ve en el (Anexo II).

La Misión y la Visión de la empresa estaban elaborada previamente para la confección del

expediente de perfeccionamiento empresarial (ver anexo III), al no presentar algunos

factores  de  vital  importancia  estudiados  en  clases,  se  arribó  a  la  conclusión  que  se  debía

revisar  y reformular  la ya existente,  para ello elaboramos una encuesta (ver anexo XI) a

los distintos jefes de la UEB así como a la dirección general y a algunos trabajadores de la

empresa, teniendo en cuenta el objeto social, la identificación de los valores compartidos
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(ver anexo IV), la cultura empresarial, Los clientes, el mercado, y la preocupación por la

imagen publica.

Misión y Visión propuesta.

Misiones Propuestas: La empresa de Gestión del Capital Humano y la Seguridad industrial

(GCAHSI), les ofrece múltiples formas de servicios de Recursos Humanos y Seguridad del

trabajo,  satisfaciendo  de  forma  eficiente  y  confiable  a  clientes  tan  exigentes  como  usted.

Para ello contamos con un personal altamente calificado y oportuno.

Visión Propuesta: Aspiramos al liderazgo absoluto en la prestación de servicios de

Recursos Humanos y Seguridad del Trabajo con insuperable calidad dentro y fuera del

grupo Cuba níkel.

Análisis Externo

Análisis de los Consumidores

Los principales clientes con que cuenta la organización son empresas nacionales del níquel

(Fca comandante  Ernesto Che Guevara, ECRIN, Importadora, SERCONI, Puerto Moa),

además de la Fca Pedro Soto Alba S.A y como clientes fuera del grupo Cubaniquel tiene a

la Fca 26 de Julio (Implementos Agrícolas), CUPET (Santiago de Cuba), Cromo Moa, Fca

cemento de Santiago de Cuba. Fca de plástico Cajimaya

Análisis de la Competencia.

La empresa cuenta con una escasa competencia, sus competidores más importantes son:

ü La Universidad de Holguín, que aunque su objeto social no es el de los Recursos

Humanos, si realizan algunos servicios iguales a los de la organización objeto de

estudio.

ü Los Aparatos de  Recursos Humanos de las empresas

Análisis de la Industria.
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La empresa es miembro del grupo Cubaniquel, el cual a su vez es parte de ministerio de la

Industria Básica (MINBAS), ministerio que recoge las industrias más grandes del país,

entre las que se encuentran las fabricas de cementos, las industrias químicas y

farmacéuticas, la industria del petróleo, la industria del níquel entre otras,

Para hacer un análisis del sector en el que se desarrolla la empresa podemos decir que   esta

caracterizado por varios factores entre los que se encuentra, que la gran mayoría de sus

clientes son miembros del grupo Cubaniquel teniendo identificado y asegurado su mercado,

no presenta competidores potenciales en la región debido a que es única de su tipo en la

región, los canales de distribución son directo, es decir del productor al consumidor.

Análisis del entorno.

El entorno empresarial está constituido por un conjunto de elementos, los cuales  influyen

de forma negativa o positiva en los resultados de la empresa como son los factores

económicos, socioculturales y político-legales.

Factores económicos: Existen en la actualidad una serie de regulaciones estatales que le

impiden a la empresa un mayor desarrollo económico, no existe un presupuesto aprobado

para la gestión de marketing, para hacer sus inversiones tienen que depender de la

aprobación de organismos superiores.

Factores demográficos: afecta grandemente a la empresa la distancia existente entre uno de

sus posibles mercados potenciales (Polo turístico de Holguín) con gran poder económico, lo

que puede representar una oportunidad muy sugerente.

Identificación de las Oportunidades y Amenazas.

El diagnóstico realizado permitió identificar los siguientes factores externos:

Oportunidades

· Crecimiento de la demanda de algunos servicios.

· Los servicios que la empresa brinda son requisito para el Perfeccionamiento

Empresarial.
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· Competencia muy débil

· Existencia de 2 universidades en la provincia (Universidad de Holguín e Instituto

Superior Minero Metalúrgico) y un centro de investigación y superación (CIS), que

ofertan  cursos de capacitación al personal.

· Reanimación de la economía Cubana.

· Mercados potenciales fuera del territorio.

Amenazas

· Existencia de un competidor como la Universidad de Holguín, la cual cuenta con mayor

cantidad de Master y Doctores que prestan iguales servicios.

· Los  Departamentos  de Recursos Humanos de las empresas constituyen competidores

pues  realizan  estudios  similares  a  los  servicios  que  se  prestan,   aunque  con  un  menor

nivel de especialización.

· Poca cultura por parte del público objetivo con relación a la importancia que tiene el

Capital Humano.

· Deficiente equipamiento automotor y asignación de combustible imposibilitando

trasladarse hacia otros mercados.

· Dependencia de la empresa a organismos superiores, el Grupo Cubaníquel centraliza las

principales funciones de la organización.

Este análisis permitió evaluar la situación actual y potencial de la empresa en relación con

su   entorno  cambiante,  para  ello  se  conformó  un  equipo  de  trabajo,  presidido  por  el

Director, donde participaron miembros del Consejo de Dirección y otros trabajadores

escogidos, se utilizaron varias técnicas de trabajo en grupo y  reuniones individuales y

colectivas, circulación de materiales, Consejos de dirección, para que así estuvieran

implicados todos los trabajadores y directivos de la empresa, lo que permitió contar con  las

condiciones requeridas para realizar la matriz MEFE  (ver anexo V) la cual obtuvo

resultados totales ponderados superiores a los permisibles de 2,71 lo que demuestra que la

empresa tiene una situación externa favorable, con predominio de las Oportunidades.
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Análisis Interno

Análisis de los resultados

Las ventas se han comportado de forma positiva aumentando en 17,5 MP en el 2002 con

respecto al 2001, ya en el 2003 tiene un aumento mas grande de las ventas ascendiendo a

un monto de 88 MP, y en lo que va de año lleva cifras por encima al sierre de igual periodo

pero del año pasado.

Valoración de la estructura real que funciona en la empresa.

Al realizar una valoración de la estructura organizativa de la empresa nos percatamos que la

misma tiene una estructura  lineal funcional (Ver anexo X), contando con cinco unidades

estratégicas de Base, la de Apoyo a los servicios que como su nombre lo indica es la

encargada de que las demás UEB tengan todo los requerimientos técnicos y materiales

necesarios para prestar sus servicios, la UEB Nicaro que presta los mismos servicios que la

empresa pero en el municipio Mayarí, las UEB de Normación y organización empresarial,

UEB de seguridad industrial, UEB de Suministro y Servicios laborales y por ultimo  la

UEB de readaptación Laboral donde radica el aparato de recursos Humanos de la empresa,
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cuenta además con  una dirección de economía y finanzas. La jerarquía fluye desde el

director general hacia los distintos directores de UEB y direcciones.

Después de analizar dicha estructura nos percatamos  que la misma no responde a las

verdaderas funciones que tiene la empresa hoy día perdiendo su funcionalidad,  debido a

que los servicios que presta la misma convergen en algunos aspectos, es decir para la

prestación con calidad de algunos servicios depende de los servicios de otras UEB; no

sucediendo así porque ambas tienen planes de ingreso por separados que cumplir y si

cobraran los 2 servicios el precio seria muy elevado y el cliente no estaría de acuerdo en

aceptarlo.

 Por otra parte nos percatamos también que no cuentan con un área de marketing que

estudie el mercado, la competencia, el posicionamiento, las estrategias de las distintas

variables del marketing, etc, y lo que actualmente hace la UEB de apoyo a los servicios con

relación a la comercialización no es suficiente, por lo que consideramos que debe ser

analizada con mayor profundidad.

Estudio de los costos

La empresa incurren en un gran  número de gastos normados por diferentes conceptos,

estos se van sumando por  centros de costos, para un mejor control de los mismos por

Unidades de servicios y Áreas de responsabilidad hasta el final de cada etapa, donde

obtendremos un costo por peso por actividad  y general de la empresa

A través del mismo se pueden conocer los gastos incurridos en un servicio, área de

responsabilidad y cualquier centro de costo esté o no relacionado directa o indirectamente

con el proceso de prestación de los servicios; además contempla las diferentes actividades

que realiza la empresa, registrando todas las operaciones contables, teniendo en cuenta los

principios generalmente aceptados de la Contabilidad. El registro y control de los gastos se

realiza por elementos y se consolida por partidas y por áreas de responsabilidad.

En el cuadro siguiente reflejamos la relación Gastos por UEB y de la empresa en ambas

monedas  reflejando  que  los  costos  se  comportaron  por  debajo  de  lo  previsto  solo  en  los

caso de las UEB Suministro y Recursos laborales y la UEB de Seguridad Industrial

tuvieron un exceso en la Moneda Nacional debido a la necesidad de una ejecución por
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encima de lo proyectado en reparación y mantenimiento de equipos, y el registro de gastos

de capacitación al personal.

Para saber el % de cumplimiento dividiremos el real contra el plan.

                                                                                             U/M= Pesos

UEB PLAN REAL %

Normación Org. Empresarial 0,6108 0,5304 83,1

MN 0,715 0,681 95,2

CUC 0,3742 0,1851 49,5

Suministro y Rec. Lab. 0,6526 0,5957 91,3

MN 0,631 0,671 106,4

CUC 0,8094 0,2600 32,1

Nicaro 0,5667 0,4050 68,4

MN 0,654 0,532 81,3

CUC 0,3834 0,1323 20,9

Readaptación Laboral 0,6672 0,6633 99,4

MN 0,665 0,760 114,3

CUC 0,6808 0,3378 49,6

Seguridad Industrial 0,5788 0,5095 84,2

MN 0,563 0,489 86,9

CUC 1,2325 0,5960 61,5
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Empresa 0,956 0,773 80,8

MN 0,955 0,872 91,3

CUC 0,963 0,453 47,1

Tecnología e innovación

La tecnología con que cuenta la empresa son los medios de computación, los medios de

trasporte y el saber hacer (know-how) debido a que es una empresa de servicios de recursos

humanos y no necesita ninguna máquina para obtener un producto final.

Para fomentar la innovación en la empresa se organizan los forum de ciencia y técnica

donde cada trabajador mostrara  las soluciones que creen pertinente para dar la solución a

dicho problema.

Detección de la Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

· La buena preparación y experiencia de los trabajadores y directivos de la empresa. lo

que permite profundidad en los análisis, en el trazado de los  objetivos y en el proceso

de toma de decisiones.

· Única de su tipo en todo el territorio.

· Calidad  de  los  servicios,  demostrado  por  una  encuesta  de  satisfacción  al  cliente (ver

Anexo VI).

· Capacidad de adaptarse a la solicitud de los servicios del cliente

· Sistema de gestión de la Calidad.

· Implantación del Perfeccionamiento Empresarial, lo que le permite a la empresa ganar

en autonomía, Incrementar los valores de producción, maximizar la eficiencia y la

eficacia, así como en su competitividad.
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· Cuenta con una red de computadoras que facilita el flujo de informaciones y

manipulación de datos.

· Prestar servicios a empresas mixtas, privadas dentro y fuera del territorio.

Debilidades

· Existencia de algunos servicios no demandados.

· Insuficiente gestión de Marketing.

· Poca relación ente la UEB dentro de la empresa,  mostrándose aislada una de las otras

violando el principio de funcionalidad.

· El público objetivo no  identifica el logotipo y nombre de la empresa.

· No existe sentido de pertenencia de los trabajadores.

· La estructura Organizativa (organigrama) no responde a las verdaderas funciones que

tiene la empresa hoy día.

· La capacitación no orientada a la competencia requerida por el puesto de trabajo.

· Clima medianamente adecuado (ver anexo VII).

Después de haber identificado las Fortalezas y debilidades de empresa nos percatamos que

estábamos en condiciones de confeccionar la Matriz de Evaluación de Factores Internos

MEFI (Ver anexo VIII) obteniendo resultados totales ponderados superiores a los

permisibles de 2,80 lo que demuestra que la empresa tiene una situación interna favorable,

con predominio de las fortalezas.

Matriz DAFO.

La  elaboración  de  la  matriz  DAFO  (ver  anexo  IX)  permitió  definir  cuatro  tipos  de

estrategias: Estrategias Ofensivas, Defensivas, Adaptativas y las de Supervivencia pero por

los resultados de las matrices MEFI  y MEFE se decidió llevar a cabo estrategias del tipo
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DO,  no quedando descartada la pasibilidad de utilizar las de otros cuadrante en caso de ser

necesario.

Una vez realizado el análisis interno y externo con sus matrices correspondientes se

procede a la formulación de los objetivos a lograr en el período planificado.

Objetivos Estratégicos

1. Lograr un Incremento de los niveles de ventas  en un 8%, es decir a $ 959 000 con

respecto al año 2003.

2. Incrementar las utilidades en $ 135,000 en relación al año anterior.

3. incremento de la gestión de Marketing a través de la creación del grupo  de

marketing para el primer trimestre del año 2005.

4. Diseñar una estructura organizativa más funcional para el primer trimestre del 2005.

5. Aumentar el desarrollo de los Recursos Humanos para el primer trimestre del 2005.

6. Aumentar el desarrollo de los servicio para el primer trimestre del 2005.

7. Disminuir en la Industria de niquel en un 10% los gastos de carga administrativa

que generan las áreas de recursos humanos, creando tarifas de precios flexibles y

competitivos para el cuarto trimestre del presente año.

8.  Incremento de los niveles de calidad de los servicios a prestar a partir de la

consolidación  del sistema de calidad basado en las normas iso9000 en un 25% con

respecto al año anterior.

9. Mantener la contabilidad certificada.

Plan estratégico.

        Estrategias                     Acciones    F/Cump. Responsable

Incremento de la gestión de
Marketing.

- Cubrir la plaza del especialista de
Marketing.
- Aprobar presupuesto de Marketing.

- AAssiiggnnaarr llooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss aa llaa
aaccttiivviiddaadd ddee MMaarrkkeettiinngg

1/1/2005 Dirección de la
empresa
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- Confeccionar  o  actualizar  un  plan  de
Marketing cada  año.

- Desarrollar  de  un  plan  de  acción  de
promoción de los servicios dirigido a
aumentar el posicionamiento de la
empresa dentro del publico objetivo a
través de correos electrónicos, CD con
los servicios de la empresa, conferencias
en la empresas clientes, etc.
- Incluir en las carpetas a entregar a los
clientes, los servicios que oferta  la
empresa y la utilidad que estos le
retribuirán a las mismas.
- Colocar  frente  a  la  empresa  una
pancarta  con  el  nuevo  nombre  de  la
empresa y su logotipo, así como su
Misión y los servicios que brinda.
- Publicar en Internet una página Web
con vista a promocionar los servicios de
la empresa.

- Confeccionar la Intranet de la empresa
para llegar a las demás empresas del
grupo Cubaníquel, así como a los
clientes internos.

- Buscar nuevos mercados fuera del
territorio sin restarle importancia a los
clientes habituales (grupo Cubaniquel).

- Desarrollar los servicios.

- Investigación del mercado dentro y
fuera del territorio.

- Realizar trabajos de I+D.
- Estimular la participación de todos los
trabajadores en el forum de ciencia y
técnica.

- Diseñar nuevos servicios enfocados en
satisfacer las necesidades del cliente.

1/1/2005 Dirección de la
empresa

Desarrollo de los Recursos
Humanos.

-- DDeeffiinniirr llaass ccoommppeetteenncciiaass llaabboorraalleess ddee
ccaaddaa ppuueessttoo ddee ttrraabbaajjoo.. 1/1/2005 Dirección de la

empresa
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- Capacitar a los trabajadores que
prestan  servicios de acuerdo a la
competencia requerida por el puesto de
trabajo.

- Coordinar cursos de superación de
mercadotecnia para el personal de
Marketing con la universidad de
Holguín.

- Capacitar  el  personal  en  temas  de
negociación.

- Elevar la calidad de los
servicios.

- El especialista de calidad deberá
desarrollar un estudio de satisfacción al
cliente, permitiendo a la vez aumentar el
servicio post-ventas.

- trabajadores estén bien preparados
para el servicio que se requiere

- Disminuir el tiempo de entrega de los
servicios.

- Ofrecerle al trabajador todos los
recursos técnicos-materiales en tiempo y
forma para que pueda brindar el servicio
con mayor calidad.

1/1/2005 Dirección de la
empresa

- Rediseñar una estructura
organizativa más funcional.

-- MMooddiiffiiccaarr llaa eessttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaattiivvaa ddee
llaa EEmmpprreessaa,, qquuee rreessppoonnddaa aa llaass
nneecceessiiddaaddeess ddee iinntteerrrreellaacciióónn eennttrree llaass
UUEEBB,, llaa ggeessttiióónn ddee mmaarrkkeettiinngg yy ddaarr
rreessppuueessttaa aall iinnccrreemmeennttoo ddeell sseerrvviicciioo ddee
aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee ffuueerrzzaa ddee ttrraabbaajjoo..

Dirección de la
empresa.

- Elevar la poca cultura del
público objetivo con
relación al Capital Humano.

- Utilizar el e-mail para hacerles llegar a
los directivos materiales relacionado
con la importancia que tiene el Capital
Humano.
- Brindar conferencias a los estudiantes
universitarios para demostrarles que el
principal capital con que cuenta una
empresa es el humano.
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 La implementación y control de estrategias, como última fase de este proceso, requiere en

ocasiones de un período de tiempo largo, en este caso, y debido a limitaciones  dadas por

las características de un  trabajo de diploma que debe realizarse en un período determinado,

no es posible implementar y controlar las estrategias seleccionadas en presencia de los

autores de este trabajo  pero se han dado las orientaciones precisas a la dirección de la

misma para que pueda ejecutarlas y evaluar el cumplimiento  de los objetivos planificados.

CONCLUSIONES

Al concluir el trabajo y realizar la propuesta del Plan Estratégico de mercadotecnia  de la

Empresa de gestión del Capital Humano y la Seguridad Industrial (GCAHSI), arribamos a

las siguientes conclusiones:

· El modelo utilizado para la formulación de estrategias puede ser aplicado a

cualquier tipo de organización por su carácter flexible.
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· Se realizo la propuesta de la Misión y Visión de la empresa quedando aprobadas por

el consejo de dirección.

· El diagnóstico externo arrojo que las principales debilidades están dadas por la poca

cultura del público objetivo con relación a los recursos humanos y la competencia

por los aparatos de Recursos Humanos de las empresas.

· Las estrategias que deben potenciar son principalmente las del cuadrante DO.

· Los directivos y trabajadores de la Empresa tienen la preparación necesaria y

disposición para la ejecución del plan estratégico de mercadotecnia.

· Para garantizar el cumplimiento del plan estratégico de marketing y su acción es

necesario la integración de toda la empresa  y no ver la UEB de apoyo a lo servicios

donde se llevara la  mercadotecnia de la empresa como un elemento aislado.

· La dirección de Apoyo a los Servicios, así como la dirección general, tiene la

responsabilidad de garantizar la ejecución de las estrategias así como crear el

sistema de control.

· La empresa presenta una situación interna y externa favorable con predominio de

las fortalezas y las oportunidades respectivamente.

RECOMENDACIONES

· Presentar y debatir el trabajo de diploma a los trabajadores de la empresa.

· Implementar el  plan estratégico de mercadotecnia elaborado en este trabajo de  diploma,

para tratar de disminuir las debilidades y aumentar la capacidad de gestión de la empresa

GCAHSI.
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· Aumentar la preparación técnico profesional de los directivos y trabajadores de la

empresa para enfrentar la incertidumbre del entorno.

· Recomendamos hacer un plan de medidas para disminuir la poca relación existente ente

las UEB de la empresa para que el plan estratégico de marketing funciones como esta

previsto.

· Seleccionar todos los recursos técnicos materiales y el personal más capacitado Para la

ejecución y control de las estrategias.

· Reducir las debilidades para convertirlas en fortalezas.
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ANEXOI

      Proceso de Planificación estratégica del marketing planteado por Kotler.

Análisis Externo.
- Análisis de los Consumidores.
- Análisis de la Competencia.
- Análisis del sector o Industria.
- Análisis del Entorno.

Oportunidades y Amenazas.

Análisis Interno.
- Análisis de los Resultados.
- Estructura Organizativa.
- Estudios de los Costos.
- Recursos Financieros.
- Tecnología e Innovación

Fortalezas y Debilidades.
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ANEXO II

Modelo Propuesto

Análisis Interno.
- Análisis de los Resultados.
- Estructura Organizativa.
- Estudios de los Costos.
- Recursos Financieros.
- Tecnología e Innovación

Fortalezas y Debilidades.

Análisis Externo.
- Análisis de los Consumidores.
- Análisis de la Competencia.
- Análisis del sector o Industria.
- Análisis del Entorno.

Oportunidades y Amenazas.

Misión Visión
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ANEXO III

Misión aprobada: Satisfacer de forma eficiente las necesidades de los clientes en la esfera

de los recursos humanos y la seguridad industrial a partir de servicios altamente

competitivos y en los plazos que se exijan.
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Visión aprobada: Convertirnos en empresa líder como único empleador en la rama minero

metalúrgica, capaz de brindar administración y servicios integrales de fuerza de trabajo, con

alta calidad a los clientes dentro y fuera de la Unión del Níquel.

ANEXO IV

Valores compartidos de la empresa

Eficiencia Eficacia Calidad Étic
a Rentabilidad Expansión Relación

UEB

Director General 5 3 4 4 5 2 3
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Director UEB
Seguridad Industrial 3 3 4 4 3 2 2

Director UEB Apoyo
a los servicios 3 3 3 1 1 2 1

Director UEB
Readaptación Laboral 5 5 4 5 4 4 5

Director UEB
Normación y

organización laboral
3 3 4 4 5 4 3

Director UEB
Suministro y

Servicios Laborales
4 3 3 2 3 2 2

Directora economía y
Finanzas 3 2 4 3 2 2 3

Jurídica 3 1 4 5 2 4 1

TOTAL 29 23 30 28 25 22 20

ANEXO V
Matriz de Evaluación de Factores Externos. (M.E.F.E).

Factores Internos Claves Pond. Clasif. R.Pond.

Competencia  por la Universidad de Holguín. 0.05 2 0.1
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Competencia  por los aparatos de Recursos Humanos de las empresas. 0.12 1 0.12

Poca cultura del publico objetivo. 0.15 1 0.15

Deficiente equipamiento automotor. 0.07 2 0.14

Incremento de la demanda de algunos servicios. 0.08 3 0.24

Los servicios que brinda la empresa son requisitos para el

perfeccionamiento empresarial.
0.15 4 0.6

Los precios de los servicios son bajos. 0.09 3 0.27

Existencia de 2 universidades y un centro de superación en el

territorio.
0.1 4 0.4

Reanimación de la economía cubana. 0.07 3 0.21

Mercado potenciales fuera del territorio. 0.12 4 0.48

 Totales 1 2.71

ANEXO VI

Encuesta de satisfacción al cliente

Entidad:_______________ Servicio Ofrecido:___________ Fecha:__________
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Estimado cliente: Con el objetivo de mejorar cada día nuestro trabajo y alcanzar los niveles

de satisfacción que usted merece, deseamos nos brinde información sobre la calidad del

servicio prestado.

Marque con una X la respuesta que considere más apropiada.

Agradecemos por anticipado el tiempo y la atención que nos ha brindado

1. ¿Que opinión le merece la atención que le brinda el personal que está prestando el

servicio? Se puede catalogar de :

(  ) Excelente  (  ) Muy Bueno  (  ) Regular  (  ) Deficiente

2.La comunicación con nuestra Empresa para usted, es considerada como:

(  ) Excelente  (  ) Muy Bueno  (  ) Regular  (  ) Deficiente

3. Conoce a quien dirigirse para efectuar una reclamación:

(  ) Si   (  ) No   (                             ) A quien

4. Los productos o servicios que usted recibe cumplen con las características solicitadas

( ) Si  ( ) No  ( ) Algunos

b) En caso negativo pudiera especificar brevemente

5. Desde su punto de vista como valora usted la competencia técnica del personal que le

esta brindando el servicio.

ANEXO VII

Clima laboral
Para la obtención de la información necesaria se toma una representación de 45

trabajadores de 51 presentes físicamente que representa el 88%, escogidos de forma

aleatoria en todas las áreas, aplicándoseles las siguientes técnicas:

1. Encuesta sobre el sistema de trabajo.
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2. Encuesta sobre Estilo de Dirección.

3. Escala Clima social del Trabajo (WES).

DDeessccrriippcciióónn ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess oo vvaarriiaabblleess::

1.  Condiciones  de  trabajo (CT):   Grado  en  que  el  ambiente  físico  contribuye  a  crear  un

ambiente laboral agradable.

2. Estilo de dirección (ED): Manera de llevar a cabo el proceso de dirigir  o influir en las

actividades de un individuo o grupo, para la realización de un objetivo.

3. Relaciones interpersonales (RI):  Grado en que los trabajadores se ayudan y se muestran

amables entre sí. Así como el grado en que los Jefes ayudan y animan al personal para crear

un buen clima social.

4. Estimulación moral (EM): Grado en que se reconoce y promueve moralmente el aporte

laboral de los trabajadores en la consecución de los objetivos estratégicos.

5. Comunicación (Com):  grado en que existe la retroalimentación y la información fluye a

todos los niveles para dar a conocer las expectativas de las tareas diarias y explicar las

reglas y planes para el trabajo.

6. . Organización del Trabajo (OT):  Grado en que se subraya una buena planificación,

eficiencia y terminación de  la tarea.

7. Espíritu de Equipo (EE): Grado en que los trabajadores se sienten comprometidos con un

propósito, un objetivo de trabajo, un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua

compartida.

8. Implicación (IM): Grado en que los trabajadores se preocupan por su actividad y se

entregan a ella.

9. Motivación (M): existencia de factores que ocasionen, canalicen y sustenten la conducta

de los trabajadores en un sentido particular y comprometido.

10. Satisfacción (S):   Grado en que las personas se sientes gratificadas por el  trabajo que

realizan.

Los valores representados en los gráficos significan lo siguiente:

más  de 2,6         Clima adecuado
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entre  1,5 y 2,6    Clima medianamente adecuado

menos de 1,5      Clima inadecuado

A continuación se expone el clima laboral general de la empresa.

CLIMA LABORAL GENERAL

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3

CT ED RI EM Com OT EE Im M S

En estos indicadores se debe accionar de manera inmediata ya que son los que más están

afectando el clima laboral y de esta forma el mejor funcionamiento de la entidad:

Satisfacción Laboral

- Inconformidad con las decisiones que se toman.

- Pocas posibilidades de ampliar los conocimientos que se necesitan.

- No se reflejan las posibilidades de ser promovidos a puesto mejores.

Condiciones de Trabajo

- No disponibilidad de todos los recursos técnicos y materiales necesarios para la

realización del trabajo con eficiencia y calidad.

Estilo de Dirección
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-  El  estilo  predominante  es  el  Autoritario–Benevolente,  basado  en  la  centralización  de  la

autoridad, la utilización de las reglas y  las presiones para tener controlados a los

trabajadores pero también en la tolerancia de ciertas libertades para influir positivamente en

ellos.

Estimulación Moral

- Poco reconocimiento de su desempeño laboral.

Organización del Trabajo

- Dificultades en la distribución de las tareas.

ANEXO VIII

Matriz de Evaluación de Factores Internos. (M.E.F.I).

Factores externos claves Pond. Clasif. R. Pond.
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Buena preparación y experiencia de los directivos y trabajadores
permitiendo profundidad en los análisis, trazado de los objetivos
y la toma de decisión.

0,06 4 0.24

Única de su tipo en el territorio. 0,15 4 0.4

Calidad en los servicios. 0,05 3 0.15

Capacidad de adaptarse a la solicitud de los servicios del cliente. 0,08 4 0.32

Sistema de gestión de la calidad 0,04 3 0.12

Implantación del perfeccionamiento empresarial. 0,07 4 0.28

Puede presta servicios a empresas mixtas, privadas y a terceros
dentro y fuera del territorio.

0,04 3 0.12

Algunos servicios no demandados. 0,04 2 0.08

Insuficiente gestión de Marketing. 0,14 1 0.1

Relación entre las UEB. 0,07 1 0.07

El publico objetivo no se encuentra identificado con el nombre
y logotipo de la empresa.

0,09 1 0.08

La estructura organizativa no responde con las funciones que
tiene la empresa hoy día.

0,06 1 0.06

La capacitación no orientada a la competencia requerida por el
puesto de trabajo.

0,04 2 0.08

Clima medianamente adecuado. 0,07 1 0.07

Total 1 2.8

ANEXO IX

Matriz DAFO.
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          Oportunidades                  Amenazas

- Crecimiento de la demanda de
algunos servicios.
- Los servicios que la empresa brinda
son requisito para el
Perfeccionamiento Empresarial.
- Brinda servicios de bajos costos.
- Existencia de 2 universidades y un
Centro de investigación y superación.
- Reanimación de la economía
Cubana.

- Mercados potenciales fuera del
territorio.

- Competencia por parte de la
Universidad de Holguín.
- Competencia por parte de los
aparatos de Recursos Humanos
de las empresas.

- Poca cultura por parte del
publico objetivo con relación a
la importancia que tiene el
Capita Humano.

- Deficiente equipamiento
automotor y asignación de
combustible.

               Fortalezas       Estrategias Ofensivas      Estrategias Defensivas

- La buena preparación y
experiencia de los
trabajadores y directivos de
la empresa.
- Única de su tipo en todo el
territorio.
- Calidad de los servicios.

- Capacidad de adaptarse a la
solicitud de los servicios del
cliente
- Sistema de gestión de la
Calidad.
- Implantación del
Perfeccionamiento
Empresarial

- Cuenta con una red de
computadoras.

- Prestar servicios a empresa
mixtas, privadas dentro y
fuera del territorio y el país.

- Emplear la preparación y
experiencia de los trabajadores y
directivos para aprovechar  la
oportunidad que los servicios que la
empresa brinda son requisito para el
Perfeccionamiento Empresarial.

- Emplear la Buena preparación y
experiencia del personal, que la
empresa es única de su tipo en el
territorio y calidad de los servicios
para aprovechar la creciente demanda
de algunos servicios.

- Emplear la fortaleza que la cartera
de producto esta formada por
servicios que son requisitos
indispensable para el
perfeccionamiento empresarial para
aumentar la participación en el
mercado existente y buscar nuevos,
fuera del territorio.

- Emplear la capacidad de adaptarse a
los servicios para aprovechar los
mercados dentro y fuera del

Utilizar todas las fortalezas que
Única de su tipo, la  calidad  de
los servicios,  que cuenta con
un sistema de gestión de la
Calidad     y que puede prestar
servicios a empresa mixtas,
privadas dentro y fuera del
territorio y el país para hacer
frente a la Competencia .
Utilizar la buena preparación y
experiencia de los trabajadores
y directivos de la empresa para
hacer frente a la poca cultura
del publico objetivo con
relación a la importancia que
tiene el Capital Humano.

Utilizar las ventaja que tiene el
perfeccionamiento continuo
para hacer una empresa mejor y
mas competitiva cada día y
poder hacer frente al entorno
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territorio.
- Emplear que la empresa es única de
su tipo en el territorio y aprovechar la
reanimación de la economía cubana.

- Con motivos de aumentar la buena
preparación y experiencia de los
trabajadores es necesario aprovechar
la existencia de las universidades  de
Holguín y Moa así como el Centro de
Investigación y Superación (CIS).

- Emplear la posibilidad que la
empresa puede prestar servicios a
empresa Empresas Mixta, privada y
a terceros para aprovechar la
reanimación de la economía cubana
para buscar nuevos y potenciales
clientes.

             Debilidades     Estrategias Adaptativas   Estrategias Supervivencia

- Existencia de algunos
servicios no demandados.

-Insuficiente gestión de
Marketing.

- Poca relación ente la UEB
- El publico objetivo no se
encuentra identificado con el
logotipo y nombre de la
empresa.
- No existe sentido de
pertenencia por los
trabajadores.

- La estructura Organizativa
(organigrama) no responde a
la verdaderas funciones que
tiene la empresa hoy día.

- La capacitación no orientada
a la competencia requerida en
el puesto de trabajo.
- Clima medianamente

- Utilizar la demanda de algunos
servicios para promover los menos
demandados.
- Aumentar los conocimientos de
como hacer mejor gestión del
marketing en la empresa con la
presencia de 2 universidades y un
Centro de investigación y superación
en el territorio.

- Mejorar  la gestión del marketing
(promoción) para aprovechar la
oportunidad que  los servicios que la
empresa brinda son requisito para el
Perfeccionamiento Empresarial.

- Mejorar la estructura Organizativa
(organigrama) de la empresa, las
relación ente la UEB, la Insuficiente
gestión de Marketing y la
capacitación orientada a la
competencia del puesto de trabajo
para poder aprovechar  los mercados

- Capacitar a los trabajadores
de acuerdo con la competencia
requerida en el puesto de
trabajo para poder hacer frente
a la competencia y brindar
servicios con mayor calidad.

- Mejorar la gestión de
marketing para poder
posicionarnos  y darnos  a
conocer ante  el publico
objetivo y así puedan
identificar  el logotipo y
nombre de la empresa para
enfrentar la competencia.



109

Adecuado. potenciales fuera del territorio y la
Creciente demanda de algunos
servicios.
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ANEXO IX A
DAFO A

          Oportunidades                  Amenazas

- Crecimiento de la demanda de
algunos servicios.
-Los servicios que la empresa brinda
son requisito para el
Perfeccionamiento Empresarial.
- Brindar servicios de bajos costos.
- Existencia de 2 universidades y un
Centro de investigación y superación.
- Reanimación de la economía
Cubana.

- Mercados potenciales fuera del
territorio.

- Competencia por parte de la
Universidad de Holguín.
- Competencia por parte de los
aparatos de Recursos Humanos
de las empresa.

- Poca cultura por parte del
publico objetivo con relación a
la importancia que tiene el
Capita Humano.

- Deficiente equipamiento
automotor y asignación de
combustible.

               Fortalezas       Estrategias Ofensivas      Estrategias Defensivas

- La buena preparación y
experiencia de los
trabajadores y directivos de
la empresa.
- Única de su tipo en todo el
territorio.
- Calidad de los servicios.

- Capacidad de adaptarse a la
solicitud de los servicios del
cliente
- Sistema de gestión de la
Calidad.
- Implantación del
Perfeccionamiento
Empresarial

- Cuenta con una red de
computadoras.

- Prestar servicios a empresa
mixtas, privadas dentro y

- Desarrollar los servicios.

- Aumentar la participación en el
mercado real

- Buscar nuevos mercados
potenciales fuera del territorio.

- Enfrentar la poca cultura del
publico objetivo con relación a
la importancia que tiene el
Capital Humano.
- Utilizar las ventajas que le
brinda el perfeccionamiento.
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fuera del territorio y el país.

             Debilidades     Estrategias Adaptativas   Estrategias Supervivencia

- Existencia de algunos
servicios no demandados.
- Insuficiente gestión de
Marketing.
- Poca relación ente la UEB

- El publico objetivo no se
encuentra identificado con el
logotipo y nombre de la
empresa.

- No existe sentido de
pertenencia por los
trabajadores.
- La estructura Organizativa
(organigrama) no responde a
la verdaderas funciones que
tiene la empresa hoy día.
- La capacitación no orientada
a la competencia requerida en
el puesto de trabajo.

- Clima medianamente
Adecuado.

-Incremento  de  la  gestión de
Marketing.
- lograr un mayor desarrollo de los
Recursos Humanos.
- Rediseñar la estructura organizativa
haciéndola más funcional.

- Elevar la calidad de los
servicios.

- Penetración por diferentes
vías en el mercado.
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ANEXO X

Organigrama de la empresa

Dirección Econ.
y Finanzas

 $ 485
9 Trab.

UEB Normación.
 y Org. Empresarial

$ 445
9 Trab.

UEB.
Seg. Industrial

$ 485
9 Trab.

UEB.  Suministro.
y Servicios Laborales

$ 485
12 Trab.

UEB
Nicaro

$ 445
8 Trab.

UEB
Readaptación Laboral

$ 485
12 Trab.

UEB  Apoyo
a los Servicios

$ 445
7 Trab.

Dirección General
$ 525

5 Trab.
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ANEXO XI

Para una correcta formulación de la Misión, conteste el siguiente cuestionario.

1. Clientes: Quiénes son los principales clientes de la empresa?

2.  servicios: Cuáles son los servicios más importantes de la empresa?

3. Mercados: que competidores tiene la empresa geográficamente?

4. Tecnología: Cuál es la tecnología básica de la empresa?

5. Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: Cuál es la actividad de la

empresa con relación a metas económicas?

6. Filosofía: Cuáles son los valores, creencias y aspiraciones fundamentales de la empresa y

sus prioridades filosóficas?

7. Concepto de sí misma: Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas claves de la

empresa?

8. Preocupación por imagen pública: Cuál es la imagen pública a que aspira la empresa?

9. Calidad inspiradora: Motiva y estimula a la acción la  Misión de la empresa?

· Para la correcta formulación de la Visión, conteste el siguiente cuestionario.

1.¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?

2. ¿Qué contribución única deberemos hacer en el futuro de la empresa?

3. ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro?

4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados?

5. ¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa?

6. ¿Cuáles deberían ser nuestras posición en cuestiones de los clientes, el mercados, la

productividad, el crecimiento, la calidad y los empleados?

7. ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra empresa?
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ANEXO XII
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Eficacia: La habilidad para determinar objetivos apropiados.

Eficiencia: La habilidad para minimizar el uso de los recursos en el logro de los objetivos

organizacionales.

Valores: Conjuntos perdurables de normas, lineamientos personales que dicta, que

conductas son aceptables y cuales conductas no.

Misión: Es la meta u objetivo supremo de una organización. Se considera como la

expresión muy general de lo que quiere ser la empresa, de sus aspiraciones en cuanto a su

papel en la sociedad.(Martina Mengunzzato).

Es la parte relativamente permanente de la identidad de la organización que favorece la

unidad y la motivación  de sus miembros.(James Stoner).

Razón de ser de una empresa, declaración de credo, de propósito, de filosofía, de creencias,

de principios empresariales.(Fred David).

Visión: Es la expresión de cómo cree usted que deba ser el futuro para su empresa antes los

ojos de sus clientes, empleados, propietarios y accionistas. Es una consecuencia de los

valores y convicciones de su equipo de administración

Unidades estratégicas de negocios: Negocio individual o grupo de negocios relacionados

que realizan su planificación en forma independiente al resto de la empresa.

Conjunto de actividades o negocios homogéneos desde el punto de vista estratégico, o sea,

para el cual es posible formular una estrategia adecuada.(Martina Mengunzzato).

Fortalezas: Se refiere a actividades internas de una organización que se llevan a cabo

especialmente bien.

Debilidades: Se refieren a actividades de la gerencia, finanzas, producción y otras áreas que

limitan el éxito de una organización.

Oportunidades: Son  aquellas  tendencias  económicas,  sociales,  políticas,  tecnológicas,

competitivas y otras que benefician a la organización.

Amenazas: Reto planteado por tendencias o agentes desfavorables que podían conducir en

ausencias de acciones de mercado defensivas, al deterioro de las ventas y utilidades.

Objetivos: Se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un periodo del

tiempo específico.
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Resultados a largo plazo que una organización aspira a lograr a través de su Misión. (Fred

David).

Estrategia: Es el programa general para definir y lograr los objetivos, es la respuesta de la

organización ante su entorno a lo largo del tiempo.

Medio por el cual logran los objetivos.(Fred David).

Camino trazado para alcanzar las metas fijadas previamente por el empresario.(José María

Grass).

Planeación: Es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en

el  tiempo.(Jean Paul Sallenave).

Función mediante la cual se expresan la toma de conciencia, del deseo y de la posibilidad

por parte de la empresa de proyectarse en el futuro.( Martina Mengunzzato).
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