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Resumen
La empresa Don Benny, fundada por don Benicio Diaz Diaz, en el año 1997, un
empresario con una larga trayectoria en el rubro pastelería, cafetería, panadería, entre otros. A lo
largo de los años se trabajó bajo la denominación social Baguetería Snack Don Benny EIRL;
posteriormente cambiando su razón social por Emcomer de Servicios de Alimentación General
SAC, manteniendo su nombre comercial: Don Benny.
Siendo la ciudad de Chiclayo un mercado muy rico en gastronomía, existen un gran
número de competidores que buscan obtener el posicionamiento y el prestigio que Don Benny
tiene en el mercado.
Como toda empresa, Don Benny busca mejorar sus planes de crecimiento y expansión
como empresa formal que es, buscando para ello, diferentes planes estratégicos que tengan como
propósito satisfacer las necesidades de sus clientes en un ambiente agradable y a precios
competitivos en el mercado.
Para poder lograr todo ello, se requiere idear un Plan Estratégico que tenga como
propósito modernizar el local, mejorar la calidad de atención al cliente, reducir costos de
producción, reducir (tiempo y horas hombres) en los procesos de elaboración de los productos
que se ofrece en el mercado y principalmente bancarizarse para poder obtener financiamientos de
diferentes instrumentos financieros que permitan adquirir nuevas maquinarias que reduzcan
tiempo y economicen la elaboración de los productos que se ofrecen.
A corto plazo se plantea un Plan Estratégico para el periodo 2019-2023 que busca
principalmente consolidar el posicionamiento de la marca en el consumidor chiclayano y en todo
el norte, brindado un servicio de calidad optimo e instalaciones acordes a las nuevas tendencias
del mercado.
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Abstract
The Don Benny company, was founded by Mr. Benicio Diaz Diaz, in 1997, a business
man who has a long history in the field of pastry, bakery, coffee industry, among others. Over
the years Don Benny worked under the nomination: Baguetería Snack Don Benny EIRL; then it
changed to Emcomer de Servicios de Alimentación General SAC, but keeping the tradename:
Don Benny.
Being the city of Chiclayo a very rich market in gastronomy, there are many competitors,
who seek to obtain the positioning and prestige that Don Benny has in the market.
Like any formal company, Don Benny seeks to improve their growth and expansion
plans, in that order, looking for different strategic plans, which purpose is to satisfy the needs of
its customers in a nice environment and at competitive market prices.
In order to achieve all this, it requires to devise a Strategic Plan that contains as only
purpose to modernize the store, improve the quality of customer service, reduce production costs
and time (man included) in the making process of products which are offered in the market and
mainly to get banking to be able to obtain financing from different financial instruments that
allow the acquisition of new machinery that reduce time and economize the production of the
products that are offered.
In the short term, a Strategic Plan is proposed for the period 2019-2023, that mainly seeks
to consolidate the brand positioning in the local consumer and from all over the north, providing
an optimal quality service and facilities according to the new market trends.
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Resumen Ejecutivo
El presente Plan Estratégico contempla las estrategias que la empresa Don Benny deberá
implementar para el periodo 2019 – 2023, con la finalidad de consolidar su posicionamiento en
la mente de los consumidores, como la mejor opción de panadería, pastelería, heladería, cafetería
y restaurante y como concepto de un solo lugar, además de mantener su liderazgo en la ciudad de
Chiclayo.
Previo al desarrollo del Plan Estratégico, es necesario identificar que la empresa Don
Benny califica como pequeña empresa. Los rubros en que ofrece sus productos son los
siguientes: panadería, pastelería, heladería, cafetería y restaurant. Los ingresos de la empresa
son, por lo general, en efectivo; sin embargo, a la fecha, están iniciando la bancarización de sus
operaciones a través del uso de POS de Visa y Mastercard; adicionalmente están incursionando
en la venta de sus productos a través de servicios de delivery, lo cual incrementa el número de
sus consumidores.
El perfil del cliente de Don Benny está representado, en su mayoría, por los segmentos C
y D. Si bien el negocio se dirige a público de todas las edades, se puede apreciar con el análisis
cualitativo realizado, que el mayor porcentaje de consumidores, se encuentra situado entre los 15
y 30 años y su frecuencia de visita al local es diaria o muy frecuente. Estos clientes buscan
opciones variadas, pero que a su vez conserven el aspecto tradicional que caracteriza su perfil de
consumo.
Actualmente, existe un buen panorama con respecto al sector gastronómico en la Ciudad
de Chiclayo. A pesar de las deficiencias existentes en la ciudad con respecto a su desarrollo
como tal, el sector está en constante crecimiento. Cada día se abren nuevos negocios asociados a
la gastronomía, existe una importante presencia de extranjeros que visitan la ciudad todo el año,
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lo que ha incrementado la demanda de servicios provenientes de las cafeterías, restaurantes y
negocios afines.
De la misma manera, las nuevas tendencias de consumo, como la flexibilidad y rapidez
en la atención, la creciente entrada de nuevos competidores, la existencia de negocios con ofertas
gastronómicas similares, con infraestructura moderna y a la vanguardia de la tecnología, crean
nuevos y difíciles retos para la empresa Don Benny. Por ello es que el presente Plan Estratégico
ha desarrollado la estrategia de Penetración de Mercado, implementando 10 iniciativas que
permitirán a la empresa combatir sus debilidades y sacar provecho de sus fortalezas para
incrementar las ventas, su crecimiento y liderazgo a través del tiempo.
Las iniciativas propuestas están comprendidas en cuatro perspectivas básicas: financiera,
clientes, procesos internos y crecimiento y aprendizaje. Entre las iniciativas más importantes se
encuentran: cronograma de crecimiento de proyección de ventas, programas de reducción de
costos y medición de tiempos de espera de clientes, manual de capacitación del personal en
atención al cliente, plan de remodelación de las instalaciones y la implementación de un punto de
venta en el Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo.
Cabe resaltar que dentro del plan de expansión de la empresa Don Benny se plantea la
remodelación del local comercial y la compra de activos mobiliarios (hornos, utensilios de
cocina, refrigeradoras, sillas, mesas, entre otros); se estima una inversión en capital de S/308,782
soles, cuyos fondos provienen de los flujos de caja que mantiene la empresa.
Finalmente, con la evaluación financiera a realizarse se busca un VAN (Valor Actual
Neto) del proyecto que asciende a S/ 482,650.00; ello en atención al uso de ciertas metodologías
tales como: i) Análisis del crecimiento de la empresa bajo condiciones normales y de acuerdo a
las tendencias históricas, o bajo el análisis del crecimiento de la empresa bajo la estrategia
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recomendada; ii) Análisis proyectado de sus estados financieros a través de la aplicación de un
Management Team, participación de cada una de las líneas negocio de la empresa sobre las
ventas anuales; iii) Análisis del Flujo de Caja referencial; iv) Análisis de Estado de Resultados y
Estado de Situación Financiera, v) entre otros.
Se recomienda la implementación del presente Plan Estratégico, ya que el proyecto
incrementa la riqueza de los accionistas, una vez cubierto el costo de oportunidad.
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Introducción

La empresa Emcomer de Servicios de Alimentación General SAC., cuyo nombre
comercial es Don Benny, ubicada en la avenida José Balta 465 – 499 de la ciudad de Chiclayo,
se dedica al servicio de panadería, pastelería, cafetería, heladería y restaurante, con una
trayectoria de 21 años en el mercado y está posicionada como un negocio tradicional y único, por
la variedad de su oferta gastronómica.
En la actualidad, la empresa tiene una participación importante en el mercado,
evidenciada por la gran afluencia de clientes durante todo el día, además de contar con precios
competitivos, lo que le permite posicionarse como uno de los principales líderes del sector en
Chiclayo.
Sin embargo, las nuevas necesidades de los clientes y las nuevas tendencias de consumo
han generado desafíos en el sector; lo que representa una gran oportunidad para Don Benny para
aprovechar estas oportunidades y volverlas fortalezas frente a la competencia.
La razón de ser de este Plan Estratégico es la de elaborar un diagnóstico de la situación
actual de la empresa y recomendar alternativas y estrategias para afianzar su liderazgo en el
mercado.
Este Plan Estratégico comprende diez capítulos, distribuidos de la siguiente manera:
En el Capítulo I, se muestran los antecedentes, se define el problema de estudio y se
explican las razones de llevar a cabo el Plan Estratégico. De igual manera, se plantean los
objetivos y se determinan los alcances y limitaciones para su cumplimiento.
En el Capítulo II, se describen los antecedentes de la empresa y la esencia del negocio.
Asimismo, se examina el ciclo de vida actual de la empresa, su estructura organizacional y se
detalla la situación de la industria gastronómica.
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En el Capítulo III, se explica la visión, misión y valores de la empresa, que servirán como
base para proponer los cambios pertinentes de acuerdo con los objetivos estratégicos del plan
propuesto.
En el Capítulo IV, se realiza el análisis del entorno de la empresa, detallando las
tendencias políticas-gubernamentales, económicas, legales, culturales, tecnológicas y ecológicas
externas. Se realiza un análisis de la trascendencia de cada tendencia en la empresa, clientes y
proveedores.
En el Capítulo V, se analiza la situación actual de la industria en base a las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter. Posteriormente, se formula la Matriz de Atractividad y la Matriz
de Perfil Competitivo.
En el Capítulo VI, se estudian las funciones de la cadena de valor de la empresa y se
realiza una matriz de benchmarking, comparando las características de la empresa con los rivales
directos de la industria. Esto es precedente para determinar las fortalezas y debilidades de la
empresa.
En el Capítulo VII, se enuncian los objetivos estratégicos y operativos del plan
estratégico propuesto y se evalúan estrategias de acuerdo con el análisis del modelo océano azul
y a los resultados conseguidos en las matrices FODA, PEYEA, IE, BCG y GE.
En el Capítulo VIII, se selecciona la estrategia más viable a través del procedimiento de
los factores estratégicos claves y procedimientos de alternativas o escenarios. Asimismo, se
realiza la Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa y se detalla la estrategia seleccionada a
desarrollar en el plan y la estrategia contingente.

22

En el Capítulo IX, se plantea el mapa de la estrategia, determinando los objetivos
específicos manifestados, metas e iniciativas a realizar de acuerdo con dichos objetivos. Se
define a los responsables, se elabora un presupuesto y un cronograma para cada iniciativa.
En el Capítulo X, se estudia la estrategia de forma cualitativa y financiera, desarrollando
la proyección de flujos en los estados financieros de acuerdo con la situación actual y proyectada
dentro del periodo de estudio del presente plan.
Finalmente, se definen las conclusiones del estudio y se proponen las recomendaciones
resultantes del Plan Estratégico.
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Capítulo I. Generalidades
1.1.

Antecedentes
La ciudad de Chiclayo está ubicada en el departamento de Lambayeque y es reconocida

internacionalmente como La Ciudad de la Amistad; cabe mencionar que inicialmente fue
fundada con el nombre de “Santa María de los Valles de Chiclayo”. La superficie de la ciudad de
Lambayeque es de 14,479.52 Km2, con una densidad poblacional al año 2017 de 1903,02
habitantes por Km2. (INEI, 2017)
Cabe resaltar que Chiclayo es un nexo importante para la gente de la costa, sierra y selva
norte del país, ya que es núcleo de comunicación terrestre y aéreo.
Por otro lado, es un territorio que se encuentra situado a 13 kilómetros de la costa del
pacífico, localizado al sur de la línea ecuatorial, en la parte centro occidental de América
meridional y en la costa norte del Perú, a una distancia de 765 kilómetros de la ciudad de Lima,
Capital del Perú.
Respecto a su desarrollo industrial y agrícola, una de sus principales fuentes de ingresos y
aumento de su PBI, es la alta producción de caña de azúcar, frutas, viñas y arroz.
Previo al análisis del mercado de la región de Lambayeque, es necesario identificar cuál
ha sido el desarrollo del sector de restaurantes en el país y cómo es que este ha ido
desarrollándose progresivamente. Para ello, es importante tener en consideración lo señalado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quienes refieren que, en enero 2018, el
sector restaurantes (servicios de comidas y bebidas) se incrementó en 2,10% por el resultado
positivo de la actividad de restaurantes (2,36%). Entre los rubros que destacaron se encuentran
las pollerías, cevicherías, comidas rápidas y restaurantes, apoyados en la extensión de
franquicias, ofertas de verano (combos), variada carta de comida regional e internacional y, la
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visita del Papa Francisco y la realización de Rally Darkar 2018; otras actividades de servicio de
comidas (2,09%); mientras que decrecieron las actividades de suministro de comida por encargo
(-6,35%) y servicio de bebidas (-0,74%). También, se dio a conocer que el índice del sector
Restaurantes registró una variación anual de 1.20%, según resultados de la Encuesta Mensual
que comprende una muestra de 1 mil 105 empresas, informó el Instituto Nacional de Estadística
e Informática. (INEI,2018)
Luego de tener identificado cómo ha venido desarrollándose el mercado peruano, es
preciso centrarse en el desarrollo del mercado de la región de Lambayeque, con particularidad en
la ciudad de Chiclayo, siendo una de sus principales fuentes de ingreso y atractivo turístico su
variedad gastronómica. Es en este contexto donde la empresa Don Benny desarrolla sus
operaciones.
Así, el Gobierno Regional de Lambayeque en su Prospectiva Territorial de Departamento
de Lambayeque al 2030, señala que un tema transcendental para fortalecer el desarrollo del
turismo de la región es su gastronomía, que destaca a nivel nacional por su tradición, variedad de
platos e insumos propios de la región con profundas raíces en la historia, y enriquecidos con el
aporte de otras culturas e inmigrantes, que le dan sabor y sazón especial, muy distinta a la del
resto del país, que provienen de recursos agropecuarios, pesqueros, como el loche, pato, pescado,
mariscos, ajíes criollos, maíz, chica, entre otros. Estos aspectos han conllevado a que esta
actividad se esté posicionando a nivel nacional y con gran proyección internacional,
posibilitando oportunidades para el desarrollo económico, generación de empleo e ingresos.
Particularmente, la región de Lambayeque, según el MINCETUR, al 2017 existen 296
restaurantes registrados, de los cuales sólo el 14.5% se encuentran como categorizados (43) y el
85.5% se encuentran como no categorizados (253). Dicho ello, se identifica en los categorizados
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el mayor porcentaje corresponde a la categoría “2 tenedores”, que representa el 48.8%, seguido
por los de “3 tenedores” con 34.9% y restaurantes categorizados con “5 tenedores” únicamente 2.
(Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR, 2019)
Por otro lado, conforme con el CIIU 4721 – Venta al por menor de alimentos en
comercios especializados, CIIU 5610 – Actividades de restaurantes y de servicio móvil de
comidas y al CIIU 1071 – Elaboración de productos de panadería; la empresa Don Benny se
sitúa en el sector gastronómico.
Respecto a la información del sector gastronómico en la ciudad de Chiclayo, según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se tiene la siguiente información:
• Para el CIIU 4721, se expidieron 354 licencias de funcionamiento.
• Para el CIIU 5610, se expidieron 291 licencias de funcionamiento.
• Para el CIIU 1071, se expidieron 45 licencias de funcionamiento. (INEI, 2017)
Frente a lo señalado, se verifica que el sector restaurantes en la región de Lambayeque
está más focalizado en ofrecer productos que consideren la calidad del producto y el precio del
mismo. Lo señalado va de la mano con el poder adquisitivo de los consumidores lambayecanos,
para lo cual debe tenerse en cuenta el PBI de la zona.
Para ello, es importante tener en cuenta que PBI entre el año 2017 y el primer trimestre
del 2018 ha experimentado un alza en comparación con los años anteriores (ver Tabla 1).
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Tabla 1
Perú: Producto Bruto Interno

Nota. Tomado de” Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2018, por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2018”. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_pbitrimestral_-itrim2018.PDF

Según Ricardo Castrejón, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines
de Lambayeque, el panorama del turismo en Lambayeque es alentador, pese a la crisis originada
por el fenómeno El Niño Costero. Actualmente la Gerencia Regional de Comercio Exterior y
Turismo (GERCETUR) está apoyando mucho a la región y se ha diseñado una estrategia para
lograr el reposicionamiento de Lambayeque, colocándolo como el Mejor Destino Gastronómico
del Perú, para lo cual la gestión municipal es muy importante. (portaldeturismo.pe, 2017)

27

Como parte del calendario de actividades en Lambayeque, se realizan ferias, exposiciones
culinarias y ruedas de negocios.
La Expo Perú Norte 2018 realizada en la ciudad de Chiclayo, culminó sus actividades con
negociaciones por veinte millones de dólares, siendo las ciudades de Piura, Lambayeque y La
Libertad las regiones más beneficiadas. (Chiclayo: Expo Perú Norte cerró negocios por más de $
20 millones, larepublica.pe, 2018)
Es en este contexto en el que la Empresa Don Benny inicia sus actividades desde enero
del año 1997, dedicada a brindar los servicios de panadería, pastelería, cafetería, restaurante y
heladería. Desde ese momento, la empresa fue posicionándose poco a poco en la mente de los
consumidores, a través de la constante evaluación de su oferta gastronómica, implementando
diversas opciones de gusto de las familias chiclayanas. La empresa ha aprovechado la
preferencia de sus clientes por el aspecto tradicional, así como el poder encontrar diversos tipos
de productos en un solo lugar. El local se encuentra estratégicamente ubicado en la avenida
principal de Chiclayo y muy cercano a diferentes entidades, lo que le permite una gran afluencia
de público, además de tener un horario muy amplio, para poder atender a consumidores desde el
desayuno hasta la cena.
Se han consultado diversas fuentes internacionales para recopilar información importante
para la presente investigación y se tienen las siguientes:
Jarrin (2011) en su estudio “Restaurante de comida italiana” indica que la gastronomía
italiana se basa en realizar combinaciones exquisitas en la comida, acompañada de la historia
opulenta, aromática y coloreada, donde se saboriza todo, desde los granos hasta los frutos.
Arana, Mallea y Valenzuela (2013) mediante el estudio realizado “Análisis de la Industria
Gastronómica de Santiago de Chile” definen un barrio gastronómico como una ruta compuesta
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por calles que incluyen diferentes atracciones (comida, actividades de entretenimiento, música,
espectáculos, etc.) donde se puede disfrutar en conjunto de las diversas actividades. Lo integran
restaurantes, cafés y/o cantinas que ofrecen menús variados entre sí.
Sánchez (2012) refiere en su estudio “Creación de un plan de empresa aplicado a un
restaurante LAS TORRES, S.L.L.” respecto al poder de negociación de los clientes, que la
sociedad en la que se encuentra sufre de constantes cambios, con distintas alternativas de
mercado. Estos distintos factores afectan directamente al poder de negociación de los
consumidores, provocando que puedan elegir entre varios establecimientos dedicados al mismo
rubro, llegando incluso a ejercer presión para obtener el menor precio.
Castillo y Henao (2016), realizaron una investigación denominada “Restaurante Temático
Gourmet Tradicional” en el cual señalan que el sector gastronómico al interior de la ciudad de
Sincelejo (Colombia) ha presentado grandes cambios en el plano tecnológico, lo cuales van
directamente enfocados a la mejora del servicio, obteniendo así la optimización y el
perfeccionamiento de los procesos diarios en cada uno de los establecimientos. Mediante la
observación se distinguieron diversos aspectos tecnológicos que son usados en los restaurantes
de la ciudad, como: implementación de softwares contables para la toma de pedidos, control de
costos e inventarios, instalación de cocinas integrales y hornos a vapor, tableros, expositores de
las cartas, toma turnos electrónicos, sistemas de control de alimentos por porciones, capacitación
del personal en lo que se refiere a las maquinarias innovadora, sistemas de ventilación e
indumentarias para la prestación del servicio. Todo esto tiene como finalidad tecnificar todas las
áreas de la organización y potenciar la producción.
Iglesias (2017) en su investigación realizada “Plan Estratégico para el Restaurante Plaza
Gourmet para su posicionamiento en la región y cumplimiento de la normatividad del Sector
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Gastronómico en Colombia” indica que es importante tener en cuenta la psicología del
consumidor, la cual se encarga del estudio del comportamiento del consumidor y los aspectos
psicológicos que influyen en la decisión de compra de una persona. Según lo indica esta
disciplina, estos procesos se ven influenciados por tres grupos externos, clasificados a su vez en
primarios, secundarios y terciarios. El grupo primario está conformado por la familia y los
amigos más íntimos de la persona, generada por los hábitos formados en cada persona y
condicionando de cierta manera la decisión sobre cuales productos o servicios elegir. El grupo
secundario está formado por las amistades en general y la escuela, que permiten a cada persona
ampliar su abanico de posibilidades y a la vez limitando sus decisiones. Finalmente, el grupo
terciario está influenciado por los medios de comunicación, líderes de opinión y otros personajes
que de alguna manera crean expectativas y lineamientos a seguir, a través de pautas sociales o
tendencias.
Respecto al ámbito nacional se han revisado las siguientes investigaciones:
Arriola, Montalvo y Lara (2017) en su investigación realizada “Plan Estratégico
Empresarial del Restaurant Hebrón S.A.C.” de la ciudad de Chiclayo, indica que en los últimos
10 años, a consecuencia del descubrimiento de Sipán y Sicán, el haber dado relevancia al
Monumento Arqueológico de Túcume, la construcción de los Museos de Sicán y Tumbas reales
del Señor de Sipán, así como la re categorización a Santuario Histórico de los Bosques de
Pómac, el departamento de Lambayeque ha realzado su potencial turístico, lo que obliga a que
este sector sea estratégico para el desarrollo de este departamento. Este desarrollo genera empleo
en áreas como la artesanía, transporte local y servicios de hotelería y alimentación.
Rivera y Ugaz (2015) en su tesis elaborada “Plan de negocio para la creación de una
Cadena de restaurantes de comida tipo rancho, ubicados en los principales paraderos de la ciudad
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de Chiclayo para los distritos del departamento de Lambayeque: Caso Amapolas” indican que
los peruanos se caracterizan por un buen paladar y les gusta disfrutar de variedad de sabores, por
lo que esta característica debe ser aprovechada. Para comprender mejor al consumidor, es
importante realizar un estudio sociocultural, para conocer las características y tendencias de
compra. La cultura del consumidor demuestra un apego social en el cual la relación entre cultura
vivenciada y recursos sociales son medidos mediante los mercados. Hay un estudio realizado en
Perú donde se explica que existen nueve estilos de vida, es decir, nueve estilos de consumo: los
conservadores, los tradicionales, los progresistas, los sobrevivientes, los trabajadores, los
adaptados, los afortunados, los emprendedores y los sensoriales.
Samamé y Sosa (2015) realizaron un estudio “Plan de negocio para instalar un
Restaurante café cultural en la ciudad de Chiclayo” en el que refieren la importancia de la
Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA), cuya finalidad es la de agrupar a los principales
actores de la gastronomía nacional, para promover el desarrollo sostenible, la inclusión y la
identidad cultural a través de la cocina peruana. Entre los actores se tienen: gastrónomos,
nutricionistas, centros de formación en cocina, dueños de restaurantes, cocineros, investigadores,
enólogos y periodistas. Adicionalmente, se incluyen a universidades, productores agropecuarios,
pescadores artesanales y comerciantes de mercados.
Checa (2017) en su estudio “Análisis del comportamiento del consumidor para el
desarrollo de estrategias de posicionamiento en el restaurante Itadakimasu, Chiclayo 2016”
afirma que entender las necesidades y deseos de los consumidores es importante para la
segmentación de mercados. Algunos mercados pueden estar segmentados únicamente con base a
las necesidades, sin embargo, para el marketing, la mayoría de los productos no existe
únicamente para satisfacer una necesidad. Puede segmentarse en base a deseos, que son los
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puntos fuertes para los consumidores y las claves para gestionar una mayor actividad en el
proceso de compra.
Saavedra (2014) realizó un estudio titulado “Plan de Negocios para el diseño e
Implementación de un restaurante de comida Nacional e Internacional en la región Lambayeque”
en el cual concluye que en el negocio de restaurantes se satisfacen dos tipos de necesidades: las
físicas, que son más simples de satisfacer, ya que consisten en comer y beber por hambre y sed.
El segundo tipo son las sociales, que son más complicadas de satisfacer. Estas necesidades son
creadas por la forma de vida y en función de la vanidad, prestigio, nivel social, nivel comercial,
tiempo, satisfacción personal, poder adquisitivo, etc. Finalmente, un restaurante debe satisfacer
las necesidades físicas y sociales de cada consumidor. Adicionalmente, también se busca crear el
deseo, ya que los consumidores compran y/o consumen lo que desean y no necesariamente lo
que requieren. El camino más seguro para crecer económicamente nace en generar deseo.
1.2.

Determinación del problema u oportunidad
La empresa Don Benny tiene una actividad comercial que ha ido desarrollando a lo largo

de sus 21 años de trayectoria en la ciudad de Chiclayo. Durante estos años, la empresa no ha
realizado una investigación de mercado, para conocer la percepción de sus clientes respecto a sus
productos y servicios. Las preferencias de los clientes son cada vez más exigentes y Don Benny
no ha evaluado qué es lo que le genera valor a su marca. Las decisiones se han ido tomando en
base a la percepción del negocio por parte de las jefaturas, pero no ha sido apoyado en un estudio
o información cualitativa al respecto.
Además, la empresa no cuenta con un software integrado para la revisión y evaluación de
su desempeño. No se miden adecuadamente los niveles de inventarios, niveles de ventas, no se
ha implementado la medición de ratios ni los objetivos a mediano y corto plazo de la empresa.
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No hay registro de los productos más vendidos ni de las cifras reales de ingresos y egresos. La
toma de decisiones y emisión de reportes financieros se realizan en base a los registros de las
ventas por medio de los tickets emitidos por la caja, pero no por un software que permita analizar
la data. La empresa no cuenta con políticas y procedimientos estructurados y estandarizados, que
permitan un desempeño sostenible en el tiempo.
Dentro de este contexto, no se ha realizado un adecuado diagnóstico de la empresa y por
lo tanto hasta el momento, no se cuenta con una propuesta de valor formalmente establecida.
1.3.

Justificación del Proyecto
Como justificación práctica, la finalidad de este Plan Estratégico es aportar a la empresa

un plan documentado que siga un proceso progresivo y realista, que mejore la posición de la
misma en el mercado, orientado a las acciones futuras que habrán de ejecutarse en sus
respectivas áreas, considerando los recursos disponibles y procurando el logro de los objetivos
empresariales que permitan establecer y mantener los mecanismos de control de dichos logros.
Como justificación teórica, se busca desarrollar un trabajo de investigación que abarque y
soporte los procesos de las diferentes áreas dentro de la organización, aportando y poniendo en
práctica lo aprendido en la maestría.
Con la justificación metodológica, mediante la investigación documentada (investigación
cualitativa y cuantitativa) y de campo, se busca identificar oportunidades de mejora y proponer
estrategias que generen nuevos aportes a la empresa, objeto del presente estudio.
1.4.

Objetivos generales y específicos
El objetivo general es elaborar un plan estratégico para la empresa Emcomer de Servicios

de Alimentación General SAC. (Don Benny) para el periodo 2019-2023, Chiclayo - Perú, para
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lograr la sostenibilidad y crecimiento de la empresa, mantener su liderazgo en el sector y
aumentar su rentabilidad.
Los objetivos específicos son:
- Realizar un análisis integral de la empresa Emcomer de Servicios de Alimentación
General S.A.C. – Don Benny, para el periodo 2019 – 2023.
- Analizar el entorno interno y externo de la empresa, para su evaluación.
- Proponer estrategias para la empresa a fin de contribuir a su crecimiento y su
sostenibilidad en el tiempo.
- Evaluar el impacto financiero de las estrategias planteadas.
1.5.

Alcances y limitaciones de la investigación
Entre los alcances del presente trabajo se tiene lo siguiente:
Alcance Geográfico: Ciudad de Chiclayo.
Alcance de la investigación: Elaboración del plan estratégico para la empresa Emcomer

de Servicios de Alimentación General S.A.C (Don Benny) para el periodo 2019-2023.
Las limitaciones que se han identificado son:
- No se cuenta con información suficiente del sector gastronómico de la ciudad de
Chiclayo, ya que las fuentes del Estado son de alcance limitado. Sin embargo, se han consultado
fuentes de la Municipalidad Distrital, para obtener registros de datos que pudieran ser útiles en la
evaluación.
- No se cuenta con información histórica de la empresa, ya que anteriormente se trabajó
con una contabilidad no sistematizada y deficiente para el manejo de este tipo de negocios. Por
este motivo, se trabajó con información reconstruida de los años anteriores y proporcionada por
la Gerencia de la empresa.
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- Limitado acceso a la información de la competencia directa, por lo que para la
evaluación se entrevistó a expertos del sector, dueños de estos negocios y proveedores líderes del
rubro.
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Capítulo II. La Empresa
2.1.

Antecedentes de la empresa
Don Benny se fundó el 23 de enero de 1997, bajo la denominación social Baguetería

Snack Don Benny EIRL. por don Benicio Díaz Díaz, dedicada al servicio de panadería,
pastelería, cafetería, restaurante y heladería.
Por acuerdo entre los accionistas, en enero del 2017, la empresa cambió la razón social a
Emcomer de Servicios de Alimentación General S.A.C., manteniendo la esencia y re
direccionando los objetivos en función al crecimiento y posicionamiento de la marca Don Benny,
como fue desde el inicio. En adelante, se mencionará a la Empresa mediante su nombre
comercial Don Benny.
Su local está ubicado en la ciudad de Chiclayo, lo cual presenta un entorno favorable para
los negocios de servicios gastronómicos (ver Figura 1).
Situada estratégicamente en la avenida Balta, una de las zonas más importantes y
comerciales de esa ciudad; a pocos metros se encuentran grandes instituciones entre privadas y
del estado, tales como: Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BanBiF, Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque, Caja Municipal de Sullana, Caja Municipal de Trujillo, Caja Piura,
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Interbank, Banco Continental,
Boticas Mifarma, Boticas y Salud, Inkafarma, Hostal Costa del Sol, Universidad San Martín de
Porres, Colegio Pedro Ruiz Gallo, Banco GNB, Policía Nacional del Perú, Colegio de Ingenieros
del Perú, Telefónica del Perú, entre otras. Además, está ubicada a dos cuadras de la Plaza de
Armas de Chiclayo (ver Figura 2).
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Figura 1. Ubicación de Don Benny: Av. Balta 465, Chiclayo
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Figura 2. Vista frontal del local de la empresa Don Benny

Estas ventajas comparativas han sido aprovechadas a lo largo de los años, ya que les ha
permitido ganar posicionamiento en el mercado y una buena reputación.
2.2.

Descripción del negocio
Esta empresa inició a sus actividades comerciales el 05 de setiembre de 1997, contando

con menos de 20 trabajadores, sólo con los rubros de panadería, pastelería y cafetería y con una
oferta gastronómica limitada. Sin embargo, su rápida penetración en el mercado, ubicación
estratégica y la necesidad de sus clientes por satisfacer sus requerimientos básicos de
alimentación, hicieron que la diversificación de sus productos y servicios se ejecutaran al año
siguiente, planificando empíricamente un proyecto de negocio con un concepto único en
Chiclayo, ampliando e implementando sus instalaciones e incluyendo en su carta una amplia
variedad de productos que comprenden:
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• Diversidad de productos derivados de panadería.
• Pasteles salados, dulces y postres.
• Abarrotes y embutidos
• Servicio de Cafetería
• Servicio de Heladería
• Servicio de Restaurant
• Menús del día (lanzado recientemente)
• Distintos tipos de bebidas frías y calientes

Figura 3. Nuevo Logo de la empresa Don Benny
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Los clientes a los que está dirigida la empresa son personas que viven o trabajan en
Chiclayo, a un rango no mayor de 25 cuadras a la redonda y que pertenezcan a los niveles
socioeconómicos C y D.
Don Benny está orientado a ofrecer la mejor combinación de productos y servicios al
consumidor, lo cual se refleja en sus precios, sus valores y su cultura organizacional. Ha formado
un estrecho vínculo con sus clientes, colaboradores y proveedores, logrando posicionarse en el
mercado de consumo tradicional de la ciudad de Chiclayo, tanto para sus comensales locales
como para los turistas que transitan a diario por sus calles.

Figura 4. Anverso de la carta de la empresa Don Benny
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Figura 5. Reverso de la carta de la empresa Don Benny

El local cuenta con un área construida de 1502.25 m2, teniendo un total de 5 pisos, de los
cuales sólo 3 están en funcionamiento: a) Primer piso: panadería, pastelería, cafetería, talleres y
comedor; b) segundo piso: cocina totalmente equipada, amplio comedor y servicios para clientes;
c) quinto piso almacén.
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Figura 6. Primer piso – Área de producción panificación

Figura 7. Primer piso – Área de heladería

42

Figura 8. Primer piso – Área de panadería

Figura 9. Segundo piso – Área de atención al cliente
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Figura 10. Quinto piso – Área de almacén

En cuanto a la competencia existente, las siguientes empresas participan porcentualmente
en el mercado, unas con mayor proporción que otras, pero resultan no ser tan significativas para
Don Benny, ya que no cuentan con el tamaño y diversidad de productos que la empresa ofrece a
sus consumidores.
•

Panadería Las Musas

•

Restaurante El Hebrón

•

Restaurante Balta 512 (La Romana)
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•

Kango Café

•

Pastelería La B.

•

Pizzería Venecia

•

Pizzería Chez Maggie

Los beneficios diferenciales de Don Benny con respecto a la competencia son:
•

Ubicación estratégica, en razón a la ubicación céntrica de la empresa.

•

Posicionamiento en el mercado como una marca tradicional de consumo, con una
trayectoria de 21 años.

•

Precios bajos en comparación con la competencia. El ticket promedio de consumo es
de S/ 10.00 por persona.

•

Calidad en los productos, ya que la fabricación de éstos sigue normas de higiene,
salubridad y manipulación de alimentos.

•

Horario de atención: de lunes a domingo de 6.00am a 12.00am, lo que le da una
ventaja para captar diferentes tipos de clientes, desde lo que compran productos para
el desayuno hasta los que van a cenar al final del día.

2.3.

Ciclo de vida del producto
Según indica Barrios (2017), el ciclo de vida de un producto o sector describe las

diferentes etapas de la historia y desarrollo de estos. Cada etapa se caracteriza por sus diferentes
oportunidades y amenazas respecto a las estrategias (ver Figura 11).
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Figura 11. Ciclo de vida de un producto. Tomado de Ciclo de vida de un producto y sus
estrategias relacionadas (p. 5.), por Barrios (2017), Patagonia: Minigraf.

Las etapas son las siguientes:
- Introducción del producto: En esta etapa se realiza una mezcla de precio, promoción,
distribución y calidad de producto.
- Etapa de crecimiento: Esta etapa se caracteriza por un crecimiento sustancial y rápido
de las ventas, el producto es del gusto de los consumidores y nuevos competidores se suman al
mercado. En esta etapa se agregan características al producto, generando así la expansión del
mercado, la cadena de distribución, los precios se mantienen o disminuyen, sin embargo, la
demanda se incrementa rápidamente y los gastos de promoción se mantienen.
- Etapa de madurez: Por lo general en esta etapa, las empresas descartan sus productos
más débiles, enfocándose en la innovación de productos y en investigación y desarrollo. Aquí, la
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empresa debe mantener los productos viejos, teniendo en cuenta algunas modificaciones o
cambios en su estructura y estrategias de comercialización.
- Etapa de declinación: En esta etapa las ventas de los productos en general comienzan a
decaer, debido a varias razones como innovación tecnológica, cambios en las preferencias de los
consumidores y el aumento de la competencia. Esto deriva en la disminución de precios y
utilidades. (Barrios, 2017)
Según lo mencionado anteriormente, el sector gastronómico en el Perú se encuentra en la
etapa de crecimiento, ya que actualmente la gastronomía tiene amplia aceptación de los
consumidores. Día a día se abren nuevos negocios en el mercado y los productos se van
adaptando a los gustos y preferencias del público, incluyendo así la comida fusión, que es la
mezcla de comida peruana con tendencias del extranjero.
A continuación, se detallan las ventas netas anuales desde el año 2014 hasta el año 2018
(ver Tabla 2).

Tabla 2
Ventas anuales Empresa Don Benny
Año
Histórico
de Ventas

Año 2014
S/4,294,887.00

Año 2015

Año 2016

Año 2017

S/5,022,466.00

S/4,817,783.00

S/4,635,541.00

Año 2018
S/5,278,321.00

Según los datos expuestos, se aprecia que el crecimiento de las ventas se mantiene
constante a lo largo de los últimos 5 años, lo que hace inferir que la empresa se encuentra en una
etapa de madurez. En esta etapa, Don Benny necesita implementar estrategias que le permitan
mantener su liderazgo en el sector y ser sostenible en tiempo (ver Figura 12).
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Histórico de Ventas
S/6,000,000.00
S/5,000,000.00
S/4,000,000.00
S/3,000,000.00
S/2,000,000.00
S/1,000,000.00
S/0.00
Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Figura 12. Histórico de ventas de la empresa Don Benny.
2.4.

Estructura organizacional actual de la empresa
De acuerdo con lo indicado por Daft (2015), las organizaciones pueden ser muy diversas

y están constituidas por las personas y las relaciones entre ellas. Una organización existe cuando
estas personas interactúan unas con otras con el fin de alcanzar metas. La labor de los
administradores es estructurar los recursos organizacionales para que estos trabajen juntos y
hacia una misma dirección.
En este contexto, se presenta el organigrama de la empresa Don Benny, el cual se
describirá brevemente para dar el alcance de las actividades que realiza cada área (ver Figura
13).
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Figura 13. Organigrama de la empresa Don Benny.

Don Benny está dirigido por el Gerente General, el Sr. Juan Francisco Díaz Bonilla,
quien asumió el cargo desde setiembre del año 2017. Entre sus principales responsabilidades
están las de planificar, organizar, dirigir y controlar los diferentes procesos y actividades de la
empresa. Es el encargado de supervisar y evaluar el desempeño de las diferentes áreas
funcionales, que son Administración, Producción, Comercial y Marketing y Gestión de Personal.
Así mismo, es el responsable de la planificación y ejecución de planes a corto y largo plazo, así
como el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Las funciones del área de Administración son principalmente la logística y negociación
con proveedores y los pagos de planillas y gastos en general. Adicionalmente, es el área
encargada de los trámites administrativos.
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En el área de Producción las funciones son las de supervisar los procesos de elaboración
de los productos que se comercializan en la empresa, como los de panadería, pastelería y
restaurante, así como optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener
un crecimiento gradual de la productividad, respetando las condiciones y especificaciones del
producto.
Comercial y Marketing tienen como funciones la promoción y fidelización de los
clientes, analizando la competencia y proponiendo estrategias para hacer frente a las posibles
amenazas. También coordinan las activaciones y distintas actividades planificadas para la
captación de nuevos clientes potenciales. Es su función la solución de problemas que se suscitan
con los clientes, así como velar por su entera satisfacción. De la misma manera, realizan
acuerdos comerciales con negocios que complementan el servicio al cliente.
El área de Gestión de Personal es la encargada de las gestión y administración de los
contratos del personal, elaboración y seguimiento del reglamento interno de trabajo,
capacitaciones, incentivos y buen clima laboral, así como el cumplimiento de metas propuestas
por la Gerencia General.
Finalmente, el servicio de asesoría contable y jurídica es tercerizado, siendo supervisado
directamente por la Gerencia General.
Con la información obtenida en las entrevistas con los directivos de la empresa y el focus
group realizado con los colaboradores (clientes internos), se puede mencionar que se percibe un
buen clima laboral, ya que se han implementado actividades de motivación y reconocimiento a
su trabajo y ellos mencionan que lo consideran como una mejora. Sin embargo, hay varios
puntos sobre los cuales se debe trabajar, como una mayor identificación y cercanía con la
Gerencia General de la empresa.
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Respecto al liderazgo, se percibe ambigüedad entre el Fundador de la empresa y el
Gerente General, ya que, entre los colaboradores, hay algunos que tienen muchos años de
servicio en la empresa y que aún ven como su líder al Fundador.
La comunicación interna es óptima, ya que hay semanalmente reuniones con el personal,
donde se les comunica la planificación semanal de actividades, cambios y metas a cumplir. Esto
es percibido por los trabajadores como una motivación e identifican claramente cuál es el
horizonte de la empresa.
Los colaboradores conocen sus funciones, sin embargo, no cuentan actualmente con un
manual de procesos y procedimientos que les permita tener una guía de apoyo constante para el
desarrollo y logro de sus actividades.
Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas con las jefaturas de la empresa, se percibe la
identificación con la empresa y el compromiso con la Gerencia para el logro de los objetivos
planteados.
2.5.

Situación de Mercado y Financiera actual de la Industria
Por estos días el Perú se ha convertido en un fenómeno gastronómico que ha logrado

hermanar a los peruanos convirtiéndose en una causa común en todas sus regiones
Es uno de los sectores que más dinamismo y crecimiento sostenido han tenido, por lo
que, entrando a un contexto más específico, la actividad de restaurantes creció en 3.60%. Este
resultado se sustentó en la evolución favorable del grupo de restaurantes en 3.28%, otras
actividades de servicio de comidas en 6.74% y servicio de bebidas en 2.35%. Contrariamente,
decreció el suministro por encargo en 4.03%. El sector registra 21 meses de crecimiento
sostenido (ver Figura 14). (INEI, 2019)
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Figura 14. Evolución Mensual de la actividad de restaurantes: 2016-2018. Tomado de “Encuesta mensual del sector de servicios”, por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-02-febrero-2019-1ra-correcion.pdf
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La gastronomía peruana es uno de los factores de mayor impulso en el país. Dentro de los
tipos de negocio que abarca el subsector de restaurantes, destacaron principalmente las
sandwicherías, pizzerías, pollerías, chifas, comida rápida y comida criolla. Tal como se aprecia a
continuación, debido a su difusión en los principales eventos realizados a nivel nacional, los
mismos que buscan promover las distintas ofertas gastronómicas peruanas e impulsarlas (ver
Figura 15).

Figura 15. Subsector Restaurantes (Servicios de comidas y bebidas) Julio 2018: 2,56%. Tomado
de “Encuesta mensual del sector de servicios”, por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), 2018. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sectorservicios-n-09-setiembre-2018.pdf
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La cocina peruana triunfa donde quiera que va, principalmente por la labor de sus
cocineros, quienes han logrado ubicar a dos restaurantes peruanos en el Top 10 de The World’s
50 Best Restaurants.
Según INEI (2018), el sector de restaurantes va creciendo 15 meses consecutivos,
impulsado por la continua actividad de diversos establecimientos, por las campañas publicitarias
y de marketing, y el afianzamiento de numerosas e importantes franquicias en el mercado.
El número actual de restaurantes formales en Perú asciende a 60 mil, concentrándose en
Lima el 41% con 25 mil corporaciones, quedando 35 mil en el resto del país.
“Si bien Lima sigue siendo de lejos el mercado gastronómico más grande del país,
también hay provincias que han registrado avances importantes: aquí destacan Arequipa, Cusco,
Chiclayo e Iquitos”, sostuvo Jorge Penny Pestana, presidente del sector gastronomía de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL). (El creciente negocio de los restaurantes en el mercado
peruano, peru-retail.com, 2018).
Según La Sociedad Nacional de Industrias, la fabricación de productos de panadería
(panes, galletas, tostadas, bizcochos, tortas, etc.) ha crecido sostenidamente durante los últimos 4
años. En la primera mitad del 2018 (enero-junio) su participación aumentó a 4.1% con relación
al mismo periodo del año anterior, cuyo buen resultado se tradujo en un 3,5% de crecimiento
debido al incremento de la demanda de estos productos con mayor valor nutricional, mayor
precio y al cambio de hábitos en sus consumidores. (Andina, 2018)
En su artículo publicado, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo indica que
el boom gastronómico ha venido aportando al sector económico muchos puestos de trabajo a
nivel nacional y hace énfasis en la región Lambayecana. Menciona también que es la actividad
que más empleos produce, brindando oportunidades a pequeños empresarios. Esto soportado en
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la gran difusión que se realiza en base al turismo gastronómico, tanto en Lima como al interior
del país. Sin embargo, dentro del análisis, menciona que muchos de los negocios gastronómicos
en Chiclayo, carecen de estructuras de plan de negocios, lo que implica que muchos negocios
fracasen, al no tener políticas de precios o productos bien definidos. Esto es porque no planifican
adecuadamente y no tienen una buena dirección de la empresa. (usat.edu.pe, 2019)
Según MINCETUR en su Plan Estratégico, al año 2017, el sector de Alojamientos y
Restaurantes, representa un 2.7% del PBI en Lambayeque (ver Figura 16).
Además, se aprecia una variación de un 12.3% en el mismo sector, entre los años 2013 y
2017 (ver Tabla 3).
Referente al nivel de satisfacción de los turistas que visitan Chiclayo, se indica que un
89.2% de los encuestados revela que su razón principal de agrado en su visita a esta ciudad, es
por la gastronomía / comida.
Considerando las nuevas tendencias en el Turismo, se menciona que los consumidores
cada vez tienden a manejarse por sí mismos y no necesariamente a través de una agencia de
viajes. Se apoyan en el desarrollo tecnológico, usando las herramientas digitales para buscar
información acerca de hospedajes o lugares recomendados donde comer, por lo que las agencias
de viajes tradicionales necesitan adaptarse al cambio. Además, los turistas buscan experiencias
únicas con la mejor calidad posible y presentan un alto grado de fidelización, ya que
acostumbran a repetir destino y alojamiento. Dentro de sus preferencias también está el escoger
alternativas de destinos sostenibles, comprometidos y amigables con el desarrollo del entorno.
Se menciona también que un 4.2% del total de viajes realizados por turismo interno tuvo
como destino la Región Lambayeque. El promedio de permanencia en la ciudad de Lambayeque
en el año 2017 es de 5 días para turistas nacionales y de 4 días para turistas extranjeros. Los
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turistas nacionales visitan los principales atractivos turísticos en la ciudad de Chiclayo, con un
nivel de preferencia del 93%, mientras que, para el caso de los extranjeros, el porcentaje baja a
un 84%. (Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR, 2019)

Figura 16. PBI por actividades económicas, 2017. Tomado de “Plan Estratégico Regional de
Turismo”, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 2019. Recuperado de
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
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Tabla 3
Valor agregado bruto por años, según actividades económicas 2013 – 2017

Nota. Tomado de “Plan Estratégico Regional de Turismo”. Recuperado de
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
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Capítulo III. Formulación de Visión, Misión y Valores de la Empresa
3.1.

Visión
De acuerdo con lo indicado por Hitt y Ireland (2015a), la visión es un modelo de lo que

quiere llegar a ser la empresa, es decir, lo que quiere conseguir o pretende sobrepasar.
Finalmente, el título Visión conduce a la empresa hacia la posición donde le gustaría estar en los
años por venir. Es importante tener presente que la declaración de visión debe plantear los
valores y aspiraciones de la compañía, captando la atención de los empleados y llegando a sus
sentimientos. La visión de una empresa suele ser duradera y debería ser corta y directa, para que
sea sencilla de recordar. El CEO como líder de la empresa es el responsable de la formulación de
la misma, pero debe involucrar a muchos grupos de interés para esto, siendo así, el resultado es
un enunciado muy efectivo.
3.1.1. Visión actual de la empresa
“Convertir a Don Benny dentro de los siguientes cinco años en la primera cadena del
norte del país dedicada a la panadería, pastelería, heladería y cafetería como concepto de un solo
lugar.”
3.1.2. Análisis de la visión actual
Se realizó una evaluación para la visión actual, considerando las características e
identificando si cumple con todas ellas (ver Tabla 4).
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Tabla 4
Matriz de la Visión Actual
ELEMENTOS CONOCIDOS

SI

NO

JUSTIFICACIÓN

¿Está formulada por los líderes de la
empresa?

X

Está formulada por el Gerente
General y su equipo de trabajo.

¿Está definida en el tiempo?

X

Tiene un rango de tiempo de cinco
años.

¿Es integradora?

X

Incluye a todas las líneas de
negocio y las orienta hacia un
mismo objetivo.

¿Es amplia y detallada?

X

Sigue los lineamientos del dueño
del negocio.

¿Es posible e inspiradora?

X

Es posible e inspira a los
colaboradores hacia un mismo
objetivo.

¿Es realista y positiva?

X

La empresa tiene un buen
posicionamiento lo que le permite
un futuro desarrollo.

¿Es consistente?

X

Va de acuerdo a los objetivos de
la empresa.

X

Si. Se realizan reuniones
periódicas para reforzar la
identificación de los trabajadores
con la misión y visión de la
empresa.

¿Esta difundida interna y externamente?

Con la visión actual de Don Benny, se busca que la empresa se posicione en la mente de
los consumidores como la mejor opción de panadería, pastelería, heladería, cafetería y
restaurante y todo en un solo establecimiento.
Actualmente Don Benny presenta como principal fortaleza la variedad de productos y
servicios en un solo local, lo que le permite una ventaja comparativa frente a los demás negocios.
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Esta ventaja comparativa sería el punto de inicio para una expansión por el norte del país,
siendo una marca reconocida en diferentes ciudades.
3.1.3. Matriz de la visión propuesta para la empresa
Para la formulación de la visión propuesta, se tuvo en cuenta la entrevista con el Gerente
General de Don Benny, el Sr. Juan Francisco Diaz. Para él, posicionar la marca como concepto
único es importante, así como hacerla conocida por todo el norte del país. Hace énfasis en sus
fortalezas, como la calidad de sus productos, su ubicación estratégica y sus precios accesibles
(ver Anexo 1).
Se realizó también un focus group con los colaboradores de la empresa, se les consultó
sobre los planes a futuro para el negocio y todos coincidieron en que el enfoque está en la
expansión del negocio dentro del país y el posicionamiento de la marca (ver Anexo 15).
Con esta información, se formuló la visión sugerida. Se muestra la matriz propuesta
indicando si cumple o no los estándares para guiar a la empresa a su máximo desarrollo (ver
Tabla 5).
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Tabla 5
Matriz de la visión propuesta
ELEMENTOS A CONOCER

SI

NO

JUSTIFICACIÓN

¿Está formulada por los líderes de la
empresa?

X

Está formulada por el Gerente
General y su equipo de trabajo.

¿Está definida en el tiempo?

X

Tiene un rango de tiempo de cinco
años.

¿Es integradora?

X

Incluye a todas las líneas de negocio y
las orienta hacia un mismo objetivo.

¿Es amplia y detallada?

X

¿Es posible e inspiradora?

X

Sigue los lineamientos del dueño del
negocio.
Es posible e inspira a los
colaboradores hacia un mismo
objetivo, haciendo énfasis en sus
ventajas comparativas.

¿Es realista y positiva?

X

La empresa tiene un buen
posicionamiento lo que le permite un
futuro desarrollo.

¿Es consistente?

X

Va de acuerdo con los objetivos de la
empresa.

¿Esta difundida interna y externamente?

X

No se ha difundido apropiadamente
entre los colaboradores y clientes.

3.1.4. Visión propuesta
La declaración de la visión propuesta es:
“Situar a Don Benny dentro de los siguientes cinco años como la marca más reconocida
en Chiclayo dedicada a la panadería, pastelería, heladería, cafetería y restaurante, posicionándose
como concepto de variedad y calidad en un solo lugar.”
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La visión propuesta contiene como criterios lo siguiente: delimitación del negocio,
servicios que se brindan, ventajas comparativas y objetivo principal de la empresa.
3.2.

Misión
De acuerdo con lo indicado por Hitt y Ireland (2015b), la misión detalla los negocios en

los que se busca competir como empresa y los usuarios a los cuales se espera atender. El CEO es
el responsable de plantear y formular la misión de la empresa, pero debería involucrar a más
personas en la elaboración de la misma, ya que las personas que colaboren tienen un contacto
más directo con los clientes y mercados.
3.2.1. Misión actual de la empresa
“Ofrecer productos elaborados con estándares de calidad y con el mejor servicio de
atención, para la fidelización y satisfacción de los clientes”.
3.2.2. Análisis de la Misión actual
Se muestran las características que tiene la declaración de misión actual, analizando cada
una de ellas (ver Tabla 6).
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Tabla 6
Matriz de la Misión Actual
Clientes
Producto/servicio
Mercado
Preocupación por el crecimiento y la
rentabilidad
Concepto que tiene la empresa
Preocupación por su imagen
Preocupación por sus empleados

Consumidores
Líneas de producto en general.
Se define a clientes en general, no se
especifica en la Ciudad de Chiclayo.
Se busca lograr mayor rentabilidad.
Cumplimiento de los estándares de calidad
exigidos.
Ofrece productos de calidad, preparados
con insumos de calidad.
Se capacita a los trabajadores para que
brinden el mejor servicio a los clientes.

La empresa Don Benny, busca una constante comunicación y un vínculo integro a través
de la calidad en el producto, servicio y el valor generado. Cuenta con una amplia gama de
productos derivados de panadería, pastelería, cafetería, heladería y restaurante; además de la
comercialización de abarrotes, bebidas carbonatadas, embutidos y otros. Finalmente, Don Benny
busca mejorar sus procesos administrativos, comerciales, logísticos y financieros para seguir
posicionándose en la mente de los consumidores y seguir ofreciendo productos de calidad y buen
servicio a sus clientes.
3.2.3. Elementos de la misión propuesta para la empresa
Para la elaboración de la misión propuesta, se conversó con el Gerente General el Sr.
Juan Francisco Díaz, quien hace énfasis en que la misión del negocio es ofrecer productos de
calidad y un servicio orientado a satisfacer y superar las expectativas del cliente, creando una
buena experiencia de consumo (ver Anexo 3).
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En el focus group realizado con los trabajadores, ellos reconocen principalmente la
importancia del buen trato al cliente, para fidelizarlos y sigan concurriendo al negocio (ver
Anexo 15).
Con esta información, se formuló la misión sugerida. Se muestra la matriz de misión
propuesta para Don Benny (ver Tabla 7).

Tabla 7
Matriz de la Misión propuesta
Clientes
Producto/servicio
Mercado
Preocupación por el crecimiento y la
rentabilidad
Concepto que tiene la empresa
Preocupación por su imagen
Preocupación por sus empleados

Consumidores
Líneas de producto en general. Se hace énfasis
en la experiencia que se pretende ofrecer al
cliente.
Se define a clientes en general, no se
especifica en la Ciudad de Chiclayo.
Se busca lograr mayor rentabilidad.
Cumpliendo los estándares de calidad exigidos.
Ofrece productos de calidad, preparados con
insumos de calidad.
Se capacita a los trabajadores para que brinden el
mejor servicio a los clientes.

3.2.4. Misión propuesta
La declaración de la misión propuesta es:
“Ofrecer a los clientes una experiencia única, a través de productos de calidad, con el
mejor servicio y a precios competitivos, en un ambiente tradicional y familiar”.
3.3.

Valores
De acuerdo con lo mencionado por Hoyer, Maclnnis y Pieters (2015), los valores son

creencias abstractas que guían lo que las personas podrían considerar como importante y bueno.
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Esto hace probable que una persona se sienta motivada a realizar actos que tengan que ver con
este valor.
3.3.1. Valores actuales de la empresa
De acuerdo con la entrevista telefónica con el Gerente General de Don Benny (ver Anexo
1), el Señor Juan Francisco Díaz Bonilla, los valores bajo los cuales se maneja la empresa son:
puntualidad, responsabilidad, respeto, disciplina.
Según lo referido por Apolinario (2015), la definición de los valores es la siguiente:
Responsabilidad: es cumplir con todo aquello que se le designa a una persona y que
puede aplicarse a diferentes ámbitos como el educativo, social o cultural.
Respeto: es el valor que permite a las personas aceptar a la sociedad tal cual es.
Según Chambilla y Coayla (2017), se define la puntualidad de la siguiente manera:
Puntualidad: es el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, para cumplir con lo
requerido, sin retrasos, problemas u obstáculos.
Según la investigación de Uribe (2015), se puede definir la disciplina de la siguiente
manera:
Disciplina: es la adquisición de normas y hábitos que permiten a una persona actuar
adecuadamente con los diferentes actores que existen en un mismo espacio físico. De igual
forma, es utilizada para controlar las conductas y establecer orden.
3.3.2. Análisis de los valores actuales
La empresa ha definido los valores que conforman la cultura en la organización, que
forman un compromiso entre clientes (socios internos y externos), destacando la puntualidad,
responsabilidad, respeto y disciplina. Finalmente, se pone énfasis en el interés del Gerente, así
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como de las Jefaturas, para cumplir con los parámetros de valores esenciales antes mencionados,
inculcando y orientando a todo el personal en el cumplimiento de estos.
3.3.3. Elementos de los valores propuestos para la empresa
Se listan los valores que se han tomado en cuenta como propuestos para Don Benny (ver
Tabla 8).

Tabla 8
Elementos de los valores propuestos para Don Benny
Elementos de los valores
propuestos para Don Benny

Servicio

Clientes

Empleados

Proveedores

Trabajo en Equipo
Orientación al cliente
Calidad

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3.3.4. Valores propuestos
Se propone como valores para Don Benny: el trabajo en equipo, calidad y orientación al
cliente. A pesar de que algunos ya forman parte de su ideología, se estimó que sean resaltados y
detallados dentro de la cultura en la empresa (ver Tabla 9).
Según Aguilar (2014), se puede definir Trabajo en Equipo como la habilidad de trabajar
con otras personas, todos juntos con una visión en común. En todas las empresas se requiere que
los compañeros de trabajo colaboren entre sí para obtener resultados comunes.
En referencia a Orientación al Cliente, CEEI (2017) lo define de la siguiente manera: es
un valor que debe formar parte de la estrategia de la empresa, en la cual el cliente es lo más
importante y todos los pasos que de la organización deben tenerlo como referente. Esto debe
inculcarse en la cultura organizacional, ser difundido y puesto en práctica por todos los
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integrantes del equipo. Este valor permite disponer de una ventaja competitiva, aportar valor
añadido al producto, garantizar la satisfacción del cliente y fidelizarlo.
Según lo descrito por Criterio Libre (2018) la calidad enmarca no solamente el
ofrecimiento de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes sino también
de hacerlo bajo políticas y prácticas sociales amigables con el medio ambiente.

Tabla 9
Valores propuestos para Don Benny

3.4.

Valor Propuesto

Descripción

Trabajo en Equipo

El equipo directivo definirá las metas y el rumbo a seguir,
así como su difusión y la motivación entre las distintas
áreas de la empresa para alcanzar el cumplimiento de las
mismas.

Orientación al cliente

Implicará centrarse en el entendimiento y satisfacción total
del cliente. Esto permitirá formular las estrategias para
asegurar el posicionamiento de la empresa.

Calidad

Ofrecer productos y servicios con altos estándares que
marquen una diferencia con sus competidores, incluyendo
insumos de calidad, procesos eficientes y capacitaciones
constantes al equipo de trabajo.

Alineamiento estratégico de la visión, misión y valores de la empresa
La formulación de la misión y visión constituye el inicio para poder elaborar la

planeación estratégica, ya que marca el rumbo para las actividades proyectadas y la ejecución de
las estrategias y objetivos.
La empresa busca un alineamiento estratégico entre los socios internos y externos,
mediante la responsabilidad de cada uno de ellos en sus funciones, con el fin de ofrecer a los
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clientes finales un servicio con una experiencia única, personalizada y de alta calidad (ver Figura
17).

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
“Situar a Don Benny dentro de los siguientes cinco años como la
marca más reconocida en Chiclayo dedicada a la panadería,
pastelería, heladería, cafetería y restaurante, posicionándose como
concepto de variedad y calidad en un solo lugar”
“Ofrecer a los clientes una experiencia única, a través de productos
de calidad, con el mejor servicio y a precios competitivos, en un
ambiente tradicional y familiar”
Trabajo en equipo, Orientación al cliente, Calidad

Figura 17. Alineamiento Estratégico de la Misión, Visión y Valores de la empresa Don Benny
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Capítulo IV. Análisis Externo
4.1. Tendencias de las variables del entorno
4.1.1. Análisis Político-Gubernamental
En su investigación, acorde con el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de
Chiclayo (2016), se menciona que las políticas de Gobernabilidad Democrática en el país son
respaldadas por diferentes actores institucionales entre los que destacan, según la ley electoral
N°28094, 18 partidos políticos inscritos y adecuados a dicha ley.
En lo que se refiere al ámbito local, son 12 los movimientos políticos, entre nacionales y
regionales, siendo responsabilidad del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
cooperar con la lucha contra la corrupción, desnutrición infantil, la pobreza, la inseguridad
ciudadana, al igual que el soporte a las acciones promovidas por los derechos de las personas;
todo ello en conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
En los últimos años se han podido observar amenazas para las empresas en general
debido a las gestiones públicas, siendo algunas de ellas:
- Ausencia de sistema de planeamiento e inversión del presupuesto público en la ciudad
de Chiclayo.
- Incorrectos procesos de producción de bienes y servicios.
- Carencias de sistemas y métodos de gestión de la información y los conocimientos.
- Escasez de infraestructura, equipamiento y servicios logísticos. (Plan Estratégico
Institucional 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, munichiclayo.gob.pe, 2016)
Por otro lado, Chiclayo presenta desde hace varios años un deplorable estado en sus
pistas causando problemas principalmente a los transportistas y vehículos en general, ya que
éstos deben atravesar las averías lo más despacio posible, intensificando aún más el tráfico en
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horas de alto tránsito. Entonces con base en el Informe Multianual de Inversiones en
Asociaciones Público Privadas 2016, solo el 30.05% de las rutas de la red vial departamental que
articulan a la ciudad de Chiclayo se encuentran pavimentadas y el 69.95% son afirmadas, sin
afirmar o en condición de trocha, cuyo estado va de regular a malo; sin embargo las rutas de la
red vial distrital presentan un panorama mucho más adverso ya que tienen solo 1.39% de pistas
pavimentadas y el 98.61%, de la misma manera, es afirmada, sin afirmar o en condición de
trocha. (Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas 2016 – Gobierno
Regional de Lambayeque, mef.gob.pe, 2016)
En otro orden de cosas, el Gobierno Peruano aprobó el manual de advertencias
publicitarias donde se dispone que los alimentos altos en sodio, azúcar o grasas lleven octágonos
de notificación, en la parte frontal del empaque de cualquier producto. (El Comercio, 2017)
Finalmente, respecto al nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones, publicado en el Decreto Supremo No. 002-2018-PCM, menciona que los
Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de vigencia indeterminada que
fueron emitidos con anterioridad a la Ley N° 30619, ahora tendrán una vigencia de dos años.
Esto perjudica a todas las edificaciones donde laboran o concurren personas, que constituyen los
Establecimiento Objetos de Inspección, según el nuevo reglamento y que principalmente se
corresponde con las edificaciones que requieren de licencia de funcionamiento. (Gestión, 2017)
4.1.2. Análisis Económico
Según el I Foro de Desarrollo Económico Regional Lambayeque 2018, Lambayeque es
una de las regiones con mayor crecimiento económico al promedio nacional, situándose en la
misma posición que la Región Lima, tal y como se aprecia a continuación (ver Figura 18).
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Figura 18. Crecimiento Económico regional, 2007-2017. Tomado de “I Foro de Desarrollo Económico
Regional Lambayeque 2018”, por instituto Peruano de Economía (IPE), 2018. Recuperado de:
http://www.ipe.org.pe/portal/i-foro-de-desarrollo-economico-regional-lambayeque-2018
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En este documento también se puede apreciar que el PBI per cápita de la ciudad de
Lambayeque es casi la mitad del promedio nacional (ver Figura 19).

Figura 19. PBI Per Cápita Lambayeque, 1970-2017. Tomado de “I Foro de Desarrollo Económico
Regional Lambayeque 2018”, por instituto Peruano de Economía (IPE), 2018. Recuperado de:
http://www.ipe.org.pe/portal/i-foro-de-desarrollo-economico-regional-lambayeque-2018

En los últimos años el nivel de pobreza en la región Lambayeque ha ido disminuyendo a
la tercera parte y se encuentra debajo del promedio nacional (ver Figura 20).
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Figura 20. Pobreza monetaria Lambayeque, 2004-2017. Tomado de “I Foro de Desarrollo
Económico Regional Lambayeque 2018”, por instituto Peruano de Economía (IPE), 2018.
Recuperado de:
http://www.ipe.org.pe/portal/i-foro-de-desarrollo-economico-regional-lambayeque-2018

Según el Banco Central de Reserva del Perú, la tasa de inflación anual del índice de
precios al consumidor se ubicó en 1.87% al mes de noviembre, lo que se encuentra dentro del
rango meta del Banco Central, que está entre 1% y 3% (ver Figura 21).
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Figura 21. Inflación 2016 - 2019. Tomado de “Reporte de Inflación”, por Banco Central de Reserva,
2019. Recuperado de:
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2019/diciembre/reporte-de-inflaciondiciembre-2019.pdf

En su estudio Alcántara y Quiñones (2015) mencionan que Chiclayo se ha convertido en
una de las ciudades más comerciales del Perú. El sector comercio, restaurantes y hoteles
representa alrededor del 25% del PBI Regional, ratificando la importancia de dichos sectores en
el desarrollo económico de la Región de Lambayeque. Particularmente, el sector restaurantes ha
experimentado un crecimiento sustancial, el cual se ve reflejado en el aumento porcentual del
PBI en los últimos años.
Al aumentarse el PBI, en la región Lambayeque, se puede identificar un incremento
sustancial en la demanda de productos gastronómicos por parte de los consumidores chiclayanos,
lo cual, desde el punto de vista comercial, significaría una oportunidad de negocio para el sector
privado, toda vez que el mercado actual no satisface cabalmente la demanda requerida y la oferta
de productos no va acorde a la demanda vigente.
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Respecto al consumidor lambayecano, es importante tener en cuenta cómo es la
distribución socioeconómica de dicha región. Para ello, basándose en el análisis realizado por la
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), el mayor número de
consumidores finales se encuentran en un nivel socioeconómico C y D, lo cual representa un
60% de la población Lambayecana. Por otro lado, los sectores socioeconómicos A, B y E,
representan tan sólo el 40% de dicha población (ver Tabla 10).

Tabla 10
Distribución de personas según NSE al año 2017

Nota. Adaptado de” Niveles Socioeconómicos 2017”, 2018, Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados APEIM, p.26.
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Según lo referido en líneas precedentes, los empresarios deben tener en cuenta qué tipo
de modalidades comerciales serían útiles para la toma de posición en el mercado chiclayano. Un
producto comercial muy utilizado en la economía nacional es la explotación de una marca a
través del otorgamiento de los derechos de una empresa con posición nacional: Contratos de
Franquicia.
El otorgamiento de una franquicia, en la práctica, no es tan exigente y sobre todo el
otorgamiento de las licencias, y el know-how de la empresa en sí, constituyen uno de los
atractivos más importantes en el requerimiento de una marca posicionada en el mercado.
Según información de la Cámara Peruana de Franquicias, el Perú generó en el año 2018,
1 millón 500 mil Dólares Americanos y la proyección de marcas a nivel nacional se expandió en
ciertos mercados, tales como Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo. (Las franquicias
crecerán 15% y se expanden en las regiones, larepublica.pe, 2018)
Por otro lado, es importante tener en consideración la volatilidad de los productos
consumidos por el mercado chiclayano. Así, se identifica que, en julio del 2017, de los 532
productos que componen la canasta familiar chiclayana, 243 subieron de precio, 120 bajaron y
169 productos no mostraron variación. El comportamiento de los precios internos tiene la mayor
incidencia en la variación de precios, representando el 91% de la inflación a julio. En tanto, el
tipo de cambio incidió en el resto (9%). Particularmente, los precios que más han sido
influenciados a la baja, por el tipo de cambio, son los siguientes: los pasajes aéreos
internacionales, la lenteja importada, algunas medicinas importadas, entre otros. (Gestión, 2017).
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) señala que hay
suficientes productos sustitutos para aquellos que puedan subir de precio. Esto para evitar la
especulación de precios a minoristas y mayoristas. (Minagri, 2017).
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Siguiendo el análisis estratégico de crecimiento de la empresa Don Benny, el aumento del
PBI en la ciudad de Chiclayo y la disminución de la pobreza, representa una oportunidad muy
interesante para el negocio, toda vez que en el mercado los consumidores contarán con mayores
recursos para poder satisfacer sus necesidades, mayor demanda, entre ellas la compra de
productos comercializados directamente por Don Benny. La inflación presenta una tendencia a la
baja y se encuentra en el promedio de lo esperado, por lo que el impacto sobre el negocio no es
una amenaza. Respecto a los NSE de Lambayeque, el público al que está dirigido el negocio
representa un 60% de la población, por lo que contribuye a mantener las ventas estables.
Sin embargo, este crecimiento sostenido de la región, depende también de las políticas
gubernamentales y decisiones de las autoridades responsables, para propiciar un ambiente de
desarrollo, en el que Don Benny pueda continuar aprovechando sus recursos para optimizar su
rentabilidad.
4.1.3. Análisis Legal
A efectos de emprender un negocio, cualquiera sea el sector, deben cumplirse una serie
de exigencias legales, los cuales van acorde a las disposiciones emitidas por la Municipalidad
Provincial de Chiclayo. Si bien existen una serie de disposiciones exigibles para su constitución
y funcionamiento, se identifica como las principales a las siguientes:
- Registros Públicos (SUNARP)
- Registro de Cobro y Pago de Impuesto General a las Ventas (IGV) en la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
- Registro de Sanidad y la Licencia de Funcionamiento posterior a la Inspección Técnica
de Seguridad en Defensa Civil.
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- Registros ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Servicio de Administración
Tributaria de Chiclayo (SATCH).
- Entre otros.
Por otro lado, dado que los flujos de dinero, en el sector de restaurantes no son
constantes, se identifica que las empresas, como es el caso de Don Benny, deben tener un manejo
eficiente de su gestión financiera a efectos de cumplir con el pago de sus proveedores y,
principalmente, con el fisco, toda vez que, al ser contribuyentes y agentes retenedores, deben
periódicamente, realizar el pago de los distintos tributos al que están afectos. Una buena gestión
contable y financiera de una empresa en el sector de restaurantes, no solo permitirá un manejo
eficiente de sus recursos, sino que podrá ser considerado como sujeto de crédito a efectos de
poder expandirse en el sector referido líneas precedentes.
Referente a los derechos laborales de los trabajadores, la norma en el Perú, por regla
general, tiene el contrato a tiempo indefinido o plazo indeterminado. De ser temporal, este debe
tener un sustento. Eso quiere decir, que el contrato bajo la modalidad temporal puede ser por
inicio de actividad, suplencia o por algún servicio específico. El sueldo, de ser un trabajador en
planilla de Régimen Ordinario, le correspondería una Remuneración Mínima Vital justa cuanto
menos, dependiendo del puesto. De ser part time, la remuneración será proporcional a las horas
trabajadas sobre la base de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Si se trata de un practicante,
tiene un régimen especial llamado modalidad formativa. Ellos no reciben una remuneración sino
una subvención económica.
Respecto al horario de trabajo, la jornada laboral de un trabajador en planilla de Régimen
Ordinario, debe ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Así mismo, debe tener descansos
semanales y en días feriados. Para el régimen de part time, trabajan menos de 4 horas diarias. Y
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en el caso de los practicantes, dependerá de su horario de estudios. Asimismo, se incluye la
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El único trabajador que cuenta con este derecho
laboral, es el de planilla de Régimen Ordinario. Los colaboradores part time no tienen estabilidad
laboral con este derecho. (Gestión, 2017)
En los últimos años existe una fuerte tendencia por establecer en el Perú una cultura de
respeto y protección de los derechos de los consumidores, indistintamente del sector. Así, dentro
de la búsqueda de reducir la asimetría informativa de los productos o servicios ofrecidos en el
mercado, fortalecer el derecho a la información, establecido en el Plan Estratégico de Protección
al Consumidor, implementado por el Instituto el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), se busca reducir la
asimetría informativa, fortalecer el derecho a la información, establecer mecanismos idóneos
para la solución de controversias e impulsar la inclusión de los sectores más alejados de los
servicios modernos y del auxilio del Estado a través de la búsqueda de la inclusión de los
consumidores finales en los distintos sectores de la economía nacional. Todo lo anterior,
complementado con esfuerzos por comunicar y enseñar al consumidor lo concerniente a sus
derechos como tal. De forma referencia, el consumidor al encontrarse en un problema en el
establecimiento de consumo, tiene el derecho de exigir una solución; un mecanismo creado para
este fin es el Libro de Reclamaciones. Este documento, físico o virtual, es una herramienta que
otorgará al proveedor la posibilidad de solucionar los reclamos sin la necesidad de la
intervención de una autoridad. Esto no impide que el consumidor pueda acudir a las instancias
administrativas u otros mecanismos establecidos por las normas de protección al consumidor.
Sin embargo, a pesar de los avances, la mayor consolidación e integración del sistema
será progresiva en la medida que se alcancen mayores niveles de coordinación, participación y
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cumplimiento de las funciones, y competencias respectivas de cada uno de sus miembros. En
este sentido, se espera una mayor participación del Estado, mayor compromiso de los
proveedores y una mejor participación de los consumidores a través de las asociaciones de
consumidores (ver Figura 22). (El Peruano, 2017)

Figura 22. Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Tomado de “Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017-2020” por el
Diario El Peruano, 2018. Recuperado de https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decretosupremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-proteccion-d-decreto-supremo-n-024-2017-pcm1497139-1/

Finalmente, en setiembre del 2010 se promulgó y publicó el Código de Protección y
Defensa al Consumidor, el cual constituye la principal fuente legal para el tratamiento de las
relaciones de consumo y defensa de los derechos del consumidor. Sobre el Código referente,
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Quinteros (2018) señala que una característica relevante del mismo, es que además del
establecimiento de principios, declaración de derechos y mecanismos de protección, tratamiento
de consumo, responsabilidad de los proveedores y procedimientos administrativos en materia de
protección al consumidor, contiene capítulos especialmente dedicados a productos de mayor
sensibilidad en la sociedad.
4.1.4. Análisis Cultural
La empresa Don Benny, cuyo funcionamiento data desde 1997 a la fecha, cuenta con una
gran oportunidad en las diversas líneas de negocio que posee y con respecto a la marca, cuenta
con un posicionamiento en el mercado, al ganarse un prestigio en el tiempo como un negocio
tradicional en la ciudad de Chiclayo.
Dentro de los factores sociológicos y culturales de estudio se pueden considerar todos
aquellos condicionantes de las preferencias del ciudadano de Chiclayo. Según estos indicadores,
se podrá analizar el mercado con ciertas pautas del comportamiento del consumidor, como el
hecho de qué productos presentan una considerable demanda, proveniente de tres mercados, en
buena parte homogéneos, respecto de la capacidad adquisitiva, edad y estrato social.
En los últimos años una gran debilidad para el sector es la delincuencia, que se ha
incrementado en un 15%. El actual Jefe de la Guardia Municipal Urbana y Serenazgo de la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh),
Folger Collazos Alarcón, informó que en un 10 a 15% se estaría incrementando la delincuencia
en la “Capital de la Amistad”. El ex oficial de la Policía Nacional del Perú, detalló que entre los
delitos con mayor incidencia cometidos por los facinerosos es el arrebato, cogoteo y la micro
comercialización de drogas. (RPP Noticias, 2017)
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El incremento de la delincuencia en la ciudad de Chiclayo ha generado miedo en sus
consumidores, al verse expuestos en establecimientos públicos, como el caso de los restaurantes,
lo que implica una reducción en el consumo de productos en establecimientos abiertos al público
como es el caso de Don Benny.
Por otro lado, el Presidente electo de la Cámara Nacional del Turismo (CANATUR),
Carlos Canales, en su artículo “El crecimiento del turismo en el Perú” menciona que la llegada
de turistas al Perú se incrementará entre 7% y 8% en el presente año respecto al 2017, debido a
sus atractivos arqueológicos, gastronómicos, naturales y culturales. De acuerdo a cifras oficiales
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 2015 arribaron al Perú 3,45 millones de
turistas, en 2016 se incrementó a 3,74 millones y el 2017 cerró con 4,32 millones de extranjeros.
A través de la estabilidad política se genera una mayor confianza de la reactivación del turismo
corporativo, de los hombres de negocio que vienen por temas de inversiones. Eso motiva
muchísimo el crecimiento del turismo, porque luego llegan los turistas por vacaciones. (El
Comercio, 2018)
El turismo trae como resultado mayores ingresos para la empresa Don Benny debido a
que el producto bruto interno turístico se incrementa, mejorando de manera gradual la afinidad y
sensibilidad de la demanda. Asimismo, debido al turismo, la empresa adopta medidas de mejora
y conservación dentro del local, generando desarrollo económico, la generación de nuevos
empleos y la promoción internacional e incentivo de la inversión extrajera.
Para el análisis cultural, se ha tomado como referencia adicional, la información obtenida
en los focus group, con los clientes externos de la empresa. Dentro de lo mencionado, el cliente
chiclayano busca una opción gastronómica variada, tradicional, con horarios flexibles, con una
atención rápida y eficiente y con productos de calidad. Además, mencionan que es importante
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que el local sea amplio, moderno y cómodo. Dentro de este contexto, Don Benny cumple con
varias expectativas y es una referencia importante para la evaluación de lo que se debe potenciar.
4.1.5. Análisis Tecnológico
Los factores tecnológicos, son grandes fortalezas para Don Benny, desde los equipos y
maquinarias especializadas, que se utiliza para la preparación de los productos, hasta la oferta
que se propone indicando los cumplimientos y estándares que sigue la empresa para seguir con
un máximo crecimiento.
Una oportunidad para la empresa es incorporar aplicaciones móviles que actuarán como
un canal para acercarse a los consumidores a través de ventas (catálogos, pedidos, difusión de
promociones, etc.), dada la creciente penetración de Smartphones y Tablets.
Con respecto a las redes sociales, según Diego Dzodan, ejecutivo de Facebook, en su
visita al Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2016, dio algunos datos interesantes sobre
la citada red social (Las cifras de Facebook en Perú: ¿cómo y cuántos somos en la famosa red
social?). Así, por ejemplo, mencionó que 17 millones de peruanos (casi el 55% de la población)
accede todos los meses del año a Facebook, siendo el celular el dispositivo más utilizado para
acceder a dicha red social (88%). Otro dato relevante, es que al menos 11 millones de personas
están activas al día en dicha plataforma y de éstas, casi 9 millones acceden desde un dispositivo
móvil. Dado que la presencia de las redes sociales en el Perú es importante y masiva, las
empresas tendrían una ventana de oportunidades no sólo en términos de ventas y promociones
sino también en imagen empresarial. (Gestión, 2016)
Otro punto importante a considerar es que actualmente el mercado ofrece diferentes
softwares integrados, para la estandarización de procesos, control de las principales operaciones

83

de la empresa y lograr así una gestión eficaz. Estos softwares incluyen módulos para cada área
de la empresa y punto de venta, como, por ejemplo:
Facturación: Permiten la creación de facturas personalizadas, mediante la emisión de
facturas electrónicas enlazadas con Sunat. Esto permitiría tener un registro digital de todas las
operaciones, ingresos, egresos, gestión de cobranzas, etc.
Inventario: Accesibilidad en tiempo real a la información de existencias y disponibilidad
de insumos, integrándolo automáticamente con las ventas.
Manejo de recetas o fórmulas de productos terminados: Permite estandarizar las formulas
de productos, definición de productos para la compra y registro de insumos alternativos posibles.
Comandas táctiles: Registro de pedidos digitales, con la posibilidad de personalizar los
platos considerando la gama de insumos existentes.
Compras: Mediante el registro de proveedores por insumo, aprobación y generación de
órdenes de compra.
Gestión de pagos: Registro de información de las obligaciones de la empresa, plazos de
pago, proyección de flujos de efectivo, etc.
Al digitalizar la información mediante un software, permite a los Gerentes, mediante
informes en tiempo real, analizar variables, gestionar indicadores y tomar las mejores decisiones
para el negocio.
En la actualidad, los consumidores son eminentemente digitales, son volátiles y buscan
experiencias únicas. El modo de buscar, elegir y calificar a un restaurante se basa en referencias
y experiencias compartidas con otros usuarios mediante consultas en páginas de
recomendaciones. Otros beneficios esperados son la disponibilidad de generar reservas online o
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simplemente la revisión de una carta virtual que les permita anticipar lo que podrán encontrar en
cada negocio.
Un desafío importante en la era digital, es contar con el presupuesto para implementar la
tecnología, así como tener el personal calificado que responda al cambio y la inversión en tiempo
para la capacitación de los colaboradores.
Para el caso de Don Benny, la era tecnológica representa una gran oportunidad, ya que al
no contar con un software o dispositivos electrónicos que estandaricen los procesos, no se tiene
registro ni trazabilidad de las operaciones, haciendo más difícil la toma de decisiones. Se
requiere una evaluación a fondo de la herramienta digital más conveniente, que permita obtener
el mayor beneficio para sus operaciones y la disposición de la Gerencia para asignar los recursos
necesarios para la adaptación al cambio.
La empresa gestiona eficientemente la interacción con sus clientes mediante redes
sociales, pero no se realizan encuestas de satisfacción para corroborar resultados y evaluar la
gestión.
4.1.6. Análisis Ecológico
Los restaurantes sostenibles son aquellos que ofrecen esta nueva visión de entender la
gastronomía, y cada vez son más, ya que ofrecen comida sana, a la vez que cuidan del planeta.
Los sistemas alimentarios actuales no resultan sostenibles porque se usan recursos cuya tasa de
producción es menor que la de consumo y son responsables del uso del 70% del agua y el 30%
de las emisiones de efecto invernadero. (Sostenibilidad para todos, 2018)
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) toma un rol protagónico
en la tendencia del consumo de productos naturales vinculados con el cuidado de la salud de los
consumidores.
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Finamente el entorno ecológico se muestra favorable para el desarrollo del presente plan
estratégico, debido a que la tendencia es la búsqueda para mejorar el ambiente ecológico a través
de:
- Reducción de los recursos o medios para realizar un mismo producto o servicio.
- Vínculo estratégico, entre los proveedores y clientes para la motivación hacia el cuidado
ambiental, disminuyendo el uso de materiales contaminantes.
- Uso de materiales reciclados para los empaques.
- Empleo de equipos ecológicos, administrando de la mejor manera los recursos, como el
agua, luz, entre otros.
La empresa Don Benny busca a mediano plazo, la restauración sostenible, con lo cual
implica mejoras en los siguientes aspectos:
• Eficiencia Energética.
• Gestión de Residuos
• Carta Saludable
• Consumo racional de agua
• Formación en sostenibilidad
• Implicación social.
4.2.

Impacto en clientes/proveedores de cada una de las variables del entorno
En base a las variables que se ha investigado, se aprecia que existe una importancia

relevante referente a los clientes y proveedores del sector. El análisis del entorno es la clave para
conocer las tendencias futuras y describir con precedencia la estrategia empresarial a seguir. Se
detalla a continuación el impacto que se genera debido a las variables del ámbito en los clientes y
proveedores (ver Tabla 11).
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Tabla 11
Impacto de las variables en el entorno en Clientes/Proveedores
VARIABLE
Político

DESCRIPCIÓN
Ausencia de sistema de planeamiento e inversión del
presupuesto público en la ciudad de Chiclayo.
Inseguridad ciudadana y ausencia de medidas de
seguridad por parte del gobierno interno.
Crecimiento sostenido de Lambayeque.

Económico

Legal

Cultural

Aumento de franquicias del mismo rubro.
La mayor concentración de población se encuentra en los
estratos C y D.
Difusión del uso del Libro de Reclamaciones para
protección del consumidor.
Cambios en la Norma con referencia a los derechos
laborales de colaboradores.
Tendencias de consumo del cliente chiclayano hacia los
negocios con ambientación moderna.
Preferencia de los consumidores por opciones variadas, a
bajo costo y de fácil acceso.
Incremento del turismo.

Tecnológico

Ecológico

Inversión en tecnología para implementación de un
software integrado
Impacto de las redes sociales sobre la evaluación de la
empresa
Imagen institucional de la empresa y responsabilidad
social.
Tendencia de uso de equipos que no dañen el medio
ambiente.

EVALUACIÓN

IMPACTO CLIENTES/PROVEEDORES

Amenaza

(Alto) Clientes/Proveedores

Amenaza Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Amenaza Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Amenaza Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Amenaza

(Bajo) Clientes/Proveedores

Amenaza

(Bajo) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Alto) Clientes/Proveedores

Oportunidad Mayor

(Bajo) Clientes/Proveedores

Oportunidad mayor

(Bajo) Clientes/Proveedores
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4.3. Efecto en la empresa de cada una de las variables del entorno
Seguidamente se detalla el efecto que se genera debido a las variables del ámbito en los
clientes y proveedores (ver Tabla 12).

Tabla 12
Efectos de las variables del entorno en la empresa
VARIABLE

EFECTO
Menores posibilidades de inversiones a largo plazo.

Político
Ausentismo o pérdida de potenciales clientes.
Aumento de posibilidades de inversión.
Económico

Incremento de competencia con negocios similares.
Mayor competitividad entre proveedores.
Perjuicio por parte de los clientes ante posibles reclamos injustificados.

Legal

Cultural

Incremento de gastos en mano de obra con repercusiones en el costo final
de los productos que fabrica la empresa.
Necesidad de evaluar e invertir en el negocio para cumplir con las
expectativas de los clientes.
Mayor identidad con la empresa.
Aumento de la demanda.
Incremento de ventas y control eficiente de la gestión del negocio.

Tecnológico
Fidelización de los clientes.

Ecológico

Incremento de presencia de empresas y consumidores que buscan ser
socialmente responsables.
Captación de un segmento diferente de clientes.
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4.4. Oportunidades y Amenazas
Luego de haber estudiado cada factor del entorno externo y el nivel de relevancia que
tendrían en la empresa, se han identificado algunas oportunidades y amenazas que permitirán
elaborar posteriormente la matriz EFE (ver Tabla 13).

Tabla 13
Evaluación de oportunidades y Amenazas
OPORTUNIDADES

1. Crecimiento sostenido de Lambayeque.
2. La mayor concentración de población se
encuentra en los estratos C y D.
3. Preferencia de los consumidores por opciones
variadas, a bajo costo y de fácil acceso.

4. Incremento del turismo.

AMENAZAS
1. Ausencia de sistema de planeamiento e
inversión del presupuesto público en la ciudad de
Chiclayo.
2. Inseguridad ciudadana y ausencia de medidas
de seguridad por parte del gobierno interno.

3. Aumento de franquicias del mismo rubro.
4. Difusión del uso del Libro de Reclamaciones
para protección del consumidor.

5. Inversión en tecnología para implementación de 5. Cambios en la norma con referencia a los
un software integrado.

6. Impacto de las redes sociales sobre la
evaluación de la empresa
7. Imagen institucional de la Empresa y

derechos laborales de colaboradores.
6. Tendencias de consumo del cliente hacia los
negocios con ambientación moderna.

responsabilidad social.
8. Tendencia de uso de equipos que no dañen el
medio ambiente.

4.5. Matriz de evaluación de los factores externos EFE.
Para la siguiente investigación se usará la matriz EFE, que permitirá determinar si la
empresa se encuentra competente para aprovechar las oportunidades del mercado y enfrentar las
amenazas, frente a las predisposiciones externas del mercado.
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Se realizó una lista de los factores, designando a cada uno de ellos una clasificación. Con
esta información se obtiene un resultado de la multiplicación entre la ponderación y la
clasificación. Asimismo, se sumarán los resultados de las ponderaciones (ver Tabla 14).
Finalmente, de acuerdo con el estudio de los factores externos, se obtuvo una puntuación
de 2.80; El resultado de esta matriz nos da una idea del factor externo que es favorable ya que es
mayor a 2.50 lo cual quiere decir que las amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse
en las oportunidades que se tienen y explotarlas al máximo posible.
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Tabla 14
Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)

OPORTUNIDADES

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

Crecimiento sostenido de Lambayeque
La mayor concentración de población se
encuentra en los estratos C y D
Preferencia de los consumidores por
opciones variadas, a bajo costo y de fácil
acceso
Incremento del turismo
Inversión en tecnología para
implementación de un software
integrado.
Impacto de las redes sociales sobre la
evaluación de la empresa
Imagen institucional de la empresa y
RSE
Tendencia de uso de equipos que no
dañen el medio ambiente

0.07

4

0.28

0.07

4

0.28

0.08

4

0.32

0.07

4

0.28

0.06

3

0.18

0.07

4

0.28

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

SUB TOTAL OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Ausencia de sistema de planeamiento e
inversión del presupuesto público en la
ciudad de Chiclayo
Inseguridad ciudadana y ausencia de
medidas de seguridad por parte del
gobierno interno
Aumento de franquicias del mismo rubro
Difusión del uso del Libro de
Reclamaciones para protección del
consumidor
Cambios en la norma con referencia a
los derechos laborales de colaboradores
Tendencias de consumo del cliente hacia
los negocios con ambientación moderna

1.86

PONDERACION

CLASIFICACION

RESULTADO
PONDERADO

0.10

2

0.2

0.06

1

0.06

0.10

2

0.2

0.08

2

0.16

0.08

2

0.16

0.08

2

0.16

--

0.94
2.80

SUB TOTAL AMENAZAS
TOTAL
1
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Capítulo V. Análisis de la Industria
5.1. Descripción del Mercado (demanda) e Industria (oferta).
A lo largo de los ciclos económicos se observan choques de oferta y demanda que afectan
las actividades de las empresas y que se transmiten a la economía generando ajustes en la misma
para alcanzar una asignación adecuada de recursos. Para la política económica y en particular
para la política monetaria, resulta de interés conocer la manera en que dichos choques se
transmiten a los precios, los salarios y el empleo, así como los factores que tienden a promover o
retrasar cambios en estas variables. (Sánchez, 2015)
La cantidad demandada de un bien o un producto es la cantidad de este que están
dispuestos a consumir los clientes. Existes muchos factores que determinan esta cantidad, sin
embargo, analizándola en base a los mercados, el precio es un determinante fundamental. Esta
relación entre precio y demanda es válida para casi todos los bienes o productos y se le denomina
Ley de la Demanda. (Mankiw, 2017ª)
En los siguientes párrafos se mencionan las particularidades de la demanda en los últimos
cinco años de la empresa Don Benny. La empresa ha mostrado una venta estable durante los
últimos cinco años, la cual no ha sido fuertemente impactada por la coyuntura política o
climática. A continuación, se detalla la demanda para los años 2014 al 2018 (ver Tabla 15).
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Tabla 15
Demanda en los últimos cinco años, Empresa Don Benny
Año

Ventas

2014

S/ 4,294,887.00

2015

S/ 5,022,466.00

2016

S/ 4,817,783.00

2017

S/ 4,635,541.00

2018

S/ 5,278,321.00

A continuación, se muestra el comportamiento de las ventas durante el periodo descrito
(ver Figura 23).

Ventas periodo 2014 - 2018
S/6,000,000.00

S/5,000,000.00

S/4,000,000.00

S/3,000,000.00

S/2,000,000.00

S/1,000,000.00

S/Año 2014

Año 2015

Año 2016

Figura 23. Ventas Empresa Don Benny año 2014 al 2018

Año 2017

Año 2018
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Como se aprecia, las ventas han mostrado un comportamiento constante, siendo el 2018
el año con mayor venta, por lo que se estima que las ventas futuras sigan la misma tendencia.
Cabe mencionar que el año 2017 constituye un año atípico, ya que se dio el fenómeno del Niño
Costero y la ciudad de Chiclayo se vio bastante afectada por huaycos y lluvias, incidiendo en un
declive en las ventas entre los meses que duró dicho fenómeno (enero a marzo).
La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es aquella que los vendedores desean y
están en posibilidades de vender. Hay muchos factores que determinan la cantidad que se ofrece.
Una vez más, es el precio el que desempeña un papel preponderante. Esta relación entre el precio
y la cantidad ofrecida se llama Ley de la Oferta. La oferta del mercado está dada por la suma de
todo lo ofrecido por los vendedores. (Mankiw, 2017b)
Según informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se emitieron las
siguientes licencias de funcionamiento para restaurantes (ver Tabla 16).

Tabla 16
Licencias de funcionamiento de restaurantes en la ciudad de Chiclayo
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA RESTAURANTES EN CHICLAYO
GIRO
2016
2017 2018 (JULIO)
PANADERIAS
13
32
10
RESTAURANTES
38
161
101
PASTELERIAS
5
16
8
Nota. Tomado de Censo nacional de población y vivienda por INEI, 2017, Perú.

Entre los principales negocios dentro del sector gastronómico y que son competencia de
Don Benny en Chiclayo se tienen los siguientes:

94

- Panadería Las Musas: inició actividades comerciales el 17 de junio del año 1999 en la
ciudad de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Dedicado al rubro
comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y cafetería.
- El Boom: sus actividades las inició el 15 de octubre del año 1998 en la ciudad de
Chiclayo. Es un restaurante tradicional con platos a la carta de comida regional, criolla e
internacional.
- Restaurante El Hebrón: que se fundó el 01 de diciembre del año 2006. Es un restaurante
que promueve el turismo gastronómico regional.
- Tostao: inició sus actividades el 01 de octubre del año 2014. Es una cafetería y
pastelería que ofrece productos como hamburguesas, café, milkshakes, jugos, entre otros.
Como pronóstico de oferta para los siguientes años, se ha realizado una evaluación de la
tendencia, considerando el método de los mínimos cuadrados, proyectando las ventas en los
próximos seis años, desde el 2018 al 2023 (ver Tabla 17).

Tabla 17
Proyección de ventas de Don Benny de los años 2018 al 2023
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

VENTA (SOLES)
S/ 4,294,887.00
S/ 5,022,466.00
S/ 4,817,783.00
S/ 4,635,541.00
S/ 5,278,321.00
S/ 5,283,782.50
S/ 5,441,776.80
S/ 5,599,771.10
S/ 5,757,765.40
S/ 5,915,759.70
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Se muestra a continuación la tendencia y la ecuación que permite proyectar las ventas, en
base al histórico obtenido de los años 2013 al 2017 (ver Figura 24).
Proyección de ventas año 2019 - 2023
S/6,000,000.00

S/5,000,000.00

y = 157994x - 3E+08
R² = 0.4455

S/4,000,000.00

S/3,000,000.00

S/2,000,000.00

S/1,000,000.00

S/2013.5

2014

2014.5

2015

2015.5

2016

2016.5

2017

2017.5

2018

2018.5

Figura 24. Método de mínimos cuadrados para proyección de ventas

5.2. Descripción de las cinco fuerzas competitivas de la industria
Para comprender y hacer frente a la competencia se deben analizar las fuerzas
competidoras, esto quiere decir, que adicional a los competidores directos, también se debe
evaluar a los clientes, proveedores, posibles aspirantes y productos suplentes. Esta combinación
de cinco fuerzas define la estructura de una industria. A pesar de que muchos factores pueden
influir en la rentabilidad de una industria en el corto plazo, la estructura de la industria, reflejada
por las cinco fuerzas competitivas, es la que define su rentabilidad a mediano y largo plazo.
Esta configuración de las cinco fuerzas es diferente en cada industria. La fortaleza de
estas fuerzas tiene incidencia en los precios, los costos y la inversión que se requiere para
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competir. A su vez, las fuerzas competitivas son piezas clave del análisis y la formulación de las
estrategias. (Porter, 2017a)
A continuación, se detallan las fuerzas competitivas que son el objeto de análisis de este
capítulo (ver Figura 25).

Figura 25. Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector. Tomado de Ser
Competitivo (p. 27), por Porter. M., 2017, Barcelona: Editorial Planeta. Copyright 2017 por
Centro de Libros PAPF.
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5.2.1.1 Amenaza de productos sustitutos
Un producto sustituto es aquel que realiza una función similar o idéntica a la de un
producto existente de una industria, pero con algunas diferencias. Cuando la amenaza de estos
sustitutos es elevada, la rentabilidad de esa industria se ve afectada.
Estos productos limitan el potencial rendimiento de la industria en cuestión, colocando un
límite para los precios.
Para generar una estrategia, los tomadores de decisiones deberían prestar atención a los
cambios que se dan en otras industrias que los convierten en sustitutos atractivos. (Porter, 2017b)
Para definir esta fuerza aplicada en la empresa Don Benny, se toma en cuenta las
siguientes características, para lo cual se analiza cada una de ellas.
- Prospección del comprador a sustituir: A los clientes les gusta visitar a los nuevos
competidores que ingresan al mercado y conocer la oferta gastronómica que ofrecen, sin
embargo, al final, tienden a regresar a la opción que consideran tradicional (ver Anexo 12).
- Disponibilidad de sustitutos cercanos: En el sector gastronómico en Chiclayo, existe
disponibilidad de productos sustitutos que Don Benny no ofrece, como, por ejemplo, helados
artesanales y pollos a la brasa. Actualmente sólo se ofrecen helados de la marca Donofrio, lo que
limita los sabores y opciones para escoger por parte de los clientes. Respecto al pollo a la brasa,
es un producto preferido por los consumidores chiclayanos y el no tenerlo dentro de la carta,
limita un segmento de clientes que prefieren ese producto, representando una amenaza (ver
Anexo 12).
- Precios relativos de los productos sustitutos: En referencia a los principales productos
sustitutos ya mencionados, Don Benny no tiene competidor directo en cuanto a precio, ya que
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estos productos, si bien son diferentes a los ofertados por la empresa, tienen costos promedios un
poco más elevados, por lo que no representan una amenaza (Ver Anexo 3).
- Costo o facilidad del comprador: En las horas de mayor afluencia, varios de los clientes
que acuden a la empresa se retiran por no encontrar espacio disponible para consumir, lo que
constituye una amenaza porque de esa manera comienzan a frecuentar otros negocios y
eventualmente podrían elegir a la competencia como nuevo lugar preferido de comidas (ver
Anexo 13).
- Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio: Según los clientes, prefieren a
Don Benny por el sabor de sus productos y la calidad de su servicio (énfasis en rapidez en la
atención). Esto origina una fortaleza, ya que su factor de diferenciación es marcado en relación a
la competencia (ver Anexo 12).
- Suficientes proveedores: Gracias al tiempo que Don Benny tiene en el mercado, ha
logrado sólidas relaciones comerciales con los mejores proveedores del rubro, en cuanto a
insumos y productos para venta en su local. Como ejemplo, se puede mencionar a marcas como
Donofrio (helados), Puratos (insumos para panadería y pastelería), Razzeto (embutidos), Coca
Cola (bebidas carbonatadas), Pepsi (bebidas carbonatadas), Laive (lácteos y derivados), etc (ver
Tabla 18).
5.2.1.2 Amenaza de nuevos competidores entrantes
Los nuevos aspirantes que esperan establecerse en una industria desean obtener una cuota
de mercado, que ejerce presión en los precios, costos e índices de inversión necesarios para
poder competir. Cuando esta amenaza de entrada es real, los demás miembros se ven forzados a
reducir sus costos o incrementar su inversión, para poder detener a los nuevos competidores. Esta
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amenaza de entrada depende de cuan elevadas sean las barreras de acceso y la reacción que los
aspirantes puedan esperar de los miembros ya establecidos en la industria. (Porter, 2017c)
A efectos de conocer los efectos del ingreso de potenciales competidores, se han
evaluado las siguientes características:
- Economías de escala por parte de la oferta: Don Benny cuenta con una experiencia en el
sector de 21 años. Esta amplia trayectoria y su posicionamiento en el mercado, le permite
producir grandes volúmenes de productos, lo cual es beneficioso porque diluye sus costos fijos
entre toda la oferta. Esta empresa ya ha pasado la curva de aprendizaje y se encuentra en una
etapa de madurez, lo que da una ventaja sobre competidores que recién se integran al mercado.
De igual forma, esto le permite lograr mejores negociaciones con los proveedores y poder
solicitarles un valor agregado a sus insumos y/o productos (ver Anexo 2).
- Diferenciación de producto: Debido a la experiencia y los años que tiene Don Benny en
el mercado, ha logrado posicionarse y ser reconocido como una marca y un producto tradicional
para sus clientes. Esto sumado a su variedad gastronómica, hace que esta barrera de entrada sea
muy difícil de alcanzar por nuevos competidores. El cliente chiclayano se considera
principalmente tradicionalista (ver Anexo 9).
- Inversión de capital: La empresa cuenta con un local propio, de cinco pisos, en la
avenida más concurrida de Chiclayo, lo que le permite una amplia ventaja en inversión de capital
y ubicación. Actualmente sólo funcionan dos pisos, pero se proyecta habilitar el tercer piso en un
mediano plazo. Cerca de la zona, no hay ningún otro local con el mismo tamaño o capacidad (ver
Anexo 2).
- Desventaja en costos independientemente de la escala: Para Don Benny podría ser una
desventaja el aspecto tecnológico, ya que actualmente no cuenta con un software que integre
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todos sus procesos, lo que implica una gran inversión en tiempo y en dinero. Esto podría ser
aprovechado por algunos negocios cercanos, que poco a poca han ido ya implementando
tecnología en sus servicios y procesos, de manera que pueden evaluar y mejorar sus costos
estandarizando procesos y flujos. Adicionalmente, tampoco se cuenta con tecnología para la
atención al cliente, como el uso de tablets para el registro de pedidos o para tener acceso a
reportes en tiempo real de las ventas del día o el consumo de insumos de almacén.
- Acceso a los canales de distribución: Respecto a este punto, Don Benny vende sus
productos directamente en su local y al cliente final, por lo que no requiere grandes inversiones
en distribución y/o comercialización.
- Política gubernamental: Respecto a esto, podría ser una amenaza a considerar las nuevas
leyes de semáforo nutricional, ley de envases plásticos, temas ecológicos y de cuidado del medio
ambiente. Podría ser un caso para evaluar si el gobierno diera nuevas normativas sobre el uso de
ciertos combustibles en los equipos. Todo esto en conjunto, demandaría análisis e inversión para
poder cumplir con las leyes y/o regulaciones.
5.2.1.3 Poder de negociación de los compradores o clientes
Los clientes influyentes son aquellos que pueden acaparar más valor al forzar la baja de
los precios, exigiendo mayor calidad o más beneficios. Esto, a costa de la rentabilidad de la
industria. Los clientes tienden a ser más sensibles a los precios si es que compran productos que
no se diferencian entre sí, es decir, son muy similares entre ellos. (Porter, 2017d)
Los clientes de Don Benny pertenecen principalmente a los sectores socioeconómicos C
y D, con un rango de edad promedio de 15 años a más, compuesto por estudiantes, familias,
jóvenes y/o adultos mayores que viven o trabajan alrededor de 20 cuadras de distancia.
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Actualmente en Chiclayo hay mucha competencia en el sector gastronómico. Muchos
nuevos negocios abren a diario, pero son pocos los que se mantienen en el mercado. En este
contexto, Don Benny cuenta con competidores en cada rubro que ofrece, por lo que los clientes
tienen mucha oferta de la cual escoger (ver Anexo 2).
Este factor podría ser un desafío, si surgieran negocios que ofrecieran la misma variedad
de productos y a un menor precio, ya que los clientes podrían optar por estas nuevas opciones.
Actualmente hay competidores por línea de negocio, lo cual representa una amenaza si esta
competencia decide bajar sus precios, impactando en cierta cantidad de público.
Como se ha mencionado anteriormente, al tener una oferta muy similar, sería el cliente
quien defina las reglas del juego en el sector, lo que no ocurre actualmente, ya que uno de los
factores de diferenciación de Don Benny es el sabor, la calidad y la variedad de sus productos.
Como menciona un experto en el sector, el cliente aprecia la variedad de productos en la carta,
poder escoger de múltiples opciones (ver Anexo 10).
5.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores o vendedores
Los proveedores influyentes son aquellos que acaparan más valor para ellos mismos al
cobrar precios elevados, limitar la calidad o al traspasar sus costos a los demás participantes de la
industria. Las empresas en general dependen de una amplia gama de grupos diferentes de
proveedores. Un grupo de proveedores será influyente si presenta las siguientes características:
Es un grupo más concentrado que aquella industria a la que le vende.
No dependen demasiado de la industria para obtener beneficios.
Los participantes de la industria enfrentan variaciones en los costos y a proveedores
inestables.
Los proveedores ofrecen productos diferenciados entre sí.
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No existe substitutivo de aquel producto que ofrece el grupo de proveedores.
El grupo de proveedores está en capacidad de amenazar con integrarse a la industria.
(Porter, 2017e)
Para realizar un análisis de esta fuerza y su impacto en la empresa Don Benny, se evalúa
a continuación las principales características.
- Cantidad de proveedores en la industria: Para la industria gastronómica, existe una
amplia variedad de proveedores que pueden abastecer a los negocios, todos ellos ofrecen
diferentes productos, diferentes calidades y se orientan a diferentes tipos de negocios. Don
Benny cuenta con una lista de proveedores para todos sus insumos y productos, teniendo como
alternativas dos o tres proveedores para los insumos críticos, lo que le permite una amplia
capacidad de reacción ante un alza en la demanda o escasez de alguno en particular. Sin
embargo, hay marcas de productos que están posicionadas en el mercado y que no tienen
competidor. En el caso de Don Benny, su único proveedor de helados es Donofrio, que es una
marca que actualmente no tiene ninguna competencia. Este producto es uno de los más rentables
en la empresa y es un producto de mucha demanda por los clientes, lo que podría ser una gran
amenaza si el proveedor no pudiera abastecer por algún motivo (ver Anexo 8).
A continuación, se mencionan a algunos de los principales proveedores de la empresa,
por línea de negocio, con los que se tiene una relación muy estrecha de beneficio mutuo (ver
Tabla 18).
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Tabla 18
Principales proveedores por línea de negocio

CATEGORÍA

PROVEEDOR

CONDICIÓN DE
VENTA

Puratos
Bakels
PANADERÍA

Crédito entre 45 a 60 días.
Fleishman
Cogorno
La Segoviana

Crédito 30 días

Razzeto

Crédito 30 días

Nestlé

Crédito 30 días

Laive

Crédito 45 días

Quesos El Andino

Crédito 30 días

Razzeto

Contado

Frigorífico Tauro

Contado

EMBUTIDOS

HELADERÍA
LÁCTEOS Y
DERIVADOS

CARNES

BEBIDAS
CARBONATADAS

Distribuidora ECOBESA
(COCACOLA)
Distribuidora Mercantil Inca
(PEPSI)
Comercializadora Salem SAC.
(Otras bebidas)
Casnu Distribuidores SAC.
(CASSINELLI)

Contado
Contado
Contado
Contado

- Poder de decisión en el precio por parte del proveedor: La mayoría de los proveedores
de Don Benny tienen una estrecha relación comercial con el negocio, pero no dependen
mutuamente el uno del otro, ya que, por la variedad de oferta en el mercado, es posible cambiar
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de insumo por uno del mismo estándar de calidad. La negociación con cada proveedor y el
precio al que se trabaja ya está establecida, lo que permite a la empresa mantener un precio y una
rentabilidad estable en sus productos (ver Anexo 6).
- Nivel de organización de los proveedores: El nivel de organización de los proveedores
es una amenaza si todos se ponen de acuerdo para aumentar sus precios y/o reajustar sus
condiciones de venta. Este impacto no es aún una amenaza para Don Benny ya que la mayoría de
sus insumos tienen sustitutos, lo que hace que la competencia sea reñida y se pueda obtener la
mejor negociación con cada proveedor. Un producto que podría ser sensible a una negociación
más detallada sería Donofrio, sin embargo, para este proveedor, Don Benny es el mayor cliente
que tiene en la región norte, lo que permite que la relación entre ambos sea la de ganar – ganar.
- Nivel de poder adquisitivo de los proveedores: Actualmente Don Benny, debido a la
alta demanda de sus productos, tienen un consolidado poder adquisitivo, lo que le permite lograr
las mejores negociaciones en sus compras y establecer alianzas comerciales con los mejores
proveedores del mercado. Sin embargo, siempre se negocian los créditos y costos, considerando
a sus proveedores como socios estratégicos del negocio (ver Anexo 7).
5.2.1.5 Rivalidad entre los competidores
Las rivalidades entre los competidores de una industria adoptan muchas formas, como los
descuentos en los precios, mejoras en los productos, intensas campañas de publicidad y mejoras
en el servicio. Si la rivalidad es elevada, esto limita el rendimiento de la industria en general.
Esta rivalidad podría hacer descender el rendimiento de la misma, dependiendo de la intensidad
con la que las empresas compiten y la base sobre la cual compiten. La intensidad de la rivalidad
será mayor si cumple con las siguientes características:
Hay numerosos competidores o son muy similares en tamaño e influencia.
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La industria presenta un lento crecimiento.
Hay barreras de salida elevadas.
Los rivales se encuentran muy comprometidos e involucrados con el negocio y aspiran a
ser líderes. (Porter, 2017f)
Para la evaluación de esta fuerza, se procede a realizar el análisis de acuerdo a cada una
de las siguientes características.
- Gran número de competidores: Como ya se ha mencionado, Don Benny tiene
competencia en cada rubro que posee como actividad de negocio, pero no tiene un competidor
directo que tenga la misma cantidad de rubros de productos que ofrece. Esto le permite crear una
gran barrera de entrada, ya que, entre lo más valorado por los clientes de Don Benny, está la
variedad de opciones y la posibilidad de satisfacer diferentes gustos en un solo lugar (ver Anexo
12).
- Costos fijos: Don Benny tiene como ventaja que sus costos fijos son estables y no
contemplan alquiler de local, ya que es un local propio. Los costos de desarrollo de la actividad
como luz, agua, servicios de telecomunicaciones, combustible y materiales de oficina son
estables.
- Falta de diferenciación: Toda vez que Don Benny es un negocio que ofrece una amplia
gama de productos, la competencia no puede impactarle de manera directa, sino sólo por grupos
de clientela que consuman uno o dos tipos de producto. Esto le permite a Don Benny seguir
manteniéndose como el líder en el mercado chiclayano (ver Anexo 13).
- Competidores diversos: Existen en el mercado, competidores que ofrecen productos
sustitutos, con los cuales Don Benny no puede competir, ya que son productos que el negocio no
comercializa. En la actualidad esto se considera una amenaza, porque resta clientes, impidiendo
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que la empresa pueda acaparar este sector. Sin embargo, como estrategia, en un mediano plazo,
se plantea incorporar estos productos a la carta, haciendo así que las oferta sea mucho más
variada y, por consiguiente, impacte positivamente en la captación de un nuevo grupo de
clientes.
- Barreras de salida: Como ya se ha mencionado, en Chiclayo diariamente se abren
muchos negocios, pero muy pocos perduran en el tiempo. Esto se debe a que los clientes de este
lugar valoran mucho lo tradicional, valoran mucho los productos ya conocidos y que les ofrezcan
la calidad a las que ya están acostumbrados. Adicionalmente, para competir con Don Benny, se
requiere mucha inversión para poder lograr abastecer productos con la misma variedad, esta
inversión sería muy fuerte en local, equipamiento, mano de obra calificada, publicidad y
capacitación del recurso humano.
5.3. Matriz de atractividad de cada una de las cinco fuerzas
Para realizar el análisis de las matrices de atractividad, se tomaron en cuenta los focus
group y entrevistas a profundidad realizadas en la ciudad de Chiclayo, con clientes de Don
Benny, expertos del sector y las respectivas jefaturas de la empresa.
Respecto al análisis realizado para Amenaza de Productos Sustitutos, como se aprecia a
continuación, se concluye que existen dos amenazas a tener en cuenta. La primera es la
disponibilidad de sustitutos y la segunda, el costo o facilidad del comprador. Si bien estas
amenazas son latentes, no llegan a impactar negativamente al negocio, ya que las ventas se han
mantenido constantes a pesar de su existencia.
A continuación, se presenta la matriz de análisis de esta fuerza, así como su puntuación y
grado de poder (ver Tabla 19).
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Tabla 19
Análisis de grado de poder de amenaza de productos sustitutos

GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

AMENAZA DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

NIVEL

Prospección del comprador
a sustituir

Alto

X

X

X

X

Bajo

Precios relativos de los
productos sustitutos

Alto

X

X

X

X

Bajo

Costo o facilidad del
comprador

Alto

X

X

Nivel percibido de
diferenciación de producto
o servicio

Bajo

X

X

X

Disponibilidad de sustitutos
cercanos

Alto

X

X

X

Suficientes proveedores

Bajo

X

X

X

NIVEL
MUY POCO
POCO
MUY
NEUTRAL ATRACTIVO
ATRACTIVO ATRACTIVO
ATRACTIVO

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

Bajo
X

Alto
Bajo

X

Alto
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Evaluando las características de la fuerza de Amenaza de Nuevos Competidores,
se concluye que no representa una gran amenaza para la empresa. Una de las
características más resaltantes que amenaza a Don Benny es que aún no cuentan con un
desarrollo tecnológico que les permita optimizar procesos, registrar datos y/o permitir el
análisis de información en tiempo real. Esto sí ha sido aprovechado por la competencia,
sin embargo, no llega a ser un factor preponderante que incida en la disminución de la
rentabilidad del negocio. De igual manera, la Política Gubernamental es un factor a
tomar en consideración, ya que, de intensificar regulaciones con respecto a los
alimentos, envases o temas ambientales, impactarían en la rentabilidad del negocio.
Se realizó la evaluación con la matriz de puntuación de los aspectos analizados,
la cual se muestra a continuación (ver Tabla 20).
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Tabla 20
Análisis de grado de poder de amenaza de nuevos competidores entrantes
GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
AMENAZA DE NUEVOS
COMPETIDORES ENTRANTES

NIVEL

MUY POCO
POCO
ATRACTIVO ATRACTIVO

ATRACTIVO

MUY
ATRACTIVO

NIVEL

NEUTRAL

X

Alto

Economías de escala

Bajo

X

X

X

X

Diferenciación de producto

Bajo

X

X

X

X

Alto

Inversión de capital

Alto

X

X

X

X

Bajo

Desventaja en costos independiente
de la escala

Alto

X

X

Acceso a canales de distribución

Bajo

X

X

Política gubernamental

Alto

X

X

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

Bajo
X

Alto
Bajo
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De acuerdo con el análisis realizado de las características de la fuerza Poder de
Negociación de los Clientes, se puede concluir que debido a la gran cantidad de negocios que
existen en Chiclayo, algunos de ellos compiten en los rubros en los que se especializan. Esto
representa una amenaza porque limita la captación de este grupo de clientes.
En la matriz de grado de poder de amenaza, se observa la puntuación de cada
característica (ver Tabla 21).

111

Tabla 21
Análisis de grado de poder de amenaza de los compradores o clientes

PODER DE
NEGOCIACION DE LOS
CLIENTES
Competencia entrante
elevada sin durabilidad en
el mercado
Existencia de opciones para
sustituir a Don Benny por
líneas de negocio
Oferta de productos
similares

GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
NIVEL

NIVEL
MUY POCO
POCO
MUY
NEUTRAL ATRACTIVO
ATRACTIVO ATRACTIVO
ATRACTIVO

Alto

X

X

X

Alto

X

X

X

Alto

X

X

X

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

Bajo

X

Bajo
Bajo
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Una vez realizada la evaluación de cada característica de la fuerza Poder de Negociación
de los Proveedores, se puede concluir que es una fuerza bastante sólida para Don Benny,
considerando como única amenaza, la cantidad de proveedores en la industria. Es este punto, se
hace el énfasis en un producto en particular, que son los Helados Donofrio. Esta marca, conocida
y reconocida en el mercado peruano, no cuenta actualmente con un competidor directo, por lo
que un posible desabastecimiento originaría una gran pérdida a la empresa.
Se puede apreciar en la matriz de análisis de grado de poder de esta fuerza, el puntaje de
cada característica (ver Tabla 22).
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Tabla 22
Análisis de grado de poder de amenaza de proveedores o vendedores

PODER DE
NEGOCIACION DE
LOS PROVEEDORES

GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
NIVEL

NIVEL
MUY POCO
POCO
MUY
NEUTRAL ATRACTIVO
ATRACTIVO ATRACTIVO
ATRACTIVO

Cantidad de proveedores
en la Industria

Pocos

X

X

X

Poder de decisión en el
precio por parte del
proveedor

Alto

X

X

X

X

X

Bajo

Nivel de organización de
los proveedores

Alto

X

X

X

X

X

Bajo

Nivel de poder adquisitivo
de los proveedores

Bajo

X

X

X

X

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

Muchos

Alto
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Finalmente, para la fuerza de Competencia en el mismo Sector, se puede
observar que la amenaza para Don Benny serían los negocios que compiten
directamente en alguno de los rubros que la empresa posee. Esto no permite que se
capten estos nuevos sectores de clientes, frenando así relativamente el crecimiento del
negocio.
La puntuación de cada característica evaluada se puede apreciar en la matriz de
análisis de amenaza de esta fuerza (ver Tabla 23).
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Tabla 23
Análisis de grado de poder de amenaza de rivalidad entre competidores

GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES

NIVEL

MUY POCO
POCO
MUY
NEUTRAL ATRACTIVO
ATRACTIVO ATRACTIVO
ATRACTIVO

Número de Competidores

Alto

X

X

X

Competidores diversos

Alto

X

X

X

Costos Fijos

Alto

X

X

Falta de diferenciación

Alto

X

X

Barreras de salida

Alto

X

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

X

NIVEL

Bajo
Bajo
Bajo

X

X

Bajo
Bajo
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5.4. Análisis de grado de atractividad de la industria
Una vez realizado el análisis de las Fuerzas de Porter, se concluye que todas estas
dependen de un conjunto de factores que pueden aumentar o disminuir la fuerza dentro del
sector. Dicho análisis permite identificar cuáles de estos factores tienen una influencia positiva o
negativa para Don Benny dentro del sector gastronómico.
Respecto a la matriz que se muestra a continuación, se observa que, si bien hay algunas
amenazas, estas no logran impactar grandemente a la empresa. Esto significa que la industria se
muestra como un sector atractivo para el desarrollo del negocio (ver Tabla 24).
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Tabla 24
Matriz de atractividad de la industria

GRADO DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
EVALUACIÓN GENERAL

MUY POCO
POCO
ATRACTIVO ATRACTIVO

NEUTRAL

ATRACTIVO

Amenaza de productos sustitutos

X

X

X

X

Amenaza de nuevos competidores entrantes

X

X

X

X

Poder de negociación de los compradores

X

X

X

Poder de negociación de los proveedores

X

X

X

Rivalidad entre competidores

X

X

X

Nota. Adaptado de Metodología de Hax y Majluf.

X

MUY
ATRACTIVO

X
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5.5. Matriz de Perfil Competitivo MPC
La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de la
empresa, de igual forma, identifica sus principales fortalezas y debilidades en relación con la
posición estratégica de la empresa. Los Factores Críticos de Éxito en una MPC, incluyen análisis
interno y externo. En esta matriz el puntaje corresponde a lo siguiente:
•

4 = Fortaleza principal

•

3 = Fortaleza menor

•

2 = Debilidad menor

•

1 = Debilidad principal

En la MPC las calificaciones y puntuaciones ponderadas totales para la competencia,
pueden ser comparadas con la empresa en estudio. El análisis comparativo resulta en importante
información estratégica interna.
Respecto a los resultados, los números reflejan fortalezas de las empresas, que son
tomadas como referencias para evaluar la información de manera significativa, la que será base
luego, para la toma de decisiones. (David, 2017a)
De acuerdo con el análisis realizado de la información recopilada en la investigación
cualitativa, mediante los grupos de enfoque y las entrevistas a profundidad, se ha podido realizar
la matriz MPC, identificando los factores claves de éxito de Don Benny y sus competidores.
Se identificaron todos aquellos factores de éxito que se repetían en las entrevistas y que
son valorados por la empresa y sus clientes, tanto internos como externos. Se calificaron de
acuerdo a la relevancia que se les da por parte de cada entrevistado para poder ponderarlos.
Los factores de éxito evaluados son los siguientes:

119

- Infraestructura y Ambientación: De acuerdo a las tendencias de consumo, los clientes
actuales valoran los ambientes modernos, amplios, cómodos, donde puedan pasar un tiempo
agradable y que les produzca una grata experiencia.
- Tiempo en el Mercado: El cliente chiclayano valora mucho lo tradicional, todo aquello
que es conocido y sobre lo cual no tienen dudas en cuanto a calidad.
- Variedad de Producto: Una ventaja comparativa mencionada es el poder encontrar
diferentes productos en un solo lugar, donde cada cliente pueda encontrar algo que le agrade y le
permita vivir una experiencia agradable. Esto es un factor muy valorado por los clientes, por lo
que se considera con un puntaje alto.
- Ubicación Estratégica: La ubicación en una avenida principal, rodeada de empresas,
entidades públicas y la cercanía a la Plaza Principal de la ciudad, hacen de este factor un punto
de evaluación muy importante.
- Precio: Las empresas compiten no sólo en calidad y sabor, sino también en precio, ya
que están orientadas a un segmento similar de personas, con un poder adquisitivo promedio y
que pueden visitar periódicamente los negocios de comida. En este sentido, los precios son
factores decisivos para elegir un lugar de comidas, donde se puedan conseguir diversidad de
productos por precios económicos.
- Calidad y Sabor del Producto: Este factor es considerado como muy importante al elegir
un lugar donde comer, el cliente chiclayano es exigente y esperan recibir un buen producto y con
una buena relación precio – calidad.
- Recordación de marca: Al ser los clientes muy tradicionalistas, tienen en mente los
lugares más reconocidos y que se han posicionado en su mente, al momento de elegir un lugar
donde ir a comer.
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- Calidad de Servicio: Este es un factor importante, pero no el más relevante. Muchos
clientes coinciden en que les gusta ser bien atendidos, pero priorizan otros aspectos para
determinar su elección.
- Horario de atención: Una ventana amplia de atención es bien percibida, pero no es el
factor más importante por el que los clientes recuerdan una marca o eligen el negocio al cual
visitarán.
A efectos de realizar un análisis integral con sus principales competidores, se eligió a la
principal competencia de cada rubro, ponderando las calificaciones y obteniendo como resultado
para la empresa Don Benny una ponderación de 3.78, frente a sus competidores. Como se
aprecia a continuación.
Los competidores elegidos fueron:
Rubro Panadería – Metro: Es una tienda que tiene variedad de panes, pasteles, abarrotes y
diversos productos de consumo de los clientes. Además de ofrecer una línea de comida
preparada, sándwiches y productos de cafetería. Esta adecuadamente ubicado muy cerca a Don
Benny y tiene un horario de atención muy similar. Es una tienda muy conocida y recordada por
el público en general.
Rubro Pastelería Heladería – Tostao: Es un negocio relativamente nuevo, que se
caracteriza por una ambientación muy moderna, que ofrece productos como pasteles, helados,
sándwiches, jugos. Tiene una buena calidad de productos y un servicio muy bien valorado. Sin
embargo, aún a pesar de estar alejado de Don Benny, representa una competencia para todos
aquellos clientes que están dispuestos a visitarlos para consumir en su local.
Rubro Cafetería Restaurante – El Boom: Es una empresa que tiene el mismo tiempo en el
mercado que Don Benny, por lo que tiene una gran recordación entre los clientes. Está
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estratégicamente ubicado a una cuadra del local y sus precios son muy similares. Ofrecen
productos de cafetería, platos a la carta, sándwiches, helados, jugos.
Don Benny lidera la puntuación en los factores de éxito de Variedad de Productos y
Horario de Atención. Como se ha mencionado, la empresa ofrece 5 líneas diferentes de negocio,
y un horario de atención más extendido en comparación a su competencia.
Considerando su Infraestructura y Calidad de Servicio, hay oportunidades de mejora. Si
bien el local cuenta con 5 pisos construidos, solo hay 3 pisos habilitados, pero la decoración no
se ha modernizado, no hay un lay out de optimización de espacios. Respecto al servicio, el
personal recibe capacitaciones, pero están adaptándose poco a poco al cambio. En horas de
mucha afluencia, el servicio se ve perjudicado por el aforo y la rapidez con la que el cliente
espera ser atendido (ver Tabla 25).
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Tabla 25
Matriz de Perfil Competitivo
Factores Determinantes de
Éxito

DON BENNY

TOSTAO

METRO

EL BOOM

Ponderación
Previa

Valor

Puntaje

Valor

Puntaje

Valor

Puntaje

Valor

Puntaje

Infraestructura y
ambientación

0.11

3

0.33

4

0.44

4

0.44

3

0.33

Tiempo en el mercado

0.11

4

0.44

2

0.22

3

0.33

4

0.44

Variedad de producto

0.12

4

0.48

3

0.36

3

0.36

3

0.36

Ubicación estratégica

0.12

4

0.48

3

0.36

4

0.48

4

0.48

Precio

0.12

4

0.48

3

0.36

3

0.36

4

0.48

Calidad y sabor del producto

0.12

4

0.48

4

0.48

4

0.48

3

0.36

Recordación de marca

0.11

4

0.44

4

0.44

4

0.44

4

0.44

Calidad de Servicio

0.11

3

0.33

4

0.44

3

0.33

3

0.33

Horario de atención

0.08

4

0.32

3

0.24

3

0.24

3

0.24

--

3.78

--

3.34

--

3.46

--

3.46

Puntaje Total

Nota: Adaptado de Conceptos de Administración Estratégica de David
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Capítulo VI. Análisis Interno
6.1. Descripción de las actividades de la cadena de valor de la empresa: Logística
Interna, Operaciones, Logística Externa, Mercadotecnia, Servicios, Adquisiciones,
Recursos Humanos, Tecnología, Infraestructura. (PORTER)
Michael Porter señala que la cadena de valor es una ventaja que se origina de las
diferentes actividades específicas que se realizan, al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y
vender los productos.
La cadena de valor admite distribuir la compañía de sus actividades más destacadas con
el fin de comprender los costos, fuentes actuales y potenciales de diferenciación, la ventaja
competitiva es desarrollada con mejor o menor costo que la competencia.
La cadena de valor está compuesta por un flujo considerable de actividades llamado
sistema de valores. Los proveedores poseen cadena de valor ya que crean y otorgan insumos
empleados en ellas e influyen en diferentes áreas de la compañía. Los productos transitan por los
canales antes de llegar al comprador, así mismo, afectando al cliente y a las actividades del
comprador. De tal forma que el producto es parte de la cadena de valor del comprador.
El historial, sus estrategias y éxito en la implantación son la diferencia de las cadenas de
valor de empresa en una industria. Una distinción notable se basa en las estrategias de cada
empresa para considerar una fuente potencial de ventaja competitiva.
Abarcarse a un solo segmento de la industria, permite disminuir costos, incrementar o
aminorar mercados geográficos y finalmente, a través de las interrelaciones cuando se compite
en industrias de cadenas coordinadas de valores, generando alianzas a largo plazo. De esta
manera se comparte la cadena de valor con los socios aumentando el canal efectivo de la cadena.
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Para construir una cadena de valor es necesario conformar las actividades que realizan en
una industria particular. La cadena de valor de la competencia es igual o similar, pueden cambiar
elementos de su línea de productos, los clientes, regiones geográficas o canales de distribución,
guardando una relación dentro del contexto de la cadena de unidad de negocios (ver Figura 26).
El valor se mide por los ingresos totales, lo que se cobra por el producto, cuantos
productos se vende. Es así que una empresa es productiva cuando su valor supera los costos de la
creación del producto. Una estrategia genérica es otorgar a los compradores un valor
incrementado al producto, analizando a la competencia, ya que en ocasiones las empresas
incrementan el costo para la obtención de la diferenciación. (Porter, 2015a)

Figura 26. La cadena genérica de valor. Tomado de Ventaja Competitiva (p. 37), por Porter. M.,
2015, México: Grupo Editorial Patria.
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Respecto a la teoría de Michael Porter, las actividades primarias de la cadena de valor de
Don Benny son las siguientes:
a) Logística Interna:
- Planeamiento y compra de insumos y productos terminados.
- Recepción de insumos y su respectivo control de calidad.
- Almacenamiento idóneo de cada tipo de insumo, utilizando equipos y espacios
adecuados para su conservación.
- Control de Inventarios y Kardex actualizados.
b) Operaciones:
- Porcionado y abastecimiento de los insumos en las líneas de producción.
- Preparación.
- Presentación.
- Control de Calidad.
c) Logística Externa: No aplica para Don Benny, ya que la venta es directa en los
salones.
d) Mercadotecnia
- Publicidad a través de redes sociales: Facebook e Instagram.
- Activaciones programadas mensualmente con el soporte de los principales proveedores.
- Actividades de lanzamiento de nuevos productos.
- Descuentos y promociones por temporadas.
e) Servicios
- Servicio de atención personalizado al cliente.
- Políticas de fidelización.
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- Políticas de solución de conflictos.
Respecto a las actividades de apoyo, se tienen las siguientes:
a) Adquisiciones
- Alianzas estratégicas con los mejores proveedores del mercado con precios
competitivos.
- Compra de equipos, mobiliario y enceres necesarios para el funcionamiento de la
empresa.
- Contratación de servicios de mantenimiento y servicios en general.
b) Recursos Humanos
- Actividades de reclutamiento y selección de personal.
- Programa de capacitaciones mensuales.
- Actividades de Integración e identificación con la empresa.
c) Desarrollo tecnológico
- Adquisición e implementación de un software de ventas que incluye la integración
interna y externa de los procesos de la empresa.
- Implementación de equipos de tecnología para mejorar y agilizar los procesos.
d) Infraestructura
- Disponibilidad de un local propio de 5 pisos con un área de 300.3 m2 por piso,
operando en la actualidad con los dos primeros para atención al cliente y el último como almacén
general.
- Espacios distribuidos y ambientados para las distintas áreas de la empresa.
- El local cuenta con todos los equipos de seguridad requeridos por el licenciamiento de
INDECI.
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- La empresa maneja un sistema administrativo de liquidez diaria sin intermediación
bancaria.
- El sistema organizacional está dirigido por el gerente general, quien lidera y guía a la
empresa en todas sus áreas.
- Se coordinan reuniones para la planificación de los objetivos de corto y largo plazo de la
empresa.
Luego de haber realizado el análisis de la cadena de valor de Don Benny, se propone el
siguiente gráfico (ver Figura 27).

ACTIVIDADES
DE APOYO

INFRAESTRUCTURA

Finanzas

Administració
n General

Planeamiento

RECURSOS
HUMANOS

Reclutamiento y
Selección

Capacitación y
Formación

Actividades de
Integración

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Software de ventas integrado

ADQUISICIONES

Logística

Logística Interna

Operaciones

Mantenimiento

Mercadotecni
a

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Figura 27. La cadena de valor propuesta para la empresa Don Benny.

Servicio de
atención al
cliente
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6.2. Indicadores de cada una de las actividades de la cadena de valor
Respecto a las actividades de valor mencionadas, se identificaron indicadores que se
proponen para implementar en la empresa, ya que actualmente Don Benny no cuenta con dichas
mediciones (ver Tabla 26).

Tabla 26
Indicadores propuestos para la empresa Don Benny
Actividades de Valor

Objetivo

Indicador

AP: LOGISTICA INTERNA

Kardex Electrónico: Mejorar los índices reales
por ingresos y salidas de mercaderías.

Volumen unitario
de stock

AP: OPERACIONES

Dosificación eficiente y distribución uniforme de
insumos para cada producto final.

Sistema de
porcionamiento

AP: MERCADOTECNIA

Fortalecer e incrementar el posicionamiento de la
Incrementos de las
marca a través de la captación de nuevos clientes
ventas
presentes en las redes sociales.

AP: SERVICIO DE
ATENCION AL CLIENTE.

Identificar grado de satisfacción del cliente y que
aspectos de la atención deberían mejorar.

AA: INFRAESTRUCTURA

Medir la rentabilidad de la empresa a través de
indicadores financieros.

AA: RECURSOS
HUMANOS

AA: DESARROLLO
TECNOLOGICO

AA: ADQUISICIONES

Medir la frecuencia con la que rotan los
colaboradores en un determinado tiempo

Encuestas
ROE, ROA, VAN,
TIR
Rotación de
Personal (Nuevos
trabajadores trabajadores de
baja / # total de
trabajadores) *
100

Implementar un software que integre todas las
áreas de la organización con la finalidad de
manejar una sola unidad de control

Reportes de las
diferentes áreas de
interés

Flujo de Caja: Mide la diferencia entre ingreso y
egresos diarios del negocio y por lo tanto la
viabilidad del mimo

Ingresos - Gastos

Nota. Adaptado de Ventaja Competitiva de Porter
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6.3. Benchmarking y comparación con los líderes de la industria de cada una de las
actividades de la cadena de valor.
Con el fin de llevar a cabo la matriz del benchmarking de Don Benny, se consideró a sus
principales competidores, de acuerdo con su trayectoria en el mercado, ubicación y diversidad de
productos.
De acuerdo con los criterios antes mencionados, se tomó en consideración a los
principales competidores como Tostao, Restaurant El Boom y Cafetería Kango.
Esta matriz compara los atributos de Don Benny con respecto a los de su competencia,
los mismos que serán evaluados con respecto a las actividades primarias y de apoyo propuestas
en la cadena de valor anteriormente señalada. Para su evaluación se tomaron en cuenta como
puntos de análisis los criterios señalados en las entrevistas a expertos y focus group realizados en
la ciudad de Chiclayo como parte de la investigación cualitativa; y a cada uno se le asignó un
peso relativo que en su totalidad equivale a 1.
A continuación, se colocaron calificaciones entre 1 y 10, donde 10 equivale a una alta
capacidad y 1 a una baja capacidad. Por lo tanto, de acuerdo con dichos pesos y calificaciones, se
obtuvieron valoraciones ponderadas por cada criterio, dando como resultado un puntaje total
distinto para cada empresa.
Finalmente, se obtuvieron los siguientes resultados:
• Don Benny: 7.05
• Tostao: 8.33
• El Boom: 5.80
• Cafetería Kango: 5.93
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El proceso sistemático y continuo que se ha realizado en el análisis de la matriz
Benchmarking para evaluar los procesos, productos y servicios de trabajo en las diferentes
organizaciones nos da como resultado que Tostao cuenta con un mejor control de sus actividades
en la cadena de valor que Don Benny y las demás empresas evaluadas (ver Tabla 27).
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Tabla 27
Matriz de Benchmarking
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Como se puede apreciar una vez realizado el análisis de la matriz de benchmarking, Don
Benny tiene varios criterios en los que compite con Tostao principalmente. Sin embargo, hay
varios criterios en los que tiene que trabajar para conseguir el liderazgo en el rubro.
6.4. Determinar las competencias de la empresa
Las competencias de la empresa que se identificaron se listan a continuación. Para poder
identificar cuáles son las ventajas sostenibles, se formuló la matriz VRIO (ver Tabla 28).

Tabla 28
Matriz VRIO
RECURSO / CAPACIDAD

TIPO

V

R

I

O

IMPLICANCIA
COMPETITIVA

Capacidad productiva instalada

Tecnológico

SI

NO

SI

SI

Ventaja Competitiva

Alta capacidad financiera

Gestión

SI

NO

SI

SI

Ventaja Competitiva

Solida cultura organizacional

Humano

SI

NO NO

SI

Paridad Competitiva

Capacidad de inversión en
investigación y desarrollo

Tecnológico

SI

NO NO

SI

Paridad Competitiva

Ubicación estratégica

Gestión

SI

SI

SI

SI

Ventaja Competitiva
Sostenida

Personal calificado.

Gestión

SI

SI

NO

SI

Ventaja Competitiva

Distribución eficiente de
productos a clientes y
consumidor final

Gestión

SI

NO NO

SI

Paridad Competitiva

Marca reconocida

Reputación

SI

SI

SI

SI

Diversidad de productos

Gestión

SI

SI

SI

SI

Política fijación precios
responsable

Gestión

SI

SI

NO

SI

Ventaja Competitiva
Sostenida
Ventaja Competitiva
Sostenida
Ventaja Competitiva

Realizado el análisis previo, se identifica dentro del marco de evaluación de los recursos
y capacidades que las ventajas sostenibles de la empresa Don Benny son: Ubicación Estratégica,
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Marca Reconocida y Diversidad de Productos. Estos recursos cumplen con las cuatro
características evaluadas: V (valor), R (raro), I (inimitable), O (Organización).
Ubicación estratégica: Don Benny está ubicada en una zona céntrica, muy transitada, con
cercanía a diferentes tipos de negocio, lo cual facilita de manera positiva un alto flujo de clientes,
y por lo tanto incrementa la probabilidad de demanda de los productos. Todo ello ha permitido, a
lo largo del tiempo, tener éxito y ciertas ventajas frente a los demás competidores. No todos los
negocios pueden estar ubicados en una zona tan concurrida, rodeados de muchas empresas y
entidades, lo que garantizan un flujo intenso de clientes a lo largo del día.
Marca Reconocida: Don Benny tiene ya posicionado su nombre, como marca reconocida
en Chiclayo. Anteriormente fue conocida como Heladería Donofrio, ya que su producto más
popular eran precisamente estos helados. La marca Donofrio brandeó el local con su publicidad y
los clientes la reconocían así. Sin embargo, con el transcurso de los años, el dueño fundador del
negocio, decidió relanzar su marca, darle un nuevo enfoque y la convirtió así en una marca de
diversidad de productos.
Diversidad de Productos: Como se ha mencionado anteriormente, Don Benny es el único
negocio en la zona que abarca el comercio de 5 líneas diferentes de productos, con opciones muy
variadas, que ha sido de muy buena aceptación por el público consumidor.
6.5. Identificación y determinación de las ventajas competitivas de la empresa
La ventaja competitiva se origina de diferentes actividades específicas que se ejecutan al
fabricar, diseñar, comercializar, entregar y vender un producto. Para analizar todas las fuentes de
la ventaja competitiva se necesita un medio sistematizado para examinar todas las actividades
que se realizan y su manera de interactuar. (Porter, 2015b)
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De esta manera, para la empresa Don Benny, la ventaja competitiva es la de brindar
productos y servicios variados orientados al trato personalizado, gestionada a través de los
siguientes factores de éxito:
• El personal está altamente calificado, conocen todos los productos de la carta y por lo
tanto están en la capacidad de ofrecerle al cliente lo que más se ajuste a sus gustos y/o
preferencias.
• Los colaboradores están capacitados para brindar un trato amable al cliente, así como
también en la solución de conflictos que puedan suscitarse durante el horario laboral.
• Todo el personal de atención al público rota por las diferentes áreas que tienen que ver
con trato directo al cliente, por lo tanto, están en la capacidad de apoyar y/o cubrir a
sus compañeros de ser necesario. Esto deriva en un trabajo de equipo sólido que tiene
por objetivo común que el cliente quede satisfecho.
• A través de procesos productivos eficientes, se cuenta con un tiempo estándar de
preparación de los platos desde la toma de pedidos, por lo que los colaboradores
pueden informar al cliente cuánto tardará en salir el pedido y así evitar reclamos o
incomodidades por parte de éstos.
• Monitoreo constante de los colaboradores hacia los clientes para poder tener un buen
control de calidad de servicio y de esa manera garantizar su satisfacción con respecto
al servicio ofrecido.
6.6. Fortalezas y debilidades
Para poder evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa Don Benny, se realizaron
entrevistas a expertos y focus groups con clientes internos y externo, los cuales sirven como base
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para el siguiente análisis. Además, se tomó en cuenta el análisis realizado en las actividades de la
cadena de valor, evaluadas en el presente capítulo (ver Tabla 29).

Tabla 29
Fortalezas y debilidades de Don Benny
Fortalezas
1. Trayectoria de 21 años en el mercado
Chiclayano
2. Diversidad de productos dentro de los
rubros de Panadería, Pastelería, Heladería,
Restaurante y Cafetería
3. Calidad de productos, preparados con
insumos de altos estándares
4. Buena interacción con los clientes a través
de redes sociales
5. Ubicación estratégica
6. Alianzas estratégicas con proveedores
reconocidos del mercado

Debilidades
1. No se cuenta con financiamiento bancario,
se trabaja con el flujo de caja diario
2. No se ha invertido en tecnología para
optimizar la eficiencia de las áreas (software
de gestión de restaurantes)
3. No se cuenta con manuales de procesos y
políticas
4. La ambientación del local no se ha
mejorado con el paso de los años
5. No se cuenta con estándares para
evaluación y contratación de personal
6. Poca inversión en el branding de la marca

7. Precios más bajos que los de la competencia 7. Control de Logística Interna deficiente
8. Horario de atención más amplio que el de la
8. No se realizan mediciones de clima laboral
competencia
9. Orientación al servicio al cliente,
capacitando constantemente al personal de
ventas

6.7. Matriz de Evaluación de los Factores Internos EFI
Una vez definidas las fortalezas y debilidades de Don Benny, se procedió a elaborar la
matriz de evaluación de factores internos. A cada factor se le otorgó un peso y una clasificación
entre 1 y 4, siendo 1 “debilidad importante”, 2 “debilidad menor”; 3 “fortaleza menor”, y 4
“fortaleza importante”. Finalmente se calculan los valores ponderados para identificar la
calificación de la empresa.
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Esta evaluación está soportada por la investigación cualitativa realizada en la Ciudad de
Chiclayo, a través de entrevistas a expertos y focus group con clientes, y que proporcionó valiosa
información para el desarrollo del presente plan estratégico (ver Tabla 30).
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Tabla 30
Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
FORTALEZAS

Trayectoria de 21 años en el mercado
Chiclayano.
Diversidad de productos dentro de los rubros
de Panadería, Pastelería, Heladería,
Restaurante y Cafetería.
Calidad de productos, preparados con
insumos de altos estándares.
Buena interacción con los clientes a través de
redes sociales

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

0.04

3

0.12

0.07

4

0.28

0.06

4

0.24

0.05

3

0.15

Ubicación estratégica

0.06

4

0.24

Alianzas estratégicas con proveedores
reconocidos del mercado

0.05

3

0.15

Precios más bajos que los de la competencia.

0.06

4

0.24

4

0.24

3

0.15

Horario de atención más amplio que el de la
0.06
competencia.
Orientación al servicio al cliente, capacitando
0.05
constantemente al personal de ventas
SUB TOTAL OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

No se cuenta con financiamiento bancario, se
trabaja con el flujo de caja diario.
No se ha invertido en tecnología para
optimizar la eficiencia de las áreas (software
de gestión de restaurantes)
No se cuenta con manuales de procesos y
políticas
La ambientación del local no se ha mejorado
con el paso de los años.

1.81

PONDERACION CLASIFICACION

RESULTADO
PONDERADO

0.08

1

0.08

0.06

2

0.12

0.07

1

0.07

0.05

2

0.1

No se cuenta con estándares para evaluación
y contratación de personal

0.06

1

0.06

Poca inversión en el branding de la marca.

0.05

2

0.1

Control de Logística Interna deficiente

0.07

1

0.07

No se realizan mediciones de clima laboral

0.06

2

0.12

--

0.72
2.53

TOTAL

SUB TOTAL AMENAZAS
1
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Según el resultado obtenido de 2.53, se puede apreciar que la empresa se encuentra sobre
la media, lo que quiere decir que está aprovechando las fortalezas que posee. Sin embargo, al ser
un resultado muy cercano a 2.50, hay varias debilidades que están afectando a la empresa, por lo
que será necesario evaluar estrategias para mejorarlas y volverlas posteriormente en fortalezas.
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Capítulo VII. Formulación de los objetivos y diseño de las estrategias
7.1. Alcance y planteamiento de los objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos están en función de lo que requiere lograr la empresa en un
horizonte del 2019 al 2023. Estos objetivos están alineados a que la empresa logre el desempeño
esperado según el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Además,
se ha considerado la información obtenida de fuentes primarias (entrevistas con clientes internos
y focus groups) y de fuentes secundarias relevantes (entrevistas a expertos y encuestas a clientes
externos).
7.1.1. Objetivos Estratégicos
Dentro de los objetivos estratégicos de la empresa, se tienen los siguientes:
•

Incremento de la rentabilidad.

•

Aumento de la participación de mercado.

•

Fortalecimiento del clima laboral de la empresa.

7.1.2. Análisis de los objetivos estratégicos
Los objetivos planteados están relacionados a la misión, visión y valores de Don Benny y
teniendo en cuenta el análisis realizado de la empresa.
La visión de Don Benny es consolidar a la empresa, dentro de los siguientes 5 años, como
la marca más reconocida en el mercado chiclayano, por lo tanto, los objetivos listados están
orientados al logro de esta visión. Los alcances para cada objetivo son los siguientes:
Incremento de la rentabilidad: la rentabilidad actual de la empresa es de un 5% en
promedio anual, sin implementar ninguna estrategia. Este incremento se debe al posicionamiento
del negocio en la ciudad de Chiclayo y a la fuerza de crecimiento del sector. Sin embargo, de
acuerdo al análisis externo realizado, existe una potencial amenaza por el incremento de
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franquicias que han llegado a esta ciudad, con opciones de productos sustitutos, con instalaciones
modernas y con procesos debidamente estandarizados. La empresa Don Benny ha aprovechado
en el tiempo su ubicación, su posicionamiento de marca y la variedad de sus productos, pero no
ha invertido en la modernización del local. De igual manera, no ha invertido en un software que
permita sincronizar y estandarizar sus procesos, por lo que dichos procesos son aún empíricos.
Este objetivo deberá incluir iniciativas que ayuden a subsanar la falta de estos procesos y la
medición de resultados. Esto implicará que se mejore el rendimiento de la empresa, así como la
identificación y medición de reducción de costos. Finalmente, dentro de las iniciativas también
se debe plantear la contratación de una consultoría externa que ayude a identificar, evaluar y
ordenar procesos, implementar manuales de procedimientos y, por lo tanto, hacerlos más
eficientes en el tiempo. Esto debe incluir a todas las áreas claves de la organización.
Aumento de la participación de mercado: La visión de la Empresa es crecer, expandirse,
ser reconocida en el mercado chiclayano, por lo tanto, se requerirá implementar iniciativas
orientadas al incremento de las ventas y aprovechar así de una mejor manera el crecimiento del
mercado. Estas iniciativas deben estar orientadas a la satisfacción del cliente y a su fidelización
con la empresa.
Fortalecimiento del clima laboral de la empresa: actualmente Don Benny prioriza el
desarrollo del liderazgo dentro de la empresa a través de capacitaciones y programas de
inducción al personal. Sin embargo, según el análisis realizado, no se perciben resultados
homogéneos en cuanto a la identificación del líder de la empresa, ya que los colaboradores más
antiguos ven como líder al Fundador, mientras que los colaboradores nuevos ven como líder al
Gerente. Se deben proponer iniciativas para la medición del clima laboral e indicadores de
control.
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7.2. Diseño y formulación de estrategias
Con la finalidad de formular las estrategias del presente trabajo de investigación, se llevó
a cabo un análisis comparativo entre la gestión actual de Don Benny y lo propuesto para los
siguientes años.
7.2.1. Modelo Océano Azul
Los océanos rojos representan a todas aquellas industrias que ya existen actualmente,
mientras que los océanos azules son aquellas que aún no existen en el mercado.
En los océanos rojos se conocen las reglas del juego de las empresas y las compañías
compiten y tratan de ser mejores en comparación a sus rivales con el fin de tener una mayor
participación en la demanda. Por otro lado, los océanos azules se forman a partir de los océanos
rojos, cuando se amplían las fronteras de esas industrias. Aquí, aun no existen reglas del juego.
(Chan & Mauborgne, 2005)
7.2.1.1.

Lienzo de estrategia actual de la empresa

Respecto al análisis situacional de la empresa, se pueden considerar las siguientes
características del océano rojo y océano azul (ver Tabla 31).
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Tabla 31
Análisis situacional

OCEANO ROJO

OCEANO AZUL

Competencia directa de Don Benny que cuente
con dos o más rubros similares. Los principales
competidores son: Tostao, El Boom y
Cafetería Kango.

Mediante una investigación de mercado,
considerar la inclusión de nuevas líneas de
productos para minimizar el efecto de la
competencia.

Explotación de la demanda existente en la
ciudad de Chiclayo.

Crear y captar nueva demanda, mediante la
implementación de servicios adicionales.

El mercado actual no se enfoca en establecer
políticas del cuidado del medio ambiente.

Enfoque en la innovación con el uso de
material reciclado y eco amigable, para
fomentar la conservación del medio ambiente.

En el desarrollo de este modelo de negocio, que abarca diversos rubros, se usó como
referencia las encuestas realizadas a los clientes de Don Benny, ubicado en la Av. José Balta 465
– 499 de la ciudad de Chiclayo. En dichas encuestas se consultó a los clientes sobre los factores
claves que determinan su preferencia sobre el negocio y que son los factores ya considerados
anteriormente en la matriz MPC (ver Tabla 32).
Las variables consideradas son:
•

Infraestructura y ambientación

•

Tiempo en el mercado

•

Variedad de producto

•

Ubicación estratégica

•

Precio

•

Calidad y sabor del producto

•

Recordación de marca
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•

Calidad de servicio

•

Horario de atención

A continuación, se realiza la calificación de cada factor clave, para poder identificar
aquellos factores que se pueden potenciar y aquellos que se deben desarrollar para el crecimiento
del negocio.
La calificación será del 0 al 5 para cada factor, que representan el lienzo de océano azul.
Cada valor corresponde al siguiente concepto:
(0) No lo tiene
(1) En proceso de implementación
(2) Cuenta con algunas alternativas, no todas implementadas
(3) Similar al mercado
(4) Lo mejor del mercado dentro del estándar
(5) Diferenciación
En el gráfico se puede observar el comportamiento de productos y servicios que ofrece
Don Benny (ver Figura 28).
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Tabla 32
Variables de lienzo actual de Don Benny

Variables

Don Benny

Infraestructura y ambientación

2

Tiempo en el mercado

4

Variedad de producto

5

Ubicación estratégica

4

Precio

5

Calidad y sabor del producto

4

Recordación de marca

5

Calidad de Servicio

3

Horario de atención

5

Nota. Adaptado de La Estrategia del Océano Azul de Chan & Mauborgne
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Don Benny
6
5
4
3
2
1
0
Infraestructura Tiempo en el Variedad de
y
mercado
producto
ambientación

Ubicación
estratégica

Precio

Calidad y
sabor del
producto

Recordación
de marca

Calidad de
Servicio

Horario de
atención

Figura 28. Lienzo actual de Don Benny

Los elementos que diferencian a Don Benny de la competencia son la variedad de sus
productos, el precio, la recordación de marca y el horario de atención. Estos factores hacen que
los clientes de la empresa se sientan satisfechos al encontrar varias opciones de productos en un
mismo lugar entre los que pueden elegir, a precios económicos y con una ventana de horario
bastante amplia. Esto implica que los clientes tengan una alta recordación de la marca y se
identifiquen con ella.
Entre los elementos que se deben potenciar están la Infraestructura y ambientación del
local y la Calidad de servicio. Para esto es preciso que se agilice la remodelación del
establecimiento y se logre un ambiente más cálido y moderno para los clientes. De igual forma,
se debe hacer énfasis en potenciar el servicio a los clientes de manera que supere sus
expectativas y genere de esta manera una grata experiencia Don Benny.
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7.2.1.2.

Lienzo de la estrategia de la industria

De la misma forma en que se realizó la evaluación de la empresa, se ha comparado a Don
Benny con dos competidores: Tostao y El Boom. La puntuación de cada empresa está soportada
tanto en las entrevistas realizadas como en los diferentes focus group realizados en la ciudad de
Chiclayo (ver Tabla 33).
El grafico de esta evaluación nos permite ver la comparación de las tres empresas
respecto a las variables identificadas (ver Figura 29).

Tabla 33
Variables de lienzo de la industria

Variables

Don Benny

Tostao

El Boom

Infraestructura y ambientación

2

5

3

Tiempo en el mercado

4

2

4

Variedad de producto

5

3

3

Ubicación estratégica

4

3

4

Precio

5

2

3

Calidad y sabor del producto

4

5

4

Recordación de marca

5

4

4

Calidad de Servicio

3

3

4

Horario de atención

5

3

4

Nota. Adaptado de La Estrategia del Océano Azul de Chan & Mauborgne
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Figura 29. Lienzo de la estrategia de la industria

Este gráfico nos muestra un panorama sobre la competencia directa de Don Benny y
permite identificar cuáles son los factores de similar importancia que posee la competencia y
aquellos que se están aprovechando estratégicamente.
Don Benny deberá reforzar mediante estrategias aquellos factores en los que las otras
empresas son más competitivas, siendo el más resaltante la infraestructura y ambientación del
local.
Como se ha mencionado anteriormente, con el paso de los años Don Benny ha ido
creciendo, sin embargo, las instalaciones de la empresa se mantienen con el diseño original, no
se ha modernizado y los clientes, dándose cuenta de ello, exigen ciertos cambios que
conllevarían a mejorar la experiencia Don Benny.
Dentro de las acciones a realizar, se proponen las siguientes:
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- Contratar a una empresa consultora para la evaluación de planos, diseño de nuevo lay
out y modernización de las instalaciones, conservando el ambiente tradicional, pero incluyendo
tendencias modernas para la captación de nuevos clientes.
- Elaborar el plan de inversión que incluya todos los costos de la remodelación, compra
de mobiliario y decoración requerida.
- Realizar un análisis del costo – beneficio de la inversión y el análisis del impacto
financiero.
Se verifica también que un punto a considerar, es mejorar la Calidad y sabor del
producto, para lo cual se plantean las siguientes acciones:
- Contratar a un chef experto del mercado para realizar una revisión de la carta,
considerando retirar los productos de menor rotación y preferencia de los clientes. Esto permitirá
enfocarse en aquellos productos más pedidos y preparar un libro de recetas, definiendo la
fórmula de los productos y evitando así posibles errores en la preparación o falta de insumos que
pudieran influir negativamente en la experiencia de los consumidores.
- Mejorar la presentación de los platos, considerando las tendencias del mercado hacia
presentaciones más sofisticadas e innovadoras.
7.2.1.3.

Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear)

La matriz eliminar, reducir, incrementar, crear analizada para la empresa Don Benny
indica el comportamiento de las variables en las cuales compite con la industria con el fin de
lograr la diferenciación de su marca (ver Figura 30).
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•Mejorar la infraestructura del local,
creando un ambiente mas acogedor
para los clientes.
•Incrementar promociones de los
productos con menor rotación.
•Implementar un software para
automatización y estandarización de
procesos.

•Reducir los gastos operativos
innecesarios mediente la
implementación de manuales de
procesos.
•Reducir los tiempos de espera de los
clientes en horas críticas con
personal de apoyo.

Incrementar

Reducir

Eliminar

Crear

•Eliminar de la carta aquellos
productos que no generan ventas.
•Eliminar los espacios no utilizados
mediante una evaluación de layout.

Figura 30. Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear)

•Desarrollar una estrategia de
branding integral.
•Implementar mediciones de los
objetivos trazados.
•Ejecutar nuevos procesos de atención
al cliente para mejorar la experiencia
Don Benny.
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7.2.1.4.

Lienzo de la nueva estrategia considerada

El lienzo muestra cómo queda la curva después de la implementación de estrategias en
los factores clave donde debe actuar Don Benny, haciendo una comparación de cómo se
encuentra actualmente en el mercado y cómo quedaría después (ver Tabla 34).
Estas estrategias le permitirán tener una mayor diferenciación en la industria como se
puede apreciar a continuación (ver Figura 31).

Tabla 34
Lienzo proyectado con las nuevas estrategias para Don Benny
Don Benny
(actual)

Don Benny
(después)

Tostao

El Boom

Infraestructura y ambientación

2

4

5

3

Tiempo en el mercado

4

4

2

4

Variedad de producto

5

5

3

3

Ubicación estratégica

4

4

3

4

Precio

5

5

2

3

Calidad y sabor del producto

4

4

5

4

Recordación de marca

5

5

4

4

Calidad de Servicio

3

4

3

4

Horario de atención

5

5

3

4

Variables

Nota. Adaptado de La Estrategia del Océano Azul de Chan & Mauborgne
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Figura 31. Lienzo de la nueva estrategia para Don Benny

7.2.2. Matrices de formulación de estrategias
Para la evaluación de las estrategias que podría tomar una empresa, hay que evaluar
aquellas que resulten más atractivas, considerando las ventajas, desventajas, disyuntivas, costos y
beneficios que éstas conlleven. Para formular estrategias existen tres etapas, las cuales se
describen de la siguiente forma:
Etapa 1: Integrado por las matrices EFE, EFI y MPC.
Etapa 2: Etapa en la que se generan estrategias alternativas factibles mediante la
alineación de factores internos y externos. Aquí se encuentra la matriz FODA, PEYEA, BCG, IE
y la matriz de la estrategia principal.
Etapa 3: Etapa de decisión, comprende la matriz cuantitativa de la planificación
estratégica (MCPE).
Todas estas técnicas exigen integrar el análisis y la intuición. (David, 2017b)
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7.2.2.1.

Matriz FODA

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) ayuda a
evaluar cuatro tipos de estrategias: FO (fortalezas - oportunidades), DO (debilidades –
oportunidades), FA (fortalezas – amenazas) y DA (debilidades – amenazas). Lo más difícil de
esta matriz es adecuar los factores internos y externos, exige mucho criterio y sentido común.
Las estrategias FO usan las fortalezas internas de la empresa para para aprovechas las
oportunidades externas (ver Tabla 35).
Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para reducir el impacto de las
amenazas externas (ver Tabla 36).
Las estrategias DO buscan superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas (ver Tabla 37).
Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como fin reducir las debilidades
internas y evitar las amenazas externas (ver Tabla 38).
Para la elaboración de esta matriz, el primer paso es listar las oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades que afectan a la empresa y posteriormente se realizará el cruce de cada
una de ellas, para formular las estrategias que corresponden en cada caso. (David, 2017c)
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Tabla 35
Matriz FODA – Estrategias FO

FORTALEZAS
1. Trayectoria de 21 años en el mercado Chiclayano
2. Diversidad de productos dentro de los rubros de Panadería, Pastelería,
Heladería, Restaurante y Cafetería
3. Calidad de productos, preparados con insumos de altos estándares
4. Buena interacción con los clientes a través de redes sociales
5. Ubicación estratégica
6. Alianzas estratégicas con proveedores reconocidos del mercado
7. Precios más bajos que los de la competencia
8. Horario de atención más amplio que el de la competencia
9. Orientación al servicio al cliente, capacitando constantemente al personal
de ventas

OPORTUNIDADES
1. Crecimiento sostenido de Lambayeque.
2. La mayor concentración de población se encuentra en los estratos C y D.
3. Preferencia de los consumidores por opciones variadas, a bajo costo y de
fácil acceso.
4. Incremento del turismo.
5. Inversión en tecnología para implementación de un software integrado.
6. Impacto de las redes sociales sobre la evaluación de la empresa
7. Imagen institucional de la Empresa y responsabilidad social.
8. Tendencia de uso de equipos que no dañen el medio ambiente.
ESTRATEGIAS FO
F1, F5, O1, O4: Afianzar el posicionamiento de Don Benny y la recordación de
su marca a través de publicidad y/o alianzas con agencias de viajes, empresas
turísticas y portales web de turismo.
F2, O1, O2, O3, O4: Elaborar un plan de promoción de toda la variedad de
productos que la empresa ofrece, haciendo énfasis en los productos más
rentables.
F2, F3, F4, F7, F8, O1, O4: Reestructuración de la página web, haciendo
énfasis en la carta, ubicación del local y precios de los productos.
F6, O5, O6, O7, O8: Implementar contratos a mediano y largo plazo con
proveedores que sean socialmente responsables.
F9, O5, O6, O7: Realizar encuestas periódicas a los clientes a fin de evaluar la
atención recibida por parte de los colaboradores.
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Tabla 36
Matriz FODA – Estrategias FA
AMENAZAS
1. Ausencia de sistema de planeamiento e inversión del presupuesto público
en la ciudad de Chiclayo.
2. Inseguridad ciudadana y ausencia de medidas de seguridad por parte del
gobierno interno.
3. Aumento de franquicias del mismo rubro.
4. Difusión del uso del Libro de Reclamaciones para protección del
consumidor.
5. Cambios en la norma con referencia a los derechos laborales de
colaboradores.
6. Tendencias de consumo del cliente hacia los negocios con ambientación
moderna.

FORTALEZAS
1. Trayectoria de 21 años en el mercado Chiclayano
2. Diversidad de productos dentro de los rubros de Panadería, Pastelería,
Heladería, Restaurante y Cafetería
3. Calidad de productos, preparados con insumos de altos estándares
4. Buena interacción con los clientes a través de redes sociales
5. Ubicación estratégica
6. Alianzas estratégicas con proveedores reconocidos del mercado
7. Precios más bajos que los de la competencia

8. Horario de atención más amplio que el de la competencia
9. Orientación al servicio al cliente, capacitando constantemente al personal de
ventas

ESTRATEGIAS FA
F1, F2, F3, F7, F8, A3, A6: Realizar una IM para conocer qué productos
nuevos demanda el consumidor y que constituirían una amenaza de ser
implementados por una franquicia en Chiclayo.
F4, F5, F6, A1, A2, A6: Incrementar la inversión en el mantenimiento de las
instalaciones y alrededores del negocio para disminuir el impacto negativo
en la percepción de los clientes.
F6, F7, A3: Negociar contratos de precios estables con los principales
proveedores.
F5, A2.: Implementar un plan de seguridad con la conexión de un software
que esté monitoreado por una empresa experta en el rubro.
F6, A4, A5, A6: Contar con una asesoría externa que supervise y proponga
las mejoras o cambios a realizar en el local, de acuerdo a la normativa
vigente.
F9, A5: Diseñar un plan de capacitaciones para los colaboradores a fin de
mapear y tomar acción sobre las quejas más usuales de los clientes en el
negocio.
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Tabla 37
Matriz FODA – Estrategias DO

DEBILIDADES
1. No se cuenta con financiamiento bancario, se trabaja con el flujo de caja
diario
2. No se ha invertido en tecnología para optimizar la eficiencia de las áreas
(software de gestión de restaurantes)
3. No se cuenta con manuales de procesos y políticas
4. La ambientación del local no se ha mejorado con el paso de los años
5. No se cuenta con estándares para evaluación y contratación de personal
6. Poca inversión en el branding de la marca
7. Control de Logística Interna deficiente
8. No se realizan mediciones de clima laboral

OPORTUNIDADES
1. Crecimiento sostenido de Lambayeque.
2. La mayor concentración de población se encuentra en los estratos C y D.
3. Preferencia de los consumidores por opciones variadas, a bajo costo y de
fácil acceso.
4. Incremento del turismo.
5. Inversión en tecnología para implementación de un software integrado.
6. Impacto de las redes sociales sobre la evaluación de la empresa
7. Imagen institucional de la Empresa y responsabilidad social.
8. Tendencia de uso de equipos que no dañen el medio ambiente.
ESTRATEGIAS DO
D1, O1, O2, O4, O5, O7: Gestionar las operaciones diarias de la empresa a
través del banco con la finalidad de crear antecedentes crediticios y ser sujetos
a financiamiento ante nuevos proyectos como la implementación de un nuevo
producto.
D2, D3, D5, D7, O3, O5: Estandarizar procesos por medio de un software para
implementar manuales y procedimientos y capacitar al personal en su
cumplimiento.
D3, O1, O4, O6: Capacitar a todos los colaboradores de la empresa en las áreas
de atención al cliente con la finalidad de darse soporte en las horas de mayor
afluencia de público.
D1, D4, O6, O7, O8: Revisar y reorganizar el lay out de la empresa para
optimizar espacios y tiempos de atención al cliente.
D6, O6, O7: Contratar una empresa de medios con la finalidad de incrementar
la identificación de la marca, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado.
D8, O7: Afianzar el liderazgo de la nueva gerencia para garantizar un solo
canal directivo con los colaboradores de la empresa mejorando el clima laboral.
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Tabla 38
Matriz FODA – Estrategias DA
AMENAZAS
1. Ausencia de sistema de planeamiento e inversión del presupuesto público
en la ciudad de Chiclayo.
2. Inseguridad ciudadana y ausencia de medidas de seguridad por parte del
gobierno interno.
3. Aumento de franquicias del mismo rubro.
4. Difusión del uso del Libro de Reclamaciones para protección del
consumidor.
5. Cambios en la norma con referencia a los derechos laborales de
colaboradores.
6. Tendencias de consumo del cliente hacia los negocios con ambientación
moderna.

DEBILIDADES
1. No se cuenta con financiamiento bancario, se trabaja con el flujo de caja
diario
2. No se ha invertido en tecnología para optimizar la eficiencia de las áreas
(software de gestión de restaurantes)
3. No se cuenta con manuales de procesos y políticas
4. La ambientación del local no se ha mejorado con el paso de los años
5. No se cuenta con estándares para evaluación y contratación de personal
6. Poca inversión en el branding de la marca
7. Control de Logística Interna deficiente
8. No se realizan mediciones de clima laboral

ESTRATEGIAS DA
D1, D4, D6, A2, A3, A6: Realizar un plan de inversiones a mediano y largo
plazo para definir el monto requerido de financiamiento bancario, para la
implementación de nuevos productos y remodelación del local, evitando la
inseguridad de contar con el dinero en efectivo en la tienda.
D2, D3, D5, D7, A3: Estandarizar procesos productivos con la finalidad de
garantizar la correcta operatividad de la empresa.
D5, A5: Elaborar un manual de contratación de personal que se ajuste a la
normatividad laboral, teniendo en cuenta al capital humano y financiero de
la empresa.
D8, A4, A5: Implementar un plan de incentivos y de motivación al personal
con la finalidad de medir y potenciar el grado de identificación y
compromiso del colaborador con la Empresa.
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Luego de la evaluación de cada cuadrante, se muestra a continuación un resumen de las
estrategias, alineadas a cada estrategia principal para su posterior evaluación en la matriz de
resultados (ver Tabla 39).
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Tabla 39
Matriz FODA – Resumen de estrategias
ESTRATEGIA FORMULADA
F1, F5, O1, O4: Afianzar el posicionamiento de Don Benny y la recordación de su
marca a través de publicidad y/o alianzas con agencias de viajes, empresas turísticas y
portales web de turismo.
F2, O1, O2, O3, O4: Elaborar un plan de promoción de toda la variedad de productos
que la empresa ofrece, haciendo énfasis en los productos más rentables.
F2, F3, F4, F7, F8, O1, O4: Reestructuración de la página web, haciendo énfasis en la
carta, ubicación del local y precios de los productos.
F6, O5, O6, O7, O8: Implementar contratos a mediano y largo plazo con proveedores
que sean socialmente responsables.
F9, O5, O6, O7: Realizar encuestas periódicas a los clientes a fin de evaluar la atención
recibida por parte de los colaboradores.
F1, F2, F3, F7, F8, A3, A6: Realizar una IM para conocer qué productos nuevos
demanda el consumidor y que constituirían una amenaza de ser implementados por una
franquicia en Chiclayo.
F4, F5, F6, A1, A2, A6: Incrementar la inversión en el mantenimiento de las
instalaciones y alrededores del negocio para disminuir el impacto negativo en la
percepción de los clientes.
F6, F7, A3: Negociar contratos de precios estables con los principales proveedores.
F5, A2.: Implementar un plan de seguridad con la conexión de un software que esté
monitoreado por una empresa experta en el rubro.
F6, A4, A5, A6: Contar con una asesoría externa que supervise y proponga las mejoras
o cambios a realizar en el local, de acuerdo a la normativa vigente.
F9, A5: Diseñar un plan de capacitaciones para los colaboradores a fin de mapear y
tomar acción sobre las quejas más usuales de los clientes en el negocio.
D1, O1, O2, O4, O5, O7: Gestionar las operaciones diarias de la empresa a través del
banco con la finalidad de crear antecedentes crediticios y ser sujetos a financiamiento
ante nuevos proyectos como la implementación de un nuevo producto.
D2, D3, D5, D7, O3, O5: Estandarizar procesos por medio de un software para
implementar manuales y procedimientos y capacitar al personal en su cumplimiento.
D3, O1, O4, O6: Capacitar a todos los colaboradores de la empresa en las áreas de
atención al cliente con la finalidad de darse soporte en las horas de mayor afluencia de
público.
D1, D4, O6, O7, O8: Revisar y reorganizar el lay out de la empresa para optimizar
espacios y tiempos de atención al cliente.
D6, O6, O7: Contratar una empresa de medios con la finalidad de incrementar la
identificación de la marca, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado.
D8, O7: Afianzar el liderazgo de la nueva gerencia para garantizar un solo canal
directivo con los colaboradores de la empresa mejorando el clima laboral.
D1, D4, D6, A2, A3, A6: Realizar un plan de inversiones a mediano y largo plazo para
definir el monto requerido de financiamiento bancario, para la implementación de
nuevos productos y remodelación del local, evitando la inseguridad de contar con el
dinero en efectivo en la tienda.
D2, D3, D5, D7, A3: Estandarizar procesos productivos con la finalidad de garantizar la
correcta operatividad de la empresa.
D5, A5: Elaborar un manual de contratación de personal que se ajuste a la normatividad
laboral, teniendo en cuenta al capital humano y financiero de la empresa.
D8, A4, A5: Implementar un plan de incentivos y de motivación al personal con la
finalidad de medir y potenciar el grado de identificación y compromiso del colaborador
con la Empresa.

ESTRATEGIA
PRINCIPAL
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Desarrollo de Producto

Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Desarrollo de Producto
Desarrollo Tecnológico
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado

Desarrollo de Producto

Penetración de mercado
Penetración de mercado
Penetración de mercado
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7.2.2.2.

Matriz PEYEA

La matriz de evaluación estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), es otra
importante herramienta, que consta de cuatro cuadrantes y que indica cuales son aquellas
estrategias más adecuadas para una empresa, las cuales pueden ser agresivas, conservadoras,
defensivas o competitivas. Los ejes FF (fuerza financiera) y VC (ventaja competitiva),
representan a dimensiones internas. Los ejes EE (estabilidad del entorno) y FI (fortaleza de la
industria) representan a dimensiones externas.
Para elaborar la matriz PEYEA se deben seguir los siguientes pasos:
a) Seleccionar las variables a utilizar para cada cuadrante
b) Para los cuadrantes FF y FI, se debe asignar un valor del 1 (el peor) al 7 (el mejor)
c) Para los cuadrantes EE y VC, se debe asignar un valor de -1 (la mejor) al -7 (la peor)
d) Se calcula la puntuación promedio de cada cuadrante
e) Graficar las posiciones sobre el eje de la matriz
f) Sumar las dos puntuaciones del eje “x” y trazar el punto resultante en X
g) Sumar las dos puntuaciones del eje “y” y trazar el punto resultante en Y
e) Trazar un vector direccional del origen hasta el punto de intersección hallado
f) Definir cuáles son las estrategias recomendadas para la empresa
Si el vector se encuentra en el cuadrante agresivo, las estrategias factibles en este caso
serían: penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto, integración hacia
atrás, integración hacia adelante, integración horizontal o diversificación.
Si el vector se encuentra en el cuadrante conservador, las estrategias factibles en este caso
serían: penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto y diversificación
relacionada.
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Si el vector se encuentra en el cuadrante defensivo, la empresa debe enfocarse en atender
sus debilidades internas y evitar las amenazas externas. Las estrategias recomendadas serían:
recorte de gastos, desinversión, liquidación y diversificación relacionada.
Si el vector se encuentra en el cuadrante competitivo, las estrategias recomendadas
serían: integración hacia atrás, integración hacia adelante, integración horizontal, penetración de
mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto. (David, 2017d)
Se elaboró la matriz PEYEA para la empresa Don Benny, identificando los factores
predominantes, tanto internos como externos, los cuales se detallan (ver Tabla 40).
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Tabla 40
Matriz PEYEA para la empresa Don Benny
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
FORTALEZA FINANCIERA (FF)
1. Margen bruto
2. Liquidez
3. Apalancamiento financiero
4. Histórico de ventas
5. Margen operativo
Promedio
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
1. Tiempo en el mercado
2. Variedad de productos
3. Ubicación estratégica
4. Recordación de marca
5. Horario de atención
6. Precios de los productos
7. Calidad de los productos

5
5
2
5
4

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)
1. Cambios tecnológicos
2. Variabilidad de la demanda
3. Rango de precios de productos competidores
4. Barreras de entrada al mercado
5. Presión competitiva

4.2

-1
-2
-1
-2
-1
-2
-2

-3
-2
-3
-2
-2

Promedio -2.4
POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI)
1. Potencial de crecimiento
2. Estabilidad financiera
3. Poder de negociación de los proveedores
4. Utilización de los recursos
5. Facilidad de ingreso al mercado
6. Conocimiento tecnológico

Promedio -1.6
Nota: Adaptado de Conceptos de Administración Estratégica de David.

Promedio

5
4
4
4
3
3

3.8
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Una vez evaluados todos los factores internos y externos, se graficó el perfil estratégico
(ver Figura 32).

Figura 32. Perfil estratégico para Don Benny

Una vez realizado el análisis de la matriz se concluye que la empresa se encuentra
posicionada en el cuadrante agresivo, lo que quiere decir que las estrategias a utilizar serán las de
penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto; siendo éstas las que se
pueden aplicar en Don Benny.
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7.2.2.3.

Matriz Interna Externa

La matriz Interna – Externa (IE) representa las divisiones de una empresa, en una gráfica
de 9 casilleros. Esta matriz se basa en dos dimensiones, para el eje x se usarán los puntajes
totales ponderados de la evaluación EFI y para el eje y se usarán los puntajes ponderados de la
evaluación EFE.
La matriz IE se divide en tres regiones principales, cada una de ellas tiene diferentes
estrategias.
Posición Crecer y Construir, formada por las casillas I, II y IV. En esta posición las
estrategias recomendadas serán: Intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado,
desarrollo de producto) o de Integración (integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal).
Posición Conservar y Mantener, formada por las casillas III, V y VII. En esta posición las
estrategias recomendadas son las de penetración de mercado y desarrollo de producto.
Cosecha o desinversión, formada por las casillas VI, VIII y IX. En esta posición las
estrategias recomendadas serán las de recorte de gastos y desinversión. (David, 2017e)
Se realizó la matriz IE para la empresa Don Benny, la cual se muestra a continuación (ver
Figura 33).
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GRAFICO EFI - EFE
4.00

Crecer y Construir

TOTAL PONDERADOS EFI

Crecer y Construir
I

II

III

3.00

IV

V

VI

2.00

VII

VIII

IX

1.00
4.00

3.00
2.00
TO TAL PO NDERADO S EFE

EFE: 2.80

1.00

EFI: 2.53

Figura 33. Matriz IE empresa Don Benny

De acuerdo con los puntajes obtenidos en las matrices EFI y EFE, la intersección se ubica
en la esquina superior del cuadrante 5, con lo cual la empresa debe aplicar las estrategias de
crecer y construir, considerando entre ellas: penetración de mercado, desarrollo de mercado, y
desarrollo de producto.
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7.2.2.4.

Matriz Boston Consulting Group

La matriz de Crecimiento – Participación (BCG) representa a través de un gráfico las
diferencias entre productos, en términos de su participación relativa en el mercado y de la tasa de
crecimiento de la industria. De acuerdo con estos dos factores, los productos pueden ubicarse en
los cuatro cuadrantes de la matriz, siendo definidos de la siguiente manera:
Interrogantes o incógnitas: productos de baja participación relativa en el mercado, pero se
encuentran compitiendo en una industria de alto crecimiento. En estos productos, se requiere
mucho efectivo y generan pocos ingresos.
Estrellas: estos productos representan las mejores oportunidades de crecimiento y
rentabilidad a largo plazo de la empresa. Tienen alta participación relativa en el mercado y
compiten en una industria de alto crecimiento.
Vacas lecheras: estos productos tienen una alta participación relativa en el mercado, pero
compiten en una industria de bajo crecimiento. Estos productos, originan más efectivo del que
requieren, por lo que se les debe aprovechar.
Perros: estos productos tienen una baja participación en el mercado y compiten en una
industria de lento crecimiento, estos productos al ser débiles, con frecuencia las empresas
terminan por liquidarlos o desinvertir en ellos. (David, 2017f)
Para el análisis de la empresa Don Benny, según lo indicado en el capítulo I, el
crecimiento del sector restaurante en 3.60%, considerando un crecimiento sostenido de 21 meses.
Para evaluar la tasa de mercado relativa, se ha considerado la información brindada por el
dueño de la Empresa Tostao, principal competidor de Don Benny en Chiclayo. A efectos de
análisis, se considera un consumo promedio de S/ 20.00 por persona, con una afluencia promedio
de 500 personas por día, lo que equivale a un promedio anual de S/ 3,600,000 (ver Anexo 11)
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La venta a fines del 2018 de Don Benny asciende a S/ 5,278.321; esto implica que Don
Benny sería el líder del sector frente a sus competidores, situándose en el eje. Los resultados se
muestran a continuación (ver Figura 34).

Figura 34. Matriz BCG empresa Don Benny

Según lo evaluado, la empresa Don Benny se encuentra en el cuadrante II, o también
denominado Estrellas, donde se presentan oportunidades para el crecimiento del negocio que los
directivos deben tomar. Aquí las estrategias a evaluar son: penetración de mercado, desarrollo de
mercado, desarrollo de productos y alianzas estratégicas adecuadas para esta división.
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7.2.2.5.

Matriz de la Gran Estrategia

La matriz de la estrategia principal es una herramienta utilizada para encontrar estrategias
alternativas. Toda empresa puede hallarse en uno de los cuatro cuadrantes. Esta matriz se basa en
dos dimensiones: posición competitiva y crecimiento de mercado.
El cuadrante I, representa a empresas que tienen una excelente posición estratégica y sus
estrategias recomendadas son: penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de
producto, integración hacia adelante, hacia atrás, horizontal y diversificación relacionada.
El cuadrante II, representa a empresas que deben evaluar su enfoque actual de
acercamiento al mercado, ya que están en una industria en crecimiento, pero tienen una posición
competitiva débil. Aquí, las estrategias recomendadas son: penetración de mercado, desarrollo de
mercado, desarrollo de producto, integración horizontal, desinversión y liquidación.
El cuadrante III, representa a empresas que compiten en industrias de lento crecimiento y
tienen una posición competitiva débil. Aquí las estrategias recomendadas son: recorte de gastos,
diversificación relacionada, diversificación no relacionada, desinversión y liquidación.
El cuadrante IV, representa a empresas que tienen una sólida posición competitiva, pero
en la industria en la que se desarrollan está en lento crecimiento. Las estrategias recomendadas
son: diversificación relacionada, diversificación no relacionada y alianzas estratégicas. (David,
2017g)
Para el análisis de la empresa Don Benny, se realizó la evaluación de ambos factores de
decisión, respecto a su participación en el mercado y el nivel de crecimiento de la industria (ver
Figura 35).
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Figura 35. Matriz de la Gran Estrategia empresa Don Benny

Don Benny tiene una fuerte posición competitiva en la industria y se encuentra en un
mercado de rápido crecimiento, por lo que, las estrategias que se aplican en este cuadrante y se
adaptan a la empresa son: penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de
mercado, integración hacia adelante e integración horizontal.
7.3. Resumen de las estrategias formuladas
Luego de la evaluación de todas las matrices, se identifican las principales estrategias que
la empresa deberá tener en cuenta para lograr los objetivos propuestos. Se propone evaluar más a
fondo las estrategias de desarrollo de producto y penetración de mercado, con el fin de identificar
cual será la más rentable, y por tanto adecuada para Don Benny (ver Tabla 41).
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Tabla 41
Resumen de matrices para la empresa Don Benny
ESTRATEGIAS
1. PENETRACIÓN DE MERCADOS
2. DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
3. DESARROLLO DE PRODUCTO

FODA
x
x
x

MATRICES
PEYEA
BCG
x
x
x

x

IE
x

GE
x

x

x

TOTAL

5
1
5
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Capítulo VIII. Selección de la estrategia
En el presente capítulo se analizarán las estrategias resultantes de las matrices elaboradas
en el capítulo anterior, las cuales son: Penetración de mercado y Desarrollo de producto; con la
finalidad de seleccionar la más atractiva y rentable para el futuro de la empresa Don Benny.
8.1. Método Factores Estratégicos Claves
Para lograr un buen desempeño en el mercado, la eficacia operacional y la estrategia son
esenciales, sin embargo, funcionan de diferente manera. Una empresa puede ser mejor que la
competencia, sólo si mantiene factores diferenciadores sostenibles en el tiempo y que aporten
mayor valor a los clientes, generando así una mayor rentabilidad. La eficacia operacional es
realizar las mismas actividades, pero mejor que la competencia. Por el contrario, el
posicionamiento estratégico se refiere a realizar diferentes actividades de las que realizan los
otros competidores. (Porter, 2011)
8.1.1. Criterios de selección
Las estrategias seleccionadas serán evaluadas bajo diferentes criterios cualitativos, según
lo propuesto por Richard Rumelt. Estos criterios son: congruencia, concordancia, viabilidad y
ventaja.
Congruencia: Las estrategias planteadas para una empresa no deben estar basadas en
metas o políticas que no guarden congruencia, es decir, que todas las áreas de la empresa estén
alineadas a los objetivos de la gerencia.
Concordancia: Las estrategias deben estar alineadas a un conjunto de tendencias y deben
ser adaptables al ambiente y los cambios que pueden surgir.
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Viabilidad: Las estrategias establecidas deben ser viables de acuerdo con los recursos
disponibles de la empresa y no generar problemas que demanden mucho tiempo o uso de
recursos extras.
Ventaja: Las estrategias no sólo deben crear sino también mantener la capacidad
competitiva de la empresa. Una vez obtenida dicha ventaja, esta debe ser defendible, para hacerla
cada vez más difícil de atacar. (David, 2017h)
Las estrategias también serán evaluadas bajo criterios cuantitativos, para determinar el
aporte en el crecimiento de la rentabilidad de la empresa. Los criterios que se utilizarán serán:
- Participación relativa en el mercado
- Costos en relación con los costos de los competidores
- Capacidad de igualar o superar a los rivales en los principales atributos de los
productos
- Imagen de marca y reputación
- Capacidad de negociar con los principales proveedores
- Alianzas y sociedades de colaboración con proveedores
- Rentabilidad en relación con los competidores
Estos factores se toman para cuantificar las fortalezas que aportará cada estrategia. Para la
elaboración de esta matriz, a cada criterio se le da un peso, cuya suma total debe ser igual a 1. A
continuación, a cada estrategia se le otorgará un valor del 1 al 10, en la que una calificación alta
significa una fortaleza competitiva y una calificación baja una debilidad. (Thompson, Peteraf,
Gamble, & Strickland, 2012)
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8.1.2. Matriz de selección
Al evaluar los criterios cualitativos, se concluye que las dos estrategias se aceptan como
viables para la empresa Don Benny (ver Tabla 42).

Tabla 42
Matriz de selección según criterios cualitativos

ESTRATEGIA
Penetración de
mercado
Desarrollo de
producto

CONGRUENCIA

CRITERIOS CUALITATIVOS
CONCORDANCIA VIABILIDAD

VENTAJA

ACEPTACIÓN

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

Al evaluar los criterios cuantitativos, se concluye lo siguiente:
- Participación relativa en el mercado: De las estrategias seleccionadas, la que obtuvo
mayor ponderación es Desarrollo de Producto, ya que implica la implementación de una nueva
línea de productos.
- Costos en relación a los costos de los competidores: Bajo este criterio, la Penetración de
Mercado es la estrategia más relevante, ya que permitirá a Don Benny ser más competitivo en
costos y por ende en los precios finales ofrecidos a los clientes.
- Capacidad de igualar o superar a los rivales en atributos de productos: Respecto a este
punto, la Penetración de Mercado y el Desarrollo de Producto, permitirán a la empresa ser más
competitiva en cuanto a los productos ofrecidos, tanto en calidad, presentación y variedad.
- Imagen de marca y reputación: El Desarrollo de Producto, bajo la implementación de
una nueva línea de negocio, obtuvo el promedio ponderado más alto, lo que implica que la

174

empresa fortalezca su posicionamiento en el mercado, ya que uno de sus factores de éxito es la
variedad de sus productos.
- Capacidad de negociar con los principales proveedores: La Penetración de mercado es la
estrategia de mayor puntaje para este factor, ya que implica directamente la negociación y la
importancia de las relaciones comerciales de la empresa con sus proveedores, con una capacidad
mayor de consumo y, por lo tanto, mayor capacidad de negociación.
- Alianzas y sociedades de colaboración con proveedores: Debido a los años de relación
comercial que tiene Don Benny con sus principales proveedores y basado en los años de
experiencia en el rubro por parte del Fundador, se ha logrado una estrecha relación, al punto de
que los proveedores sean considerados como socios estratégicos. En este caso, ambas estrategias
tienen el mismo peso.
- Rentabilidad en relación con los competidores: En este factor, las dos estrategias
influyen y tienen un efecto directo en la rentabilidad del negocio, por lo que ambas tienen la
misma calificación.
Se concluye que las dos estrategias, bajo una medición cuantitativa, se aceptan como
viables para la empresa Don Benny (ver Tabla 43).
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Tabla 43
Matriz de selección según criterios cuantitativos
CRITERIOS CUANTITATIVOS

ESTRATEGIAS
Desarrollo de
Ponderación
Producto

Peso

Penetración de
mercado

Participación relativa en el mercado

0.20

9

1.8

10

2

Costos en relación a los costos de los competidores

0.15

10

1.5

8

1.2

Capacidad de igualar o superar a los rivales en
atributos de productos

0.15

10

1.5

10

1.5

Imagen de marca y reputación

0.10

9

0.9

10

1

Capacidad de negociar con los principales
proveedores

0.10

9

0.9

8

0.8

Alianzas y sociedades de colaboración con
proveedores

0.10

8

0.8

8

0.8

Rentabilidad en relación con los competidores

0.20

10

2

10

2

1.00
Escala de calificación: 1=muy débil; 10=muy fuerte

9.40

Ponderación

9.30

176

8.2. Método de Escenarios
Para la elaboración de escenarios, se analizarán los factores políticos, económicos,
tecnológicos, culturales y ambientales, en tres escenarios diferentes, que son: pesimista,
conservador y optimista.
8.2.1. Descripción de escenarios considerados
Para analizar los escenarios en cada tendencia, se consideran tres diferentes escenarios
del Perú en el futuro, siendo el pesimista el peor escenario posible, el moderado un escenario que
siga la tendencia actual y finalmente el optimista, que será el mejor escenario posible.
Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la información analizada es en
base a las necesidades de la población, así como los compromisos asumidos por el Estado para
satisfacer dichas necesidades durante su gestión. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CEPLAN, 2018)
Se realizó la evaluación de cada variable, para identificar los diferentes escenarios
posibles (ver Tabla 44).
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Tabla 44
Escenarios probables
TENDENCIA

POLITICO

ECONOMICO

VARIABLE

PESIMISTA

CONSERVADOR

Articulación de Sistermas de
Administración Transversales
(SATs).

El Gobierno no planifica eficientemente Se invierte parcialmente de acuerdo a Se logra el uso eficiente del
la utilización de recursos, dilatando la
la planificación, para ejecutar las obras presupuesto, invirtiendo y gestionando
inversión.
e inversiones presupuestadas.
los recursos del estado.

Integridad y lucha contra la
corrupción.

No hay sanciones drásticas para los
actos de corrupción en la política.

Se inician procesos de investigación por
Aseguramiento de las transparencia en
actos corruptos, para sancionar dichas
todas las entidades gubernamentales.
actividades ilícitas.

Descentralización efectiva para
el desarrollo de las regiones.

Se mantiene a la Capital como centro
de atención en la toma de decisiones
políticas.

Se inicia el proceso de
descentralización a las principales
regiones del País.

Descentralización integral del País.

Crecimiento económico
equitativo, competititvo y
sostenible.

El PBI se registra por debajo del 4%
anual.

El PBI se registra al rededor del 4%
anual.

El PBI se registra en un crecimiento
mayor al 4% anual.

Estabilidad del tipo de cambio.

El tipo de cambio se mantiene muy por El tipo de cambio se mantiene al
encima de S/3.35 por dólar.
rededor de S/3.35 por dólar.

El tipo de cambio es no mayor a
S/3.30 por dólar.

Enfasis en el Turismo como
actividad económica.

Debido a factores internos, el sector
Turismo decrece, originando pérdidas
considerables.

El Sector Turismo conserva una
tendencia normal de crecimiento,
aproximadamente en un 10% anual.

Se potencia el Turismo mediante
inversión en el sector, aumentando en
promedio en un 15% anual.

Sistemas de información
automatizados.

No se invierte en sistemas de
información en el Estado.

Se presenta una mediana inversión en Se automatizan todas las entidades
sistemas de información, automatizando públicas, originando una considerable
algunas entidades públicas.
inversión en tecnología.

Inversión en equipos
TECNOLOGICO tecnológicos para las diferentes
industrias.

El Estado no invierte en equipamiento Existen planes de inversión en los
tecnológico para los diferentes sectores sectores económicos, los cuales son
económicos del País.
medianamente implementados.

Tendencia tecnológica en el uso No se fomenta el uso y desarrollo de
Se usan aplicativos y soluciones
de aplicativos y soluciones
aplicativos para gestión de información digitales, pero no se fomenta el
digitales.
y comunicación.
desarrollo e innovación de los mismos.

No existe una mejora significativa en la
Desarrollo Sostenible respecto al tasa de desnutrición, no hay planes
factor humano.
estratégicos para mejorar la condición
de la población.

CULTURAL /
SOCIAL

OPTIMISTA

Inversión progresiva en todos los
sectores económicoa del País.

Se invierte en capacitación,
investigación y desarrollo de aplicativos
y soluciones digitales, para la mejora en
la gestión pública.

La tasa de desnutrición se reduce en
La tasa de desnutrición se reduce al
un porcentaje menor a 19%, mejorando
19%, incrementando el nivel de vida de
medianamente el nivel de vida de la
la población.
población.

Mejoramiento de la Gestión
Educativa.

El porcentaje de disminución de
No hay inversión en el sector eductivo,
analfabetismo es no menor al 3%,
por lo que la tasa de analfabetismo no
debido a una mediana inversión en
muestra cambios significativos.
educación.

La tasa de analfabetismo se reduce a
un promedio de 3%, debido a la
inversión en educación.

Seguridad Ciudadana.

Existe un plan de seguridad, pero no se
Se mantiene un alto nivel de
cumple en su totalidad, no hay
inseguridad ciudadana, no hay inversión
sanciones severas para los
en un programa eficiente.
delincuentes.

Se implementa y ejecuta un plan de
seguridad nacional, con medidas
efectivas de lucha contra la
delincuencia.

Sistema Nacional de la Gestión
de Riesgo de Desastres.

No hay un adecuado plan de
prevención de desastres, la población
es vulnerable ante una catástrofe.

Hay un plan de prevención contra
desastres, pero no se ha capacitado a
toda la población, por lo que ciertas
regiones permanecen vulnerables.

Existe inversión y difusión de los planes
contra riesgos, la población está
capacitada para reaccionar ante un
desastre.

Gestión sostenible de Recursos
Naturales.

Uso indiscriminado de recursos
naturales, no existen sanciones o
control eficiente sobre el cuidado de
estos recursos.

Se establecen políticas de uso
adecuado de recursos pero no se
cumplen en su totalidad. Falta difusión
y capacitación a la población.

Se logra concientizar a la población
sobre el uso responsable de los
recursos naturales, disminuyendo los
daños al ecosistema.

AMBIENTAL
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8.2.2. Comparación de Estrategias con escenarios
De acuerdo con el análisis realizado en el punto anterior, se analizaron los diferentes
impactos que habría en el mercado y en el negocio; de la misma manera, se evalúa que tan
favorable es el ambiente para cada estrategia.
Como resultado se obtiene que, en un escenario conservador y optimista, las dos
estrategias son favorables, sin embargo, la Penetración de Mercado y el Desarrollo de Producto
tendrán mayor probabilidad de éxito en un escenario optimista (ver Tabla 45).

Tabla 45
Comparación de estrategias según cada escenario
ESTRATEGIA
Penetración de mercado
Desarrollo de producto

PESIMISTA
POCO FAVORABLE
POCO FAVORABLE

ESCENARIOS
CONSERVADOR
OPTIMISTA
FAVORABLE
ALTAMENTE FAVORABLE
FAVORABLE
ALTAMENTE FAVORABLE

8.3. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC
La matriz cuantitativa de la planificación estratégica es una técnica analítica para
determinar para determinar la atractividad de cada una de las posibles estrategias alternativas a
tomar. Esta matriz se basa en todas las matrices ya evaluadas para la empresa Don Benny, como
son: Matrices Etapa 1 (EFI, EFE, MPC) y Matrices Etapa 2 (FODA, PEYEA, BCG, IE y
Estrategia Principal). Con esta matriz se evalúan las estrategias alternativas a partir de los
factores críticos internos y externos.
Para la elaboración de la matriz MPEC se deben listar los factores internos y externos
claves, según las matrices EFI y EFE de la etapa 1 y en cada caso se evaluará respecto a las
estrategias alternativas encontradas en el análisis de las matrices de la etapa 2.
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A cada factor EFI y EFE, se le debe asignar una ponderación, la cual debe ser idéntica a
la evaluada en estas matrices. Posteriormente, se debe determinar el puntaje de atractividad para
cada estrategia, siendo 1=no atractivo, 2=algo atractivo, 3=razonablemente atractivo y
4=altamente atractivo. Finalmente, se multiplica el puntaje de atractividad por la ponderación de
cada factor para obtener el puntaje total, lo cual indicará la superioridad de una estrategia frente a
otra. (David, 2017i).
Según el análisis de la matriz MPEC, la estrategia principal para la empresa Don Benny
será la Penetración de Mercado, con un puntaje de 7.61; la estrategia de Desarrollo de Producto
será la estrategia alternativa, con un puntaje de 6.47 (ver Tabla 46).
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Tabla 46
Matriz MPEC

PESO
Fortalezas
1. Trayectoria de 21 años en el mercado Chiclayano.
2. Diversidad de productos dentro de los rubros de Panadería,
Pastelería, Heladería, Restaurante y Cafetería.

Penetración de mercado
PA
CA

Desarrollo de Producto
PA
CA

0.04

4

0.16

4

0.16

0.07

4

0.28

4

0.28

3. Calidad de productos, preparados con insumos de altos estándares.

0.06

4

0.24

3

0.18

4. Buena interacción con los clientes a través de redes sociales
5. Ubicación estratégica
6. Alianzas estratégicas con proveedores reconocidos del mercado
7. Precios más bajos que los de la competencia.
8. Horario de atención más amplio que el de la competencia.
9. Orientación al servicio al cliente, capacitando constantemente al
personal de ventas.
Debilidades
1. No se cuenta con financiamiento bancario, se trabaja con el flujo de
caja diario.
2. No se ha invertido en tecnología para optimizar la eficiencia de las
áreas (software de gestión de restaurantes)
3. No se cuenta con manuales de procesos y políticas

0.05
0.06
0.05
0.06
0.06

4
4
3
4
3

0.2
0.24
0.15
0.24
0.18

4
4
3
3
2

0.2
0.24
0.15
0.18

0.05

3

0.15

3

0.15

0.08

4

0.32

4

0.32

0.06

3

0.18

3

0.18

0.07

4

0.28

4

0.28

4. La ambientación del local no se ha mejorado con el paso de los años.

0.05

4

0.2

3

0.15

0.06

4

0.24

4

0.24

0.05
0.07
0.06

3
4
2

0.15
0.28
0.12
3.61

3
4
2

0.15
0.28
0.12
3.26

5. No se cuenta con estándares para evaluación y contratación de
personal
6. Poca inversión en el branding de la marca.
7. Control de Logística Interna deficiente
8. No se realizan mediciones de clima laboral.
Subtotal
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PESO
Oportunidades
1. Crecimiento sostenido de Lambayeque.
2. La mayor concentración de población se encuentra en los estratos C
yD
3. Preferencia de los consumidores por opciones variadas, a bajo costo
y de fácil acceso.

Penetración de mercado
PA
CA

Desarrollo de Producto
PA
CA

0.07

4

0.28

4

0.28

0.07

4

0.28

4

0.28

0.08

4

0.32

4

0.32

0.07

4

0.28

4

0.28

0.06

4

0.24

4

0.24

0.07
0.04
0.04

4
4
4

0.28
0.16
0.16

3
3
3

0.21
0.12
0.12

1. Ausencia de sistema de planeamiento e inversión del presupuesto
público en la ciudad de Chiclayo.

0.10

4

0.4

2

0.2

2. Inseguridad ciudadana y ausencia de medidas de seguridad por parte
del gobierno interno.

0.06

4

0.24

2

0.12

3. Aumento de franquicias del mismo rubro.

0.10

4

0.4

4

0.4

4. Difusión del uso del Libro de Reclamaciones para protección del
consumidor.

0.08

4

0.32

1

0.08

6. Cambios en la norma con referencia a los derechos laborales de
colaboradores.

0.08

4

0.32

3

0.24

7. Tendencias de consumo del cliente hacia los negocios con
ambientación moderna.

0.08

4

0.32

4

0.32

4. Incremento del turismo.
5. Inversión en tecnología para implementación de un software
integrado.
6. Impacto de las redes sociales sobre la evaluación de la empresa
7. Imagen institucional de la Empresa y responsabilidad social.
8. Tendencia de uso de equipos que no dañen el medio ambiente.
Amenazas

Subtotal
Gran total

4

3.21

7.61

6.47
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8.4. Descripción de estrategia seleccionada
Al desarrollar la matriz MPEC se determinó que la estrategia recomendada para la
empresa Don Benny en el periodo 2019 – 2023, es la de Penetración de Mercado.
Para este desarrollo, se proponen las siguientes estrategias de acción:
- Realizar una investigación en el mercado de los softwares disponibles para gestión de
restaurantes, para que de esta manera se puedan integrar, administrar, controlar y operar todas las
áreas claves de la empresa, así como estandarizar sus procesos.
- Asesoramiento para mejorar la cartera de productos existentes, a través de la evaluación
e innovación de la carta, adaptando las nuevas tendencias de consumo a los productos, como la
inclusión del concepto de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.
- Revisión y evaluación del costeo de productos, a fin de ajustar en la medida de lo
posible los precios y garantizar un incremento en las ventas.
- Optimizar los tiempos de atención por cliente, para incrementar la rotación de las
mesas, generando mayores ingresos en el mismo horario de atención.
- Implementar campañas publicitarias para dar a conocer toda la gama de productos que
tiene la empresa, haciendo énfasis en los productos más rentables, garantizando así un mayor
flujo de ventas y de liquidez.
- Renovar las instalaciones de la empresa creando un ambiente más acorde a las
tendencias de mercado, conservando lo tradicional del negocio y adaptándolo a las necesidades
de los clientes.
- Desarrollar una filosofía de servicio al cliente para la fidelización de los consumidores,
garantizándoles una experiencia diferenciadora.

183

- Desarrollar un plan de branding de la marca Don Benny, para reforzar el
posicionamiento de la misma en la mente del consumidor.
- Implementar un punto de venta de productos al paso, con las líneas de negocio
referentes a heladería y pastelería, en el Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo.
- Realizar alianzas estratégicas con Agencias de Viaje y Turismo y Empresas Privadas de
Taxi, para que Don Benny sea utilizado con una referencia en los paquetes turísticos y/o
recomendaciones a los turistas.
8.5. Descripción de estrategia contingente
Como estrategia contingente, de acuerdo al análisis realizado, la empresa Don Benny
podría implementar el Desarrollo de Producto, con el lanzamiento de una nueva línea de negocio,
que aumente los niveles de venta, atrayendo a un nuevo grupo de clientes mediante la
satisfacción de necesidades no cubiertas.
Para este desarrollo, se proponen las siguientes estrategias de acción:
- Realizar una investigación de mercado con la finalidad de identificar qué línea de
producto demanda el cliente y que Don Benny no está satisfaciendo.
- Acondicionar el espacio del local aún no utilizado para incluir nuevas actividades en el
giro del negocio, como alquiler para fiestas infantiles, celebraciones, eventos de empresas,
ofreciendo no sólo el local, sino también el servicio de catering.
- Investigar constantemente las nuevas tendencias de insumos en el mercado, a fin de
mejorar el sabor y presentación de los productos.
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Capítulo IX. Implantación de la estrategia

Con los objetivos y estrategias, en el presente capítulo se plantearán las acciones
necesarias para llevarlos a cabo, el personal responsable de la ejecución de cada uno, su
presupuesto y el cronograma de acción.
9.1. Mapa de la Estrategia
La estrategia de una organización describe de qué forma se planea crear valor a los
accionistas. El uso del Balance Score Card ofrece el marco para definir estrategias con el fin de
crear valor. Los elementos que componen este marco son:
Desempeño financiero: la estrategia propone la forma en que una empresa crea un
crecimiento sustentable de valor para los accionistas.
Propuesta de valor para el cliente: se define la propuesta de valor para segmentos
determinados de clientes. Este es el elemento central de la estrategia.
Procesos internos: son aquellos que crean y entregan la propuesta de valor para los
clientes.
Objetivos de aprendizaje y crecimiento: estos objetivos describen como las personas, la
tecnología y el entorno de la organización se combinan para apoyar a la estrategia.
Un mapa estratégico es la representación de las relaciones causa – efecto de los objetivos.
La construcción de un mapa estratégico hace que una organización defina lógicamente como
logrará la creación de valor y para quien. (Kaplan & Norton, 2004)
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se muestra el mapa estratégico para la
empresa Don Benny (ver Figura 36).
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PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA
DE CLIENTES

PERSPECTIVA DE
LOS PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DE
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE

Incrementar las
ventas.

Incrementar el valor de la
empresa.

Ser el líder en
cuanto a calidad de
productos y
atención al cliente.

Consolidar el
posicionamiento de la
marca Don Benny en el
mercado.

Reducir los tiempos de
espera para la atención.

Potenciar el uso del espacio
y capacidad instalada del
local.

Fortalecer el perfil
institucional del
negocio.

Incluir el uso de la tecnología
de la información en la
empresa.

Reducir los costos
operativos.

Ser reconocido como la
mejor opción de
variedad en un solo
lugar.

Mejorar los
procesos operativos
de toda la cadena.

Gestionar
eficientemente el
capital humano.

Figura 36. Mapa Estratégico empresa Don Benny
La propuesta de valor con la implementación de la estrategia sería la de dar a conocer la
marca Don Benny en el único Centro Comercial de Chiclayo, donde convergen personas de las
diferentes provincias de Lambayeque, a fin de captar un nuevo segmento de clientes y
proyectarse a un futuro a la expansión de la marca.
9.2. Objetivos específicos según el mapa de la estrategia
Los objetivos específicos están alineados a la visión propuesta de la empresa, la cual es
“Situar a Don Benny dentro de los siguientes cinco años como la marca más reconocida en
Chiclayo dedicada a la panadería, pastelería, heladería, cafetería y restaurante, posicionándose
como concepto de variedad y calidad en un solo lugar”; así como también de acuerdo a las
perspectivas de Kaplan y Norton, citadas en el punto anterior.
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9.3. Indicadores para cada uno de los objetivos específicos
Los indicadores propuestos para cada objetivo son como se aprecian a continuación (ver
Tabla 47).

Tabla 47
Indicadores para cada objetivo específico
OBJETIVOS
O1: Incremento de ventas
O2: Reducción de costos operativos
O3: Consolidación de
posicionamiento de marca
O4: Mejora de procesos operativos
O5: Reducción de tiempos de espera
O6: Incluir el uso de tecnología de la
información
O7: Gestión eficiente del capital
humano

INDICADORES
I1: Medición del porcentaje de incremento de ventas
por periodo
I2: Medición del porcentaje de reducción de costos
operativos
I3: Medición de puntaje de encuestas de recordación de
marca
I4: Medición de tiempos de cada proceso
I5: Cantidad de procesos eliminados que no agregan
valor
I6: Medición del tiempo promedio de atención por
mesa
I7: Medición del número de procesos sistematizados
por el software
I9: Medición de puntaje de encuestas de clima laboral

9.4. Metas para cada uno de los objetivos específicos
De acuerdo a cada objetivo planteado, se muestra el detalle de las metas para cada
indicador, para los años del 2019 al 2023 (ver Tabla 48).
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Tabla 48
Metas para cada objetivo específico para los años 2019 al 2023

PERPECTIVA
FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS
INTERNOS

CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE

OBJETIVOS
O1: Incremento de
ventas
O2: Reducción de
costos operativos
O3: Consolidación
de posicionamiento
de marca
O4: Mejora de
procesos operativos
O5: Reducción de
tiempos de espera
O6: Uso de
tecnología de la
información
O7: Gestión del
capital humano

AÑO 2018

META
AÑO 2019

META
AÑO 2020

META
AÑO 2021

META
AÑO 2022

META
AÑO 2023

14.00%

41.00%

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

Sin data

1%

2%

2%

3%

3%

Sin data

70%

80%

85%

90%

95%

Tiempo real
del proceso
Tiempo de
espera
promedio

Disminuir 3
minutos

Disminuir
3.5 minutos

Disminuir 4
minutos

Disminuir 5
minutos

10%

12%

14%

15%

Sin data

70%

75%

80%

90%

100%

Sin data

80%

90%

90%

95%

95%

Sin data
Sin data
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9.5. Iniciativas (acciones a llevar a cabo para cada uno de los objetivos específicos).
Estrategias, programas, políticas, reglas, procedimiento.
Para cada objetivo se plantean iniciativas a poner en práctica, para la empresa Don Benny
(ver Tabla 49).
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Tabla 49
Iniciativas para cada objetivo específico
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

INICIATIVAS

O1: Incremento de ventas

I1: Cronograma de crecimiento de la proyección de ventas

O2: Reducción de costos operativos

I2: Programa de reducción de costos

FINANCIERA

I3: Plan de remodelación de las instalaciones

CLIENTES

O3: Consolidación de posicionamiento de
marca

I4: Implementación de punto de venta en el Real Plaza de
Chiclayo
I5: Desarrollo de un plan de activaciones
I6: Portafolio de actividades para fidelizar a los clientes

PROCESOS
INTERNOS

CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE

O4: Mejora de procesos operativos

I7: Manual de procesos y fórmulas de productos

O5: Reducción de tiempos de espera

I8: Programa de medición de tiempo de espera del cliente

O6: Incluir el uso de tecnología de la
información

I9: Evaluación y cotización de software integrado para
restaurantes
I10: Desarrollo de plan de capacitaciones para los
colaboradores

O7: Gestión eficiente del capital humano
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a) Iniciativa 1: Cronograma de crecimiento de la proyección de ventas.
Se elaborará un proyectado de ventas anual, teniendo como base la tasa de crecimiento de
ventas histórico, orientado a la medición y seguimiento de los objetivos mensuales. De la misma
manera, se eliminarán productos que no se encuentren dentro de las preferencias de los clientes
y, por ende, no contribuyan con el aumento del margen de ventas esperado. Se realizará un
análisis del crecimiento de las ventas, incluyendo la proyección del nuevo punto de venta, para
cuantificar el crecimiento total de la empresa. Esto será realizado por el Gerente General y
apoyado en el análisis realizado en el presente documento y en los reportes que se obtendrán del
software a adquirir, por lo que no generará un gasto adicional al proyecto.
b) Iniciativa 2: Programa de reducción de costos.
Se elaborará una política de reducción de costos y optimización de recursos, a fin de
evitar mermas y sobrecostos. Para esta iniciativa, se plantea contratar un asesor externo que
evalúe los estados financieros de la empresa e identifique cuáles son las oportunidades de mejora
factibles para su inmediata implementación. Para esta iniciativa se considera lo siguiente:
Para el año 2019, se contratará un asesor por tres meses, para la evaluación y diagnóstico,
con un sueldo promedio de S/2,000.00 mensuales.
Para el año 2020 se considera la contratación del asesor para los meses de enero y julio,
para evaluación de los avances según sus recomendaciones, con un sueldo promedio de
S/2,000.00 mensuales.
Para los años del 2021 al 2023, se considera la contratación del asesor para los meses
enero y julio para seguimiento de los avances, con un sueldo promedio de S/2,500.00 soles
mensuales.
c) Iniciativa 3: Plan de remodelación de las instalaciones.
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La empresa dispondrá de un presupuesto para la remodelación de la infraestructura del
local y la implementación del tercer piso. Actualmente, este piso se encuentra habilitado, pero se
requiere la compra de mobiliario y equipos. Adicionalmente, este presupuesto incluye el pintado
de la fachada e implementación de un nuevo letrero, para reforzar el posicionamiento de la
marca.
Dentro del presupuesto se consideran los siguientes gastos:
- Cambio de vidrios a todo el local: S/133,781.59
- Mobiliario y equipamiento: S/105,000.00
- Servicios de Infraestructura: S/70,000.00
d) Iniciativa 4: Implementación de punto de venta en el Real Plaza de Chiclayo.
Se abrirá un punto de venta en el Real Plaza, que actualmente constituye el único Centro
Comercial de la ciudad y goza de gran afluencia de público. Dicho establecimiento está
estratégicamente ubicado cerca al local principal de Don Benny, por lo que no incrementará
desfavorablemente los costos logísticos de transporte. Los productos a comercializar serán de los
rubros de Heladería y Pastelería, que serán abastecidos diariamente desde el local principal. La
atención del módulo será solo en la modalidad para llevar, por lo que se considera la compra de
envases para despacho. Posteriormente se analizará el impacto proyectado sobre las ventas
totales. A continuación, el detalle de los gastos considerados (ver Tabla 50).
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Tabla 50
Presupuesto para implementación del punto de venta en el Real Plaza Chiclayo

DESCRIPCIÓN
Renta fija
Gasto común
Fondo de publicidad
Energía y agua
Pagos únicos
Derecho de llave
Revisión de proyecto
Gastos de implementación
Módulo
Equipos
Envases
Personal de atención
Costo total punto de venta

PRESUPUESTO
AÑO 2019

PRESUPUESTO
AÑO 2020

PRESUPUESTO
AÑO 2021

PRESUPUESTO
AÑO 2022

PRESUPUESTO
AÑO 2023

S/55,224.00
S/9,912.00
S/4,248.00
S/12,000.00

S/58,537.44
S/10,506.72
S/4,502.88
S/12,720.00

S/62,049.69
S/11,137.12
S/4,773.05
S/13,483.20

S/65,772.67
S/11,805.35
S/5,059.44
S/14,292.19

S/69,719.03
S/12,513.67
S/5,363.00
S/15,149.72

S/91,443.00
S/43,920.00
S/221,630.04

S/100,587.30
S/43,920.00
S/235,950.36

S/110,646.03
S/43,920.00
S/251,495.68

S/121,710.63
S/43,920.00
S/268,376.06

S/4,602.00
S/413.00
S/10,000.00
S/19,000.00
S/83,130.00
S/43,920.00
S/242,449.00
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d) Iniciativa 5: Desarrollo de un plan de activaciones.
Se realizará un cronograma de activaciones mensuales con los principales proveedores,
con la finalidad de promover la venta de sus principales productos y publicitar aquellos de menor
rotación. Esto permitirá el afianzamiento del posicionamiento de la marca Don Benny en
Chiclayo. Para esta iniciativa, en el año 2019 se considera un presupuesto de S/400.00
mensuales, excepto en el mes de julio, donde el gasto se incrementará a S/ 1,500.00 ya que es el
mes de aniversario de la empresa. Para los años posteriores se considera un aumento del 5%
anual en el gasto considerado.
e) Iniciativa 6: Portafolio de actividades para fidelizar a los clientes.
Se elaborará un programa de reconocimiento por consumo mediante tarjetas de visita, que
serán selladas cada vez que el cliente consuma en el negocio, con montos mínimos de compra.
Se diseñará un plan estratégico de promociones para darle movimiento a los productos más
rentables de la empresa. De esta manera, influir en la decisión de compra de los clientes. En esta
iniciativa se considera un gasto en la elaboración de las tarjetas y un gasto de banners
promocionales, considerando para el año 2019 el monto de S/3,720.00 y para los años
posteriores un aumento del 5% anual en el gasto considerado.
f) Iniciativa 7: Manual de procesos y fórmulas de productos.
Se implementará un manual de procesos estandarizados que garantice el uso óptimo de
los recursos de la empresa, así como la elaboración de la fórmula de cada producto, que permita
evitar las mermas de insumos y de producto terminado. Para este fin, se contará con la asesoría
de un chef experto, que evalúe y proponga mejoras en los procesos, en la distribución y uso de
insumos. Para el cálculo del gasto de esta iniciativa, se considera para el año 2019 y año 2020, el
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sueldo de un chef por dos meses, a razón de S/2,500.00 mensuales. Para los años 2021 al 2023,
el sueldo se incrementa a S/ 3,000.00 mensuales.
g) Iniciativa 8: Programa de medición de tiempo de espera del cliente.
Mediante el software a adquirir, se registrarán los tiempos establecidos entre la toma del
pedido del cliente y la entrega del pedido para su consumo, con la finalidad de medir los tiempos
de espera del cliente y mejorarlos progresivamente. Esta evaluación será realizada por la
Supervisora Administrativa, mediante la evaluación de los reportes, por lo que no generará un
gasto adicional al proyecto.
h) Iniciativa 9: Evaluación y cotización de software integrado para restaurantes.
Se considera la adquisición de un software integrado para la gestión de restaurantes. Para
esta evaluación, se sugiere adquirir el Sistema para Atención y Gestión de Restaurantes
(GESREST). Este software incluye las funciones de atención a los comensales y gestión de
compras y almacenes. No requiere la adquisición de licencias de software y se adapta al uso con
dispositivos móviles, pantallas táctiles o pantallas comunes.
Las funcionalidades de este sistema son las siguientes:
- Administración y detalle de todas las ventas y movimientos del negocio
- Control de almacenes
- Control diario de stocks
- Automatización de emisión de comandas en cocina, evitando el desplazamiento de los
mozos
- Mejora en tiempos de atención al cliente
- Cálculo automático del estado de cuenta de cada mesa
- Fácil acceso a la información de las ventas, para análisis de escenarios
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- Control de compras
- Control de gastos en caja chica
- Reportes de productividad
- Reportes de pagos
- Emisión de comprobantes de venta electrónico SUNAT
El costo del software es de S/8,000.00 e incluye los módulos de Ventas, Compras y
Almacén. Incluye la instalación y configuración del servidor, así como la capacitación de uso.
También incluye la migración del catálogo de productos y la atención 24 horas para consultas de
uso. Además, se considera un gasto de S/150.00 mensuales por el módulo de envío de
comprobantes electrónicos a SUNAT.
i) Iniciativa 10: Desarrollo de plan de capacitaciones para los colaboradores.
Se elaborará un plan de capacitaciones para los colaboradores orientado a la atención al
cliente y solución de conflictos. Además, esto incluirá un programa de motivación e incentivos
que permita una mayor identificación y compromiso con la empresa, así como un ambiente
laboral grato. Aquí se incluyen los gastos de coffee break en las capacitaciones y el regalo de
tortas y vales de consumo para los trabajadores por su cumpleaños. Para esta iniciativa se
considera un gasto en el año 2019 de S/ 4,000.00, para los años 2020 y 2021 un incremento de
S/500.00 anuales y para los años 2022 y 2023 un incremento de S/500.00 anuales adicionales.
9.6. Responsable de cada una de las iniciativas
Las iniciativas estarán a cargo de las jefaturas de cada área, los cuales serán responsables
de la planificación, implementación y seguimiento de cada actividad propuesta (ver Tabla 51).
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Tabla 51
Responsable por cada iniciativa
INICIATIVAS
I1: Cronograma de crecimiento de la proyección de
ventas
I2: Programa de reducción de costos
I3: Plan de remodelación de las instalaciones
I4: Implementación de punto de venta en el Real
Plaza de Chiclayo

RESPONSABLE
Gerente General
Administrador
Gerente General
Gerente General / Administrador

I5: Desarrollo de un plan de activaciones

Administrador

I6: Portafolio de actividades para fidelizar a los
clientes

Administrador

I7: Manual de procesos y fórmulas de productos

Administrador

I8: Programa de medición de tiempo de espera del
cliente
I9: Evaluación y cotización de software integrado
para restaurantes
I10: Desarrollo de plan de capacitaciones para los
colaboradores

Supervisora Administrativa
Administrador
Supervisora Administrativa

9.7. Presupuesto de cada una de las iniciativas
Para cada iniciativa, se ha estimado un presupuesto anual, para los años el 2019 al 2023
(ver Tabla 52).
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Tabla 52
Presupuesto de cada iniciativa

INICIATIVAS

I1: Cronograma de crecimiento
de la proyección de ventas
I2: Programa de reducción de
costos
I3: Plan de remodelación de las
instalaciones
I4: Implementación de punto de
venta en el Real Plaza de
Chiclayo
I5: Desarrollo de un plan de
activaciones
I6: Portafolio de actividades para
fidelizar a los clientes
I7: Manual de procesos y
fórmulas de productos
I8: Programa de medición de
tiempo de espera del cliente
I9: Evaluación y cotización de
software integrado para
restaurantes
I10: Desarrollo de plan de
capacitaciones para los
colaboradores

PRESUPUESTO
AÑO 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
AÑO 2023

TOTAL

-

-

-

-

-

S/0.00

S/6,000.00

S/4,000.00

S/5,000.00

S/5,000.00

S/5,000.00

S/25,000.00

S/308,781.59

S/308,781.59

S/242,449.00

S/221,630.04

S/235,950.36

S/251,495.68

S/268,376.06

S/1,219,901.14

S/5,900.00

S/6,195.00

S/6,504.75

S/6,829.99

S/7,171.49

S/32,601.22

S/3,720.00

S/3,906.00

S/4,101.30

S/4,306.37

S/4,521.68

S/20,555.35

S/5,000.00

S/5,000.00

S/6,000.00

S/6,000.00

S/6,000.00

S/28,000.00

-

-

-

-

-

S/0.00

S/9,800.00

S/1,800.00

S/1,800.00

S/1,800.00

S/1,800.00

S/17,000.00

S/5,000.00

S/5,000.00

S/6,000.00

S/6,000.00

S/6,000.00

S/28,000.00
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9.8. Cronograma de cada una de las iniciativas
Para cada iniciativa, se propone el siguiente cronograma, que abarca los años desde el
2019 al 2023 (ver Tabla 53).
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Tabla 53
Cronograma para cada iniciativa

INICIATIVAS
I1: Cronograma de crecimiento de la
proyección de ventas
I2: Programa de reducción de costos
I3: Plan de remodelación de las
instalaciones
I4: Implementación de punto de venta en el
Real Plaza de Chiclayo
I5: Desarrollo de un plan de activaciones
I6: Portafolio de actividades para fidelizar
a los clientes
I7: Manual de procesos y fórmulas de
productos
I8: Programa de medición de tiempo de
espera del cliente
I9: Evaluación y cotización de software
integrado para restaurantes
I10: Desarrollo de plan de capacitaciones
para los colaboradores

AÑO 2019
1 2 3 4

AÑO 2020
1 2 3 4

AÑO 2021
1 2 3 4

AÑO 2022
1 2 3 4

AÑO 2023
1 2 3 4
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Capítulo X. Evaluación
10.1.

Evaluación Cualitativa

El presente plan estratégico ha sido evaluado cualitativa y cuantitativamente, en base a
diferentes criterios, los cuales permitirán definir y cuantificar el impacto de las estrategias
planteadas para la empresa.
10.1.1. Criterios de evaluación
Para la evaluación de las iniciativas planteadas, se tomarán en cuenta los cuatro criterios
de evaluación establecidos por Richard Rumelt, los cuales son: congruencia, concordancia,
viabilidad y ventaja (David, 2017i).
10.1.2. Comparación de la estrategia con los criterios
Respecto a los criterios de selección anteriormente definidos, se concluye que todas las
iniciativas propuestas se aceptan y se alinean con dichos criterios (ver Tabla 54).
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Tabla 54
Selección de iniciativas según criterios cualitativos

INICIATIVAS

CONGRUENCIA CONCORDANCIA VIABILIDAD

VENTAJA

ACEPTACION

I1: Cronograma de crecimiento de la
proyección de ventas

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

I2: Programa de reducción de costos

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

SI

SI

SI

SI

SE ACEPTA

I3: Plan de remodelación de las
instalaciones
I4: Implementación de punto de
venta en el Real Plaza de Chiclayo
I5: Desarrollo de un plan de
activaciones
I6: Portafolio de actividades para
fidelizar a los clientes
I7: Manual de procesos y fórmulas
de productos
I8: Programa de medición de tiempo
de espera del cliente
I9: Evaluación y cotización de
software integrado para restaurantes
I10: Desarrollo de plan de
capacitaciones para los
colaboradores
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10.2.

Evaluación Financiera de la Estrategia

En este subcapítulo, se evalúa el comportamiento de la empresa año a año, bajo dos
enfoques; el primero, es el análisis del crecimiento de la empresa bajo condiciones normales y de
acuerdo a las tendencias históricas. El segundo enfoque, es el análisis del crecimiento de la
empresa con la implementación de la estrategia recomendada.
10.2.1. Proyección de estados financieros (situación actual y con la nueva estrategia)
La empresa Don Benny desde sus inicios, ha sido dirigida empíricamente por el dueño
fundador. Los registros contables y detalle de las principales variables como ventas y costos se
han gestionado de una manera manual, no hay registro electrónico ni historial de estos datos. La
contabilidad contratada por la empresa reportó a fines del año 2016, un siniestro en donde se
perdió toda la información recopilada, por lo que fue posterior a ello, que se inició con el registro
electrónico de la data.
Como data histórica, se cuenta con los estados financieros desde el año 2017 y el análisis
se realizará en base a esta información.
Dentro de la presente investigación, se propone un Management Team más profesional,
que pueda registrar, evaluar y proyectar las decisiones de la empresa en base a datos reales.
Para realizar el análisis de los estados financieros, se toma en consideración, la
participación de cada una de las líneas de negocio de la empresa sobre las ventas anuales (ver
Tabla 55).
Se elaboró un diagrama de pastel para visualizar la contribución de cada línea de negocio
(ver Figura 37).
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Tabla 55
Participación histórica por línea de negocio de los años 2017 y 2018
Ventas Netas Anuales
Otros
Panadería
Pastelería
Helados
Cafetería / Restaurante

2017
S/ 4,635,541.00
6.18%
17.79%
28.73%
21.17%
26.14%
100.00%

2018
S/ 5,278,321.00
7.69%
16.16%
29.10%
19.54%
27.51%
100.00%

PROMEDIO
6.93%
16.97%
28.91%
20.35%
26.82%
100.00%

Figura 37. Distribución de participación de las ventas por línea de negocio

TOTAL
6.93%
45.89%
20.35%
26.83%
100.00%
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Cada línea de negocio a su vez, contiene productos que son los que más participación
tienen dentro del rubro. Para efectos de análisis, se han agrupado en tres categorías: Heladería,
Panadería – Pastelería y Cafetería – Restaurante (ver Figura 38, 39, 40).

Figura 38. Distribución de participación de las ventas por línea de negocio: Heladería
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Figura 39. Distribución de participación de las ventas por línea de negocio: Cafetería –
Restaurante

Figura 40. Distribución de participación de las ventas por línea de negocio: Panadería –
Pastelería
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Se presenta a continuación los estados financieros con los cuales cuenta la empresa y que
servirán de base para el posterior análisis (ver Tabla 56, 57, 58).

Tabla 56
Estado de Resultados de los años 2017 y 2018
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017 y 2018
(Expresado en Soles)

Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

2017

2018

4,635,541

5,278,321

(3,103,171)

(3,457,043)

1,532,370

1,821,278

Gastos de ventas

(699,601)

(826,842)

Gastos de administración

(299,829)

(354,360)

GASTOS DE OPERACIÓN

Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
UTILIDAD DE OPERACIÓN

532,940

640,076

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros

-

-

UTILIDAD ANTES DE PART E IMP.

532,940

640,076

Participaciones por pagar

(53,419)

(64,354)

Impuesto a la Renta

(129,981)

(158,720)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

349,540

417,002
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Tabla 57
Estado de Situación Financiera de los años 2017 y 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017 y 2018
(Expresado en Soles)
2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventario
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, Maq. y Equipo
Intangible
Depreciación, Amortiz. Y Agot. Acum.
Total Activo no Corriente

799,288
41,666
29,077
870,031

2018

1,152,619
56,731
1,209,350

35,997
(3,252)
32,745

76,077
4,661
(13,330)
67,408

902,776

1,276,758

141,943
87,759
321,534
551,236

138,248
141,452
228,516
508,216

0
551,236

0
508,216

Total Patrimonio

2,000
349,540
351,540

2,000
349,540
417,002
768,542

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

902,776

1,276,758

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, contrap. Y Aport al Sist. Pen y Salud
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Total Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
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Tabla 58
Estado de Flujos de Efectivo de los años 2017 y 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en Soles)

UTILIDAD NETA
+Depreciación + amortización de intangibles
(+/-) Variación de inventarios
(+/-) Variación de otros activos corriente
(+/-) Variación de Tributos y aportes por pagar
(+/-) Variación de Remuner. y aportes por pagar
(+/-) Variación de cuentas por pagar comerciales
Flujo efectivo por actividades de operación

2018
417,002
10,078
(15,065)
29,077
(3,695)
53,693
(93,018)
398,072

(+/-) Variación de activo flujo bruto
(+/-) Variación de Intangibles
Flujo efectivo por actividades de inversión

(40,080)
(4,661)
(44,741)

Cambio de caja
Caja inicial
CAJA FINAL

353,331
799,288
1,152,619

Los estados financieros de la empresa Don Benny, reflejados en los años 2017 y 2018,
son la base para el análisis de la proyección de la empresa para el periodo 2019 – 2023.
Actualmente la empresa presenta una venta estable de más de cinco millones de soles
anuales, con un crecimiento promedio anual de 5.7%; este análisis es resultado del promedio de
los años 2017 y 2018 y de la información enviada por el Gerente General de la empresa respecto
a los años 2014 al 2016. La data de estos tres años es aproximada, ya que como se mencionó
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anteriormente, los estados financieros de esos años fueron registrados manualmente y la
información exacta se perdió.
Para la proyección de los estados financieros, se toman en consideración las iniciativas
planteadas, de las cuales, la que tiene mayor relevancia es la apertura del punto de venta en el
Centro Comercial Real Plaza de la ciudad de Chiclayo. Este punto de venta representa
aproximadamente un incremento del 30% sobre las ventas de la empresa.
10.2.2. Estado de resultados (situación actual y con la nueva estrategia)
Para la elaboración de la situación actual del estado de resultados, se analizaron los
estados financieros históricos de la empresa Don Benny, con la finalidad de obtener el
comportamiento natural de las operaciones. A continuación, se detallan los supuestos empleados
(ver Tabla 59).

Tabla 59
Supuestos para proyección del Estado de Resultados sin estrategia

1
2
3

4

Supuestos para proyección del Estado de Resultados (sin estrategia)
La venta anual proyectada se realiza en base al promedio de participación en la
venta total por línea de producto.
La proyección del costo de venta se realiza en base al promedio de costo
respecto al total por línea de producto.
Para los gastos de venta y administrativos, se ha considerado el promedio del
análisis vertical.
Se ha considera el 10% de participación de los trabajadores y un 29.5% del
impuesto a la renta. Para su cálculo se ha tomado la diferencia de la utilidad
antes de impuestos menos la participación de los trabajadores. La fórmula
empleada es: IR = (UAI - PT) x 0.295
El cálculo antes mencionado se ha empleado para la proyección del proyecto, ya
que para los años 2017 y 2018, la data es histórica.

Con esta información, se presenta el Estado de Resultados proyectado para los años 2019
– 2023, sin estrategia (ver Tabla 60).
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Tabla 60
Estado de Resultados para los años 2019 – 2023, sin estrategia

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Expresado en Soles)

Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas
Gastos de administración
Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
Gasto de personal administrativo
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE PART E
IMP.
Participaciones por pagar
Impuesto a la Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2017
4,635,541
(3,103,171)
1,532,370

2018
5,278,321
(3,457,043)
1,821,278

2019
5,622,174
(3,739,102)
1,883,072

2020
5,998,410
(3,981,600)
2,016,810

2021
6,409,982
(4,246,919)
2,163,063

2022
6,860,121
(4,537,139)
2,322,982

2023
7,352,360
(4,854,535)
2,497,826

(699,601)
(299,829)

(826,842)
(354,360)

(864,605)
(370,545)

(922,465)
(395,342)

(985,758)
(422,467)

(1,054,983)
(452,135)

(1,130,682)
(484,577)

532,940

640,076

647,922

699,004

754,837

815,864

882,566

-

-

532,940
(53,419)
(129,981)
349,540

640,076
(64,354)
(158,720)
417,002

647,922
(65,143)
(171,920)
410,859

699,004
(70,279)
(185,474)
443,251

754,837
(75,892)
(200,289)
478,656

815,864
(82,028)
(216,482)
517,354

882,566
(88,734)
(234,180)
559,652
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Para la elaboración de la situación con estrategia del estado de resultados, se analizaron
los estados financieros históricos de la empresa Don Benny y se proyectaron en base a las
iniciativas planteadas. A continuación, se detallan los supuestos empleados (ver Tabla 61).

Tabla 61
Supuestos para proyección del Estado de Resultados con estrategia
Supuestos para proyección del Estado de Resultados (con estrategia)
La venta anual proyectada se realiza en base a la implementación del tercer piso del
1
local para atención al cliente y a la apertura del punto de venta.
2

La proyección del costo de venta se realiza en base al promedio de costo respecto al total
por línea de producto.

3

Para los gastos de venta se consideran las actividades para fidelización de clientes y
gastos de activaciones además de la implementación del punto de venta.

4

Para los gastos administrativos se consideran las inversiones en asesoría externa y
capacitaciones al personal, así como la implementación de un software de gestión.

Se ha considera el 10% de participación de los trabajadores y un 29.5% del impuesto a
la renta.
Como gastos de personal, se considera que el equipo, conformado por tres personas,
6 realizará un servicio de asesoría por los 5 años que dura el proyecto, por un monto anual
de S/108,000.00
5

Con esta información, se presenta el Estado de Resultados proyectado para los años 2019
– 2023, con estrategia (ver Tabla 62).
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Tabla 62
Estado de Resultados para los años 2019 – 2023, con estrategia
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(Expresado en Soles)

Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas
Gastos de administración
Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
Gasto de personal administrativo
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y
EGRESOS
Gastos financieros
UTILID. ANTES DE PART E IMP.
Participaciones por pagar
Impuesto a la Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2017
4,635,541
(3,103,171)
1,532,370

2018
5,278,321
(3,457,043)
1,821,278

2019
7,433,694
(4,899,272)
2,534,421

(699,601)
(299,829)

(826,842)
(354,360)

532,940

640,076

(920,179)
(415,601)
(252,069)
(24,800)
(108,000)
813,773

532,940
(53,419)
(129,981)
349,540

640,076
(64,354)
(158,720)
417,002

813,773
(81,818)
(215,927)
516,028

2020
2021
2022
2023
7,846,160 8,294,688 8,782,521 9,313,208
(5,092,652) (5,300,828) (5,524,758) (5,765,462)
2,753,508 2,993,860 3,257,762 3,547,746
(971,236)
(438,661)
(231,731)
(15,300)
(108,000)
988,580

988,580
(99,393)
(262,310)
626,877

(1,026,757) (1,087,143) (1,152,834)
(463,737) (491,011) (520,680)
(246,556) (262,632) (280,069)
(17,300)
(17,800)
(17,800)
(108,000) (108,000) (108,000)
1,131,509 1,291,176 1,468,362

1,131,509
(113,763)
(300,235)
717,511

1,291,176
(129,816)
(342,601)
818,758

1,468,362
(147,631)
(389,616)
931,115
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10.2.3. Balance general (situación actual y con la nueva estrategia)
Para la elaboración de la situación actual del balance general, se analizaron los estados
financieros históricos de la empresa y se realizó la proyección en base a las inversiones
propuestas en las iniciativas. A continuación, se detallan los supuestos empleados (ver Tabla 63).

Tabla 63
Supuestos para proyección del Estado de Situación Financiera sin estrategia
Supuestos para proyección del Estado de Situación Financiera (sin estrategia)
1 El capital social se mantiene constante para los años proyectados.

2

La utilidad del ejercicio es el resultado de las utilidades del Estado de Resultados sin
estrategia.

Con esta información, se presenta el Estado de Situación Financiera proyectado para los
años 2019 – 2023, sin estrategia (ver Tabla 64).
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Tabla 64
Estado de Situación Financiera para los años 2019 – 2023, sin estrategia
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
(Expresado en Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventario
Otros Activos corrientes
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquin. y Equipo
Intangible
Depreciación, Amortiz. Y Agot. Acum
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, contrap. Y Aport al Sist. Pen y
Salud
Remuneraciones y Participaciones por
Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Total pasivo corriente

2017
799,288
41,666
29,077
870,031

2018
1,152,619
56,731
1,209,350

2019
1,506,328
61,360
14,539
1,582,226

2020
1,933,157
65,339
14,539
2,013,035

2021
2,399,819
69,693
14,539
2,484,051

2022
2,909,860
74,456
14,539
2,998,854

2023
3,467,154
79,664
14,539
3,561,357

35,997
(3,252)
32,745
902,776

76,077
4,661
(13,330)
67,408
1,276,758

118,768
9,626
(29,357)
99,037
1,681,263

164,316
14,923
(51,730)
127,509
2,140,543

212,989
20,583
(80,885)
152,687
2,636,738

265,080
26,641
(117,299)
174,422
3,173,276

320,909
33,133
(161,491)
192,551
3,753,908

141,943

138,248

140,096

140,096

140,096

140,096

140,096

87,759
321,534
551,236

141,452
228,516
508,216

114,606
247,161
501,862

114,606
263,190
517,891

114,606
280,728
535,429

114,606
299,912
554,613

114,606
320,892
575,593
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PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
551,236

0
508,216

0
501,862

0
517,891

0
535,429

0
554,613

0
575,593

2,000
349,540
351,540
902,776

2,000
349,540
417,002
768,542
1,276,758

2,000
766,542
410,859
1,179,401
1,681,263

2,000
1,177,401
443,251
1,622,652
2,140,543

2,000
1,620,652
478,656
2,101,309
2,636,738

2,000
2,099,309
517,354
2,618,663
3,173,276

2,000
2,616,663
559,652
3,178,314
3,753,908
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Para la elaboración de la situación con estrategia del Estado de Situación Financiera, se
analizaron los estados financieros históricos y se proyectaron en base a las iniciativas planteadas.
A continuación, se detallan los supuestos empleados (ver Tabla 65).

Tabla 65
Supuestos para proyección del Estado de Situación Financiera con estrategia
Supuestos para proyección del Estado de Situación Financiera (con estrategia)
Se considera la inversión en la remodelación del local y la habilitación del tercer piso,
1
así como la apertura del nuevo punto de venta.
La inversión será financiada con la el flujo de caja de la empresa, para no incurrir en
2
gastos financieros.

Con esta información, se presenta el Balance General proyectado para los años 2019 –
2023, con estrategia (ver Tabla 66).

217

Tabla 66
Estado de Situación Financiera para los años 2019 – 2023, con estrategia
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
(Expresado en Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventario
Otros Activos corrientes
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquin. y Equipo
Nueva inversion Inmuebles y equipos
Intangible
Depreciacion , Amortiz. Y Agot. Acum
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, contrap. Y Aport al Sist. Pen y Salud
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

2017
799,288
41,666
29,077
870,031

2018
843,837
56,731
900,568

2019
1,385,470
80,398
14,539
1,480,407

2020
2,020,237
83,572
14,539
2,118,348

2021
2,751,348
86,988
14,539
2,852,875

2022
3,589,647
90,663
14,539
3,694,848

2023
4,546,491
94,613
14,539
4,655,642

35,997
(3,252)
32,745
902,776

76,077
308,782
4,661
(13,330)
376,190
1,276,758

132,523
308,782
11,225
(69,816)
382,714
1,863,121

192,102
308,782
18,154
(134,604)
384,433
2,502,780

255,086
308,782
25,478
(208,169)
381,177
3,234,052

321,775
308,782
33,234
(291,025)
372,765
4,067,613

392,493
308,782
41,458
(383,736)
358,996
5,014,639

141,943
87,759
321,534
551,236

138,248
141,452
228,516
508,216

140,096
114,606
323,850
578,551

140,096
114,606
336,632
591,333

140,096
114,606
350,393
605,094

140,096
114,606
365,195
619,896

140,096
114,606
381,106
635,807

0
551,236

0
508,216

0
578,551

0
591,333

0
605,094

0
619,896

0
635,807
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PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,000
349,540
351,540
902,776

2,000
349,540
417,002
768,542
1,276,758

2,000
766,542
516,028
1,284,570
1,863,121

2,000
1,282,570
626,877
1,911,447
2,502,780

2,000
1,909,447
717,511
2,628,958
3,234,052

2,000
2,626,958
818,758
3,447,716
4,067,613

2,000
3,445,716
931,115
4,378,832
5,014,639
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10.2.4. Flujo de efectivo (situación actual y con la nueva estrategia)
Para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo proyectado sin estrategia, se
consideran los supuestos descritos anteriormente en el Estado de Resultados y Estado de
Situación Financiera.
Se detalla a continuación el estado financiero propuesto (ver Tabla 67).
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Tabla 67
Estado de Flujos de Efectivo para los años 2019 – 2023, sin estrategia
PRESUPUESTO DEL ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO
2018
417,002
10,078
(15,065)
29,077
(3,695)
53,693

2019
410,859
16,027
(4,629)
(14,539)
1,848
(26,847)

2020
443,251
22,373
(3,979)
-

2021
478,656
29,155
(4,354)
-

2022
517,354
36,414
(4,763)
-

2023
559,652
44,193
(5,209)
-

(93,018)
398,072

18,645
401,364

16,030
477,674

17,538
520,996

19,184
568,189

20,980
619,616

(+/-) Variación de activo flujo bruto
(+/-) Variación de Intangibles
Flujo efectivo por actividades de inversión

(40,080)
(4,661)
(44,741)

(42,691)
(4,965)
(47,656)

(45,548)
(5,297)
(50,845)

(48,673)
(5,660)
(54,333)

(52,091)
(6,058)
(58,149)

(55,829)
(6,492)
(62,321)

Cambio de caja

353,331

353,709

426,830

466,662

510,040

557,295

Caja inicial

799,288

1,152,619

1,506,328

1,933,157

2,399,819

2,909,860

Caja final

1,152,619

1,506,328

1,933,157

2,399,819

2,909,860

3,467,154

Utilidad neta
+Depreciación + amortización de intangibles
(+/-) Variación de inventarios
(+/-) Variación de otros activos corriente
(+/-) Variación de Tributos y aportes por pagar
(+/-) Variación de Remuner. y aportes por pagar
(+/-) Variación de cuentas por pagar
comerciales
Flujo efectivo por actividades de operación
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Para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo proyectado con estrategia, se
consideran los supuestos descritos anteriormente en el Estado de Resultados y Estado de
Situación Financiera.
Se detalla a continuación el estado financiero propuesto (ver Tabla 68).
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Tabla 68
Estado de Flujos de Efectivo para los años 2019 – 2023, con estrategia
PRESUPUESTO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2018
417,002
10,078
(15,065)

2019
516,028
56,486
(23,667)

2020
626,877
64,788
(3,173)

2021
717,511
73,564
(3,416)

2022
818,758
82,857
(3,675)

2023
931,115
92,710
(3,950)

29,077
(3,695)
53,693
(93,018)
398,072

(14,539)
1,848
(26,847)
95,334
604,643

12,783
701,274

13,761
801,420

14,802
912,742

15,911
1,035,787

(+/-) Variación de activo flujo bruto
(+/-) Variación de Intangibles
Flujo efectivo por actividades de inversión

(40,080)
(4,661)
(44,741)

(56,446)
(6,564)
(63,011)

(59,578)
(6,929)
(66,507)

(62,984)
(7,325)
(70,309)

(66,689)
(7,755)
(74,444)

(70,718)
(8,224)
(78,942)

Cambio de caja

353,331

541,633

634,767

731,111

838,299

956,844

799,288
843,837
1,385,470
1,152,619
1,385,470 2,020,237

2,020,237
2,751,348

2,751,348
3,589,647

3,589,647
4,546,491

Utilidad neta
+Depreciación + amortización de intangibles
(+/-) Variación de inventarios
(+/-) Variación de otros activos
corriente
(+/-) Variación de Tributos y aportes por pagar
(+/-) Variación de Remuner. y aportes por pagar
(+/-) Variación de cuentas por pagar comerciales
Flujo efectivo por actividades de operación

Caja inicial
Caja final
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10.2.5. Proyección de flujos (situación actual y con la nueva estrategia)
Para la elaboración del Flujo de Caja proyectado sin estrategia, se consideran los
supuestos descritos anteriormente en el Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.
Se detalla a continuación el estado financiero propuesto (ver Tabla 69).
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Tabla 69
Flujo de Caja para los años 2019 – 2023, sin estrategia

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2017
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas
Gastos de administración
Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
UTILIDAD DE OPERACIÓN
(-) impuestos + Part. trabajadores
+ Depreciación + amor. de intang.
Flujo de caja operativo
(-) Gastos de Capital
(-) Inversión en intangibles
(-) Inversión en capital de trabajo
Flujo de caja libre
Acumulado

2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,278,321
5,622,174 5,998,410 6,409,982 6,860,121 7,352,360
(3,457,043) (3,739,102) (3,981,600) (4,246,919) (4,537,139) (4,854,535)
1,821,278
1,883,072 2,016,810 2,163,063 2,322,982 2,497,826
(826,842)
(864,605)
(922,465) (985,758) (1,054,983) (1,130,682)
(354,360)
(370,545)
(395,342) (422,467) (452,135) (484,577)

640,076
(223,074)
10,078
427,080
(40,080)
(4,661)
(29,008)
353,331

647,922
(237,063)
16,027
426,886
(42,691)
(4,965)
(25,522)
353,709
707,040

699,004
(255,753)
22,373
465,624
(45,548)
(5,297)
12,050
426,830
780,538

754,837
(276,181)
29,155
507,811
(48,673)
(5,660)
13,184
466,662
893,492

815,864
(298,509)
36,414
553,768
(52,091)
(6,058)
14,421
510,040
976,702

882,566
(322,915)
44,193
603,844
(55,829)
(6,492)
15,772
557,295
1,067,335
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Para la elaboración del Flujo de Caja proyectado con estrategia, se consideran los
supuestos descritos anteriormente en el Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.
Se detalla a continuación el estado financiero propuesto (ver Tabla 70).
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Tabla 70
Flujo de Caja para los años 2019 – 2023, con estrategia
FLUJO DE CAJA
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas
Gastos de administración
Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
Gasto de personal administrativo
UTILIDAD DE OPERACIÓN
(-) impuestos + Part. trabajadores
+ Depreciación + amor. de intang.
Flujo de caja operativo
(-) Gastos de Capital
(-) Inversión en intangibles
(-) Inversión en capital de trabajo
Flujo de caja libre
Acumulado

2018
5,278,321
(3,457,043)
1,821,278
(826,842)
(354,360)
640,076
(223,074)
10,078
427,080
(40,080)
(4,661)
(29,008)
353,331
-

2019
7,433,694
(4,899,272)
2,534,421
(920,179)
(415,601)
(252,069)
(24,800)
(108,000)
813,773
(297,744)
56,486
572,515
(56,446)
(6,564)
32,129
541,633
894,964

2020
7,846,160
(5,092,652)
2,753,508
(971,236)
(438,661)
(231,731)
(15,300)
(108,000)
988,580
(361,703)
64,788
691,665
(59,578)
(6,929)
9,609
634,767
1,176,400

2021
8,294,688
(5,300,828)
2,993,860
(1,026,757)
(463,737)
(246,556)
(17,300)
(108,000)
1,131,509
(413,998)
73,564
791,075
(62,984)
(7,325)
10,345
731,111
1,365,878

2022
8,782,521
(5,524,758)
3,257,762
(1,087,143)
(491,011)
(262,632)
(17,800)
(108,000)
1,291,176
(472,417)
82,857
901,615
(66,689)
(7,755)
11,127
838,299
1,569,409

2023
9,313,208
(5,765,462)
3,547,746
(1,152,834)
(520,680)
(280,069)
(17,800)
(108,000)
1,468,362
(537,246)
92,710
1,023,826
(70,718)
(8,224)
11,961
956,844
1,795,143
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10.2.6. Evaluación Financiera (VAN, TIR y ratios financieros)
Para realizar la evaluación financiera del presente Plan Estratégico, se han tomado en
cuenta los siguientes puntos:
•

Se ha tomado como prima de riesgo de mercado el 4%, que es la diferencia del

Rendimiento de Mercado (S&P 500) 11.10%, menos el rendimiento de los bonos del tesoro
americano a 10 años (T-Bonds 10 years) 7.10%, fuente Damodaran.
•

Para el cálculo del beta apalancado, se tomó en consideración el beta

desapalancado de 2.99 de Damodaran, del rubro Restaurante y una tasa de impuesto a la renta del
29.5%.
•

La tasa de riesgo país se considera de la fuente del Banco Central de Reserva del

Perú de acuerdo al promedio de los últimos diez años en Perú, siendo un valor de 1.91%
•

Para calcular la Tasa que exigen los accionistas (COK) igual a 19.07% se ha

utilizado el modelo CAPM según formula: Re = Rf + (Rm – Rf) * B apalancado + Riesgo País
No se ha calculado valor del Wacc ya que no hay deuda.
Se presenta a continuación los cálculos realizador (ver Tabla 71).
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Tabla 71
Cálculo del Costo Medio Ponderado de Capital (WACC)

Año
Tasa Impuesto a la renta
Beta Desapalancado

0
29.5%
2.99

Estructura de capital
Deuda

0

Patrimonio

768,542

D+E

768,542

D/E (Pasivo/Patrimonio)

0.00

Beta Apalancado

2.99

Rf: tasa libre de riesgo (Rf)
Rendimiento de Mercado (Rm)
Riesgo País
Re (COK - tasa mínima del
accionista)

7.10%
11.10%
1.91%
19.07%

Para determinar el VAN y TIR del negocio, se realizó el análisis del flujo de caja
incremental, que se muestra a continuación (ver Tabla 72).
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Tabla 72
Flujo de caja incremental
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
AÑO
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de ventas
Gastos de administración
Estrategia Gastos de Ventas
Estrategia Gastos administrativos
Gasto de personal administrativo
UTILIDAD DE OPERACIÓN
(-) impuestos + Part. trabajadores
+ Depreciación + amor. de intang.
Flujo de caja operativo
(-) Gastos de Capital
(-) Inversión en intangibles
(-) Inversión en capital de trabajo
Flujo de caja libre

2018

-308,782

2019
1,811,520
-1,160,171
651,349
-55,574
-45,056
-252,069
-24,800
-108,000
165,851
-60,682
40,460
145,629
-13,755
-1,600
57,650
187,924

2020
2021
2022
1,847,750 1,884,705 1,922,400
-1,111,052 -1,053,908 -987,619
736,698
830,797
934,780
-48,771
-43,319
-231,731
-15,300
-108,000
289,576
-105,951
42,415
226,041
-14,031
-1,632
-2,441
207,938

-40,999
-41,270
-246,556
-17,300
-108,000
376,672
-137,817
44,409
283,264
-14,311
-1,664
-2,840
264,449

-32,160
-38,876
-262,632
-17,800
-108,000
475,312
-173,908
46,443
347,847
-14,597
-1,698
-3,294
328,258

2023
1,960,848
-910,927
1,049,920
-22,152
-36,103
-280,069
-17,800
-108,000
585,796
-214,332
48,518
419,981
-14,889
-1,732
-3,811
399,550
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Finalmente, se tienen los siguientes valores para el VAN y TIR (ver Tabla 73).

Tabla 73
Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
VAN
TIR

S/ 482,650.00
68.82%

El VAN obtenido de la proyección de la empresa para los años 2019 -2023 sin estrategia
es de S/ 1,361,211 mientras que el VAN obtenido para el mismo periodo con la estrategia es de
S/ 2,152,642.
A continuación, se muestra el cálculo del periodo de recuperación de la inversión
descontado (ver Tabla 74).

Tabla 74
Periodo de recuperación de la inversión descontado
AÑO
Flujo de caja
libre
Flujo de caja libre
descontado

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-308,782

187,924

207,938

264,449

328,258

399,550

-308,782

157,829

146,671

156,659

163,319

166,953

-308,782

-150,952

-4,282

152,378

315,696

-150,952

-4,282

152,378

315,696

482,650

El flujo de caja descontado indica en cuánto tiempo se recuperará la inversión. Para este
caso, el periodo de recuperación será de 2.03 años, es decir, dos años y cuatro meses.
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Para hallar los riesgos del proyecto, se ha evaluado el VAN y TIR en base a tres posibles
escenarios, detallados a continuación. En cada caso se considera una inflación del 2%.
Escenario Pesimista: Según información obtenida en INEI, tomando como dato el PBI
trimestral por actividad económica y basados en el sector Alojamiento y Restaurantes, se asume
que la baja de las ventas podría ser un máximo del -5%, considerando un nivel de confianza al
95%.
Escenario Normal: Se considera un aumento anual de las ventas del proyecto en un 2%,
considerando que el crecimiento poblacional es en promedio de 2% anual, según INEI.
Escenario Optimista: Se toma como supuesto que, en un escenario optimista, las ventas
aumentarán en un 5% para el proyecto (ver Tabla 75).

Tabla 75
Cálculo de escenarios del proyecto

Escenario
Variable de entrada
Incremento de las ventas %
Variable de salida
VAN
TIR
cambio % VAN

PESIMISTA

NORMAL

OPTIMISTA

-5.0%

2%

5%

S/ 457,285
66.8%
-4.9%

S/ 482,650
68.8%

S/ 508,014
70.8%
4.9%

Ante un escenario pesimista, se ha evaluado el plan de contingencia que permita
contrarrestar los efectos de una caída en las ventas. Se consideran las siguientes estrategias:
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Proponer e implementar un plan de marketing que incluya estrategias publicitarias más
agresivas, orientando a los consumidores a adquirir los productos más rentables de la empresa,
así como actividades de fidelización de los clientes.
Establecer políticas y acuerdos comerciales con proveedores de acuerdo a la economía de
escala de la empresa. Esto permitirá un ahorro en costos y por lo tanto un menor impacto en la
utilidad esperada. Adicionalmente, sería necesario el replanteamiento de los plazos de pago con
los proveedores más importantes, para ampliar los créditos y disminuir el desembolso de
efectivo.
Para la elaboración de la matriz de riesgos se ha tomado en cuenta las funciones de cada
área modular de la empresa, las mismas que son supervisadas por la Gerencia General y que en
conjunto, contribuyen al logro de los objetivos propuestos en el presente plan estratégico. Así
mismo, las actividades aquí señaladas guardan relación y las consecuencias podrían ser de riesgo
muy alto como leve (ver tabla 76).
Finalmente, se presentan los ratios anuales sin estrategia y con estrategia (ver Tabla 77,
78).
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Tabla 76
Matriz de Riesgos
Identificación de peligros
Área

Actividad

Producción

Riesgo

Consecuencia

Cambio en los
procesos de
producción

Fallas en los
procesos

3

3

4

2

2

4

3

3

6

4

6

6

Cambio de políticas
laborales

Reducción de
calidad de productos
Reducción de
personal

Incumplimientos de
licencias

Multas
administrativas

Riesgos del negocio

Pérdidas
económicas y de su
posición competitiva

2

4

6

Asignación de
Precios

Mal cálculo en el
precio de venta

Pérdida de dinero

2

2

3

Publicidad

Publicidad engañosa e
inexacta

Percepción errónea
de la marca

4

6

6

Servicio de
atención al cliente

Falta de idoneidad en
la prestación de
servicios al público

Riesgo reputacional
(social, redes, etc.)

4

4

6

Análisis y
Planificación ante
fluctuaciones en la
demanda

Perdida de la
Cambios en la
oportunidad e
demanda no
insatisfacción de los
identificados a tiempo
clientes

3

3

4

Admin.

Cambio insumos

Administración

Gerencia
General

Evaluación de Riesgo
ProbaConseMagnitud
bilidad cuencia
de Riesgo

Supervisora
comercial

Medida de control
Supervisión de los
procesos.
Control de calidad en
los insumos.
Gestión del talento
humano.
Gestionar la empresa
correctamente.
Realizar constantes
auditorías internas y
diagnóstico
situacional.
Monitoreo constante
de los precios del
mercado.
Mayor control al área
de marketing y
publicidad
(estrategias de
comunicación).
Implementación de
un área de atención al
cliente (venta y
postventa).
Contar con un plan
de contingencia ante
aumento o baja en la
demanda.
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Tabla 77
Ratios Financieros sin estrategia
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.58
1.50
318,795

2.38
2.27
701,134

3.15
3.03
1,080,364

3.89
3.76
1,495,144

4.64
4.51
1,948,622

5.41
5.27
2,444,241

6.19
6.05
2,985,764

RATIOS DE GESTION
Periodo promedio de inventarios (PPI) días
Periodo promedio de pagos (PPP) días
Ciclo de conversión de efectivo (CCE) días

5
37
-32

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

RATIOS DE SOLVENCIA
Razón de deuda
Razón deuda / patrimonio
Multiplicador del patrimonio

61%
1.57
2.6

40%
0.66
1.7

30%
0.43
1.4

24%
0.32
1.3

20%
0.25
1.3

17%
0.21
1.2

15%
0.18
1.2

RATIOS DE RENTABILIDAD
Margen bruto
Margen operativo
Margen Neto
ROA
ROE

33.1%
11.5%
7.5%
39%
99%

34.5%
12.1%
7.9%
33%
54%

33.5%
11.5%
7.3%
24%
35%

33.6%
11.7%
7.4%
21%
27%

33.7%
11.8%
7.5%
18%
23%

33.9%
11.9%
7.5%
16%
20%

34.0%
12.0%
7.6%
15%
18%

METODO DUPONT
Margen Neto
Rotación de los activos
ROA
Multiplicador del patrimonio
ROE

7.5%
5.13
39%
2.6
99%

7.9%
4.13
33%
1.7
54%

7.3%
3.34
24%
1.4
35%

7.4%
2.80
21%
1.3
27%

7.5%
2.43
18%
1.3
23%

7.5%
2.16
16%
1.2
20%

7.6%
1.96
15%
1.2
18%

RATIOS DE LIQUIDEZ
Razón corriente
Prueba acida
Capital de Trabajo
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Tabla 78
Ratios Financieros con estrategia
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.58
1.50
318,795

1.77
1.66
392,352

2.56
2.42
901,856

3.58
3.44
1,527,014

4.71
4.57
2,247,781

5.96
5.81
3,074,952

7.32
7.17
4,019,835

RATIOS DE GESTION
Periodo promedio de inventarios (PPI) días
Periodo promedio de pagos (PPP) días
Ciclo de conversión de efectivo (CCE) días

5
37
-32

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

6
24
-18

RATIOS DE SOLVENCIA
Razón de deuda
Razón deuda / patrimonio
Multiplicador del patrimonio

61%
1.57
2.6

40%
0.66
1.7

31%
0.45
1.5

24%
0.31
1.3

19%
0.23
1.2

15%
0.18
1.2

13%
0.15
1.1

RATIOS DE RENTABILIDAD
Margen bruto
Margen operativo
Margen neto
ROA
ROE

33.1%
11.5%
7.5%
39%
99%

34.5%
12.1%
7.9%
33%
54%

34.1%
10.9%
6.9%
28%
40%

35.1%
12.6%
8.0%
25%
33%

36.1%
13.6%
8.7%
22%
27%

37.1%
14.7%
9.3%
20%
24%

38.1%
15.8%
10.00%
18.57%
21.26%

METODO DUPONT
Margen neto
Rotación de los activos
ROA
Multiplicador del patrimonio
ROE

7.5%
5.13
39%
2.6
99%

7.9%
4.13
33%
1.7
54%

6.9%
3.99
28%
1.5
40%

8.0%
3.13
25%
1.3
33%

8.7%
2.56
22%
1.2
27%

9.3%
2.16
20%
1.2
24%

10.0%
1.86
19%
1.1
21%

RATIOS DE LIQUIDEZ
Razón corriente
Prueba acida
Capital de trabajo
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
- La Empresa Don Benny mantiene ventajas comparativas en el sector de restaurantes
dentro la ciudad de Chiclayo desde hace más de 20 años; sin embargo, se han identificado
oportunidades de mejora para las diferentes áreas de la empresa, las cuales se proponen en el
presente Plan Estratégico. Esto le permitirá a la empresa reforzar su posicionamiento en el
mercado como un negocio tradicional y único en la Ciudad.
- La estructura de financiamiento de la inversión total propuesta para la remodelación del
local, será financiada totalmente con aportes propios, considerando que la empresa presenta altos
niveles de disponibilidad de efectivo.
-Las ventas se han mantenido estables al paso de los años, garantizando un crecimiento
promedio anual del 5%; sin embargo, es posible lograr un crecimiento más sostenido, con la
implementación de la estrategia de Penetración de Mercado, la que implicará inversión en un
nuevo punto de venta, publicidad y mayor posicionamiento de la marca, así como una evaluación
y diagnóstico interno de procesos y operaciones de la empresa.
- A pesar de la vulnerabilidad de la Ciudad de Chiclayo ante fenómenos naturales, Don
Benny ha mantenido su desempeño estable, evidenciando una baja en las ventas en el año 2017,
pero recuperándose positivamente a partir del año 2018.
- El sector Gastronómico en Chiclayo es muy atractivo y es una industria en constante
crecimiento, lo cual le favorece a la empresa, no sólo por el crecimiento del sector sino también
por su ubicación estratégica.
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- Con la implementación de las iniciativas planteadas, los indicadores de rentabilidad son
favorables y demuestran que la empresa está en la capacidad de aprovechar las ventajas y
oportunidades del mercado.
- Para la evaluación y análisis de la información financiera, no se contó con datos
contables históricos que permitieran una mayor trazabilidad del comportamiento de la empresa.
Esto debido a que la Contabilidad es tercerizada y no se ha llevado de manera eficiente en los
años anteriores a la investigación, lo que dificultó, en parte, el estudio de la tendencia histórica
del negocio.
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Recomendaciones
- Evaluar las estrategias propuestas para cuantificar el efecto positivo que tendrán sobre el
incremento de las ventas y, por ende, sobre el incremento de la rentabilidad del negocio. Esta
evaluación permitirá a la Gerencia General analizar, evaluar y definir su implementación.
- Se sugiere bancarizar la totalidad de las transacciones con la finalidad de crear un
historial crediticio completo y así poder calificar a créditos que permitan mayores inversiones en
el negocio. De esta manera, se podrá llevar a cabo nuevos proyectos de expansión y
remodelaciones, para ir acorde a las tendencias de mercado. Para tal efecto, se recomienda
negociar la deuda contraída por el Fundador de la Empresa y poder ser así, sujetos a créditos y
retomar la bancarización que se tenía anteriormente.
- Desarrollar un plan de inversiones que sea viable y ejecutable para la empresa, a fin de
consolidar su posicionamiento y liderazgo en el sector, dentro de la Ciudad de Chiclayo. Para
esto se han sugerido diversas estrategias, que reforzarán el continuo crecimiento de las ventas y
logro de objetivos trazados.
- Se recomienda implementar un plan de contingencia ante fenómenos o desastres
naturales, siendo Chiclayo una ciudad con alta vulnerabilidad ante estos sucesos. Este plan
evitará el daño de las instalaciones o perdidas de materia prima, materiales y equipos. De igual
forma, se deben incluir capacitaciones en Seguridad a todo el personal, para que sirvan de apoyo
ante estas situaciones.
- Si bien el sector gastronómico en Chiclayo se encuentra en constante crecimiento, Don
Benny debe reforzar sus principales factores de diferenciación para evitar el impacto de la
competencia y mantener el liderazgo en el rubro. Según el análisis realizado, existen
competidores que tienen ventajas en ciertos aspectos, como la infraestructura y ambientación de
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sus locales, que van más de acuerdo con la tendencia del mercado. Si estos negocios logran
desarrollar más factores, podrían tener un impacto negativo sobre el flujo de clientes de la
empresa.
- Se sugiere evaluar las iniciativas propuestas y categorizarlas por orden de importancia,
para tomar acción sobre las que produzcan mayor efecto en el negocio. Es importante definir los
plazos de ejecución y hacer todos los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas.
- Contar con un área contable perenne en la empresa, con la finalidad de asegurar la
información y tenerla a disposición de los accionistas para la toma eficiente de decisiones.
- Elaborar un plan de capacitaciones para el Management Team de la empresa, a fin de
orientar sus funciones a un perfil más profesional y así, asegurar el crecimiento de la empresa, de
acuerdo a los objetivos trazados por la Gerencia.
- Consolidad las relaciones de socios estratégicos con los principales proveedores de Don
Benny, para potenciar el crecimiento de la empresa, manteniendo precios estables y
disponibilidad de stocks.
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Apéndice 1. Ficha Técnica Cualitativa – Entrevistas a Profundidad

Método

Cualitativo

Técnica de recolección de datos

Entrevistas a Profundidad

Numero de entrevistados

Dos Personas

Participantes

Dueño Fundador de Don Benny y Gerente General

Reclutamiento

Se convocó al Dueño del negocio y al Gerente
General.

Duración

De 30 a 60 minutos

Fecha de Levantamiento

Del 28 de setiembre al 04 de noviembre del 2018

Equipo de trabajo

Entrevistador, guía de entrevista y equipo de audio.
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Anexo 1
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Juan Francisco Díaz Bonilla
Edad:
34 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Gerente General Don Benny
Profesión:
Abogado
Distrito de Residencia a:
Chiclayo, Lambayeque
Breve reseña:

Toma de decisiones en la empresa. Identifica y da solución a
los problemas de la empresa (Entrevista telefónica).

FD: ¿Aló?
JL: Hola Francisco que tal, buenas noches, te saluda Johan Laguna, estudiante del
Executive MBA, bueno las preguntas que te vamos a realizar son para el plan estratégico para la
empresa Don Benny; a continuación, necesitamos que nos digas tu nombre y el cargo que tienes
en la empresa por favor.
FD: Claro, mi nombre es Juan Francisco Díaz Bonilla, ocupo el cargo de gerente general
en la empresa y bueno estoy a vuestra disposición para responder cualquier tipo de inquietud.
JL: Ok, te agradecemos Francisco, vamos a proceder con las preguntas. ¿Es usted el
tomador de decisiones en la empresa?
FD: Si, por supuesto que sí.
JL: ¿Cómo surgió el interés por abrir o administrar el negocio?
FD: A ver, partamos desde el comienzo. Don Benny es una marca que forma parte de una
empresa familiar, que está en el mercado Chiclayano 21 años y de una u otra manera esa
situación nos ha permitido estar siempre en la conciencia del consumidor chiclayano, por lo que
la marca ya tiene un nombre ganado y el interés digamos es emotivo, es una empresa con una
marca conocida por lo que, las probabilidades de éxito son mayores.

242

JL: Ok, se entiende. Francisco ¿Cuándo se hizo cargo del negocio?
FD: Yo ocupo la gerencia a partir de Setiembre del 2017.
JL: ¿Nunca pensó que podía fracasar? ¿No le tuvo miedo a eso?
FD: Fracasar, fracasar no, más me daba un poco de ansias por la responsabilidad
delegada pero bueno yo me encuentro preparado académicamente para afrontar cualquier tipo de
propuesta, entonces a partir de esa fecha es que yo me hago cargo de la gerencia general.
JL: Ok, ¿En qué consiste el producto o servicio?
A ver las actividades de la empresa son la producción y venta de Productos de pastelería,
panadería, y restaurante, brindamos también el servicio de venta de los productos mencionados,
así como la venta de helados de la marca Donofrio, tenemos con ellos una alianza comercial
prácticamente de 20 - 21 años.
JL: ¿Cómo defines la misión de la empresa?
A ver la misión de la empresa es ofrecer a nuestros clientes alimentos de calidad, siempre
de calidad con una excelente relación costo – beneficio, así como un servicio orientado a
satisfacer y superar las expectativas complaciendo pues el requerimiento de cada uno de ellos.
JL: ¿Cuál es la visión?
FD: Estamos con la proposición de ser una marca con un concepto único y poder
posicionarnos no solamente en Chiclayo si no en otras ciudades del Perú, en razón a que nuestros
productos son de calidad y son bastante cómodos, bastante accesibles para el consumidor, esa es
nuestra misión, perdón nuestra visión.
JL: ¿Bajo qué valores se rige para dirigir la empresa?
FD: Siempre el primer valor debe ser la puntualidad, luego la responsabilidad, el respeto
y la disciplina.
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JL: ¿Cómo ustedes han dado a conocer el negocio en Chiclayo?
FD: Cómo te digo, la marca tiene 21 años, nace o abre sus puertas al mercado el 5 de
Setiembre del año del 1997, en pleno corazón de Chiclayo. La empresa en sus inicios se dedicaba
a la producción de panadería y pastelería, así como la venta de estos productos, entonces con el
pasar de los tiempos hemos ido implementando nuevas unidades de comercio como es el
restaurant, que aparte de platos a la carta que servimos, nos dedicamos al servicio de cafetería y
snack.
JL: Ok y referente a la competitividad y a la distinción ¿Qué ventajas competitivas y
distintivas tiene el negocio?
FD: Nuestra ventaja competitiva es el posicionamiento físico que tenemos en la ciudad,
estamos en pleno corazón de Chiclayo, en el centro financiero de Chiclayo y eso nos ha
permitido, digamos tener cierto éxito o cierta ventaja frente a los demás competidores.
JL: ¿Y la ventaja distintiva?
FD: Yo creo que lo distintivo es el tiempo que la marca Don Benny está en el mercado
chiclayano, ¿por qué? porque aquí, como Chiclayo es una ciudad pequeña, con cualquier persona
que converses o a lo mejor vienes a Chiclayo en avión o en bus y tomas un taxi, y preguntas por
un sitio para tomar desayuno o para cenar y en la mente hasta de los taxistas está nuestra marca.
JL: Okey, y referente a la estructura organizacional de Don Benny ¿Cómo está planteada?
FD: A ver nosotros tenemos el área de gerencia, en el área de gerencia hay una unidad de
apoyo que es la de recursos humanos, luego está la de administración y atención al público.
JL: Okey, y referente a las actividades ¿Qué ha sido lo más difícil de administrar el
restaurante?
FD: Hasta ahorita es el control en la salida de productos o insumos, es bastante difícil.
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JL: Y en tu opinión ¿Cuál es el secreto del éxito del negocio?
FD: Bueno yo creo que es la perseverancia y el trabajo duro, frente a los problemas que la
empresa ha sabido sobrellevar con su fundador, han sido años bastante difíciles en sus inicios y
bueno gracias a Dios el fundador hizo un buen trabajo porque no se dio por vencido estuvo ahí
luchando contra las adversidades.
JL: Okey, la perseverancia y el trabajo duro. ¿Y el público objetivo?
FD: Clase C y D como público objetivo.
JL: ¿Cuál es el perfil del cliente actual de Don Benny?
FD: A ver el perfil del cliente es de mucha exigencia, desean adquirir un producto rico,
por así decirlo a un bajo costo.
JL: ¿Cómo ha logrado fidelizarlos?
FD: Bueno mejorando día a día nuestra atención y tomando en cuenta las
recomendaciones hechas por nuestros clientes.
JL: Okey y usted como accionista de la empresa ¿A qué segmento en particular desea que
se realice la investigación de mercados?
FD: A mí me interesaría, en realidad, poder captar el público A y B, que nos ayuden a lo
mejor con los métodos para llegar a ellos y de todas maneras seguir mejorando, o técnicas para
mejorar o seguir fidelizando a la clase C y D.
JL: Claro y ¿Ustedes manejan herramientas de marketing?
FD: Si claro, las redes sociales como Facebook e Instagram y auspiciamos eventos, ferias
dirigidos a la familia porque Don Benny siempre se ha puesto en el lugar donde acoge a las
familias, siempre vienen a consumir familias enteras a la empresa.
JL: Okey, se entiende y ¿Don Benny se ha expandido o solo está en Chiclayo?
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FD: No, por el momento no se ha expandido, nuestra sede es única aquí en Balta 465 –
499, no se ha expandido en otras ciudades por lo que primero el fundador tuvo que superar
ciertas adversidades, ciertos problemas y aparte por, digamos, falta de apoyo o asesoramiento
calificado. Al fundador nunca le gusto recibir apoyo de nadie, él siempre fue el que tomaba las
decisiones finales de acuerdo a su experiencia empírica.
JL: ¿Ha contemplado abrir otro tipo negocio?
FD: Si, claro. Por supuesto. Estamos pensando colocarnos en centros comerciales, aquí
en Chiclayo hay un centro comercial Real plaza, estamos negociando hace ya bastantes meses si
no que todavía no se da la oportunidad porque real plaza sabe la tradición que es la marca Don
Benny acá en Chiclayo por lo que quiere otorgarnos un espacio físico bueno.
JL: ¿Cómo su negocio aporta al bienestar comunitario que lo rodea?
FD: Bueno, nosotros siempre auspiciamos digamos, eventos a favor de la niñez, de la
niñez lambayecana, así mismo también auspiciamos eventos de personas con capacidades
especiales y bueno en la actualidad tenemos un convenio de colaboración suscrito con Aldeas
infantiles y eso nos permite contribuir con la niñez chiclayana, sobre todo.
JL: Hablando internamente ¿Cuántos empleados tiene actualmente y cuáles son las
cualidades que busca en cada uno?
FD: Tenemos un aproximado de 55 colaboradores en planilla y alrededor de 10 personas
que nos apoyan de manera eventual, digamos el personal que pide trabajar con nosotros a la
disponibilidad de ellos, que son generalmente ex trabajadores que por alguna razón personal
salieron de la empresa, sin embargo, los fines de semana nos siempre nos piden que les
apoyemos con unos días entonces eso también nos permite cubrir vacíos y cubrir emergencias.
Las cualidades básicamente, personas que deseen superarse a través de un trabajo formal,
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nosotros ofrecemos siempre trabajo formal, cosa que también nos diferencia del resto porque en
las empresas que compiten con nosotros se da mucho la informalidad, cosa que no es nuestra
política.
JL: ¿Cuál es su competencia más cercana?
FD: Un restaurante llamado Hebrón, que lo tenemos en la esquina izquierda, pastelería
La B que está en Balta con Izaga y un restaurante llamado La Romana que lo tenemos casi al
frente.
JL: ¿Cómo hacen ustedes para contrarrestar esta competencia?
FD: Lo que pasa, es que como te digo, gracias a Dios la marca Don Benny tiene ya un
nombre ganado, un lugar ganado dentro de los consumidores en el día a día y lo que contrarresta
es que nosotros, como te comenté en un principio brindamos servicio de producción y venta de
panes y pasteles y eso hace que sea un gancho extra para nosotros.
JL: ¿Qué o quién delega y propone las funciones de cada área de su empresa?
FD: Bien, generalmente todos los lunes nos reunimos en comité; el comité bueno se
conforma por mi persona, el administrador y el siguiente del administrador que es una
supervisora; ese mismo día conversamos todas las cosas negativas que han pasado en la semana
y tomamos acciones para mejorar y obviamente continuar con el trabajo propuesto.
JL: ¿Cuáles son los aspectos financieros más importantes para su empresa?
FD: Actualmente no contamos con financiamiento financiero, en razón a que hace un año
habido una restructuración en la empresa y obviamente el banco te pide un número de años, un
número digamos. A ver el banco te solicita documentación y más o menos te indica que tienes
que estar dos años mínimo en el mercado como empresa. Nosotros como marca estamos ya 21
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años sin embargo internamente hubo una reestructuración empresarial, hemos migrado de una
EIRL. a una SAC.
JL: ¿Qué mejoraría del servicio que se brinda en Don Benny?
FD: Estamos trabajando en la amabilidad y en la cordialidad en la atención, ese es un
objetivo muy importante, muy muy importante: calidad en el servicio.
JL: ¿Qué opinión se tiene sobre la marca Don Benny?
FD: La opinión como te digo que es una marca tradicional, oriunda de Chiclayo, saben
que es una empresa familiar, saben que es el lugar donde comes bien, comes a un precio
razonable.
JL: ¿Qué significa tu producto o servicio para sus clientes?
FD: Yo creo que tradición, eso es lo que significa.
JL: ¿Ha identificado el cliente ideal?
FD: El cliente ideal sería el que nos visita con frecuencia, es el cliente que debe llevarse
la mejor experiencia en el producto o servicio que consume y así sea una publicidad de boca a
boca.
JL: ¿Qué distingue a Don Benny frente a sus competidores?
FD: La calidad en nuestros productos, la calidad en el servicio que brindamos, variedad
de platos y a buenos precios.
JL: ¿Qué beneficios son los que perciben los clientes?
FD: Yo creo que el beneficio de generarle una buena experiencia en el consumo.
JL: ¿Se encarga la empresa de recoger sus propios datos (medios sociales), depende
exclusivamente de un tercer proveedor o utiliza una combinación de ambas?
FD: Combinación de ambos.
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JL: ¿Alguna vez ha adaptado algún producto a la necesidad del usuario?
FD: No, siempre los consumidores, los usuarios están contentos con los productos que
brindamos y sí, nos exigen, siempre nos han exigido mejorar el servicio, pero en productos no,
siempre tenemos buenos comentarios.
JL: ¿Cuál es el beneficio individual y más importante que su producto o servicio debería
mostrar a la hora de ofrecerse en la publicidad y comunicación?
FD: El beneficio individual más importante, yo creo que un plato bien servido a bajo
precio.
JL: Okey y ¿Por qué la gente creería que este beneficio es cierto y verdadero?
FD: Porque en estos 21 años, de acuerdo a un estudio que hemos hecho, siempre año a
año vamos evolucionando en las ventas, adicionalmente tenemos un medidor que es nuestra red
social, nuestro fan page y gracias a Dios estamos, en aproximadamente 6 meses de trabajo, se ha
duplicado el número de fans de la marca Do Benny. Comenzamos con 4000, cuando yo tome la
gerencia y ahora estamos casi pasando los 8000.
JL: ¿Cuál es finalmente la visión que tienes de tu marca?
FD: Ser una marca con un concepto único y poder, sobre todo posicionarnos en las
ciudades más importantes del Perú.
JL: Bueno Francisco, agradecemos muchísimo tu tiempo. Las preguntas han finalizado y
bueno estaremos en contacto para futuras nuevas interrogantes.
FD: Perfecto, no hay ningún problema, yo encantado de poder ayudarlos.
JL: Listo, buenas noches.
FD: Buenas noches.
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Anexo 2
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Benicio Díaz Díaz
Edad:
73 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Dueño Fundador Don Benny
Profesión:
Empresario
Distrito de Residencia a:
Chiclayo, Lambayeque
Breve reseña:

Toma de decisiones en la empresa. Encargado de los pagos a
proveedores.

ML: Buenos días.
BD: Buenos días.
ML: Que tal, primero le agradecemos muchísimo la entrevista que nos está dando, la
oportunidad de poder conversar, de hecho, su opinión y todo lo que nos diga es muy importante
para nosotros. Mi nombre es Mónica La Cotera, estoy aquí con Johan y con Mayra, somos un
equipo que estamos haciendo la maestría de la Universidad San Ignacio de Loyola y dentro de la
maestría estamos realizando una investigación cualitativa, quiere decir que estamos reuniendo
data, buscando información y para lo cual, como le decía, es muy importante poder conversar
con Ud. como dueño y fundador de la empresa Don Benny. Esta entrevista va a durar unos 45
minutos como máximo y va a ser grabada solamente con fines académicos, para nosotros poder
recopilar la información si es que en algún caso se nos pasara por ahí algún dato.
BD: Ya.
ML: Sus opiniones ni nada de los que nos diga va a ser expuesto a nadie, solamente va a
ser para temas informativos de nosotros como grupo. Y por favor le pido que se sienta en la total
libertad de responder lo que Ud. quiera responder y dar el detalle que Ud. desee darnos en cada
una de las preguntas que le vamos a hacer.
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BD: Claro, claro, con todo gusto.
ML: Son pocas preguntas, pero si me gustaría que me explique, porque yo no conozco
mucho del negocio, entonces para yo poder darme una mayor idea de lo que ya estoy viendo más
lo que Ud. nos pueda aportar. Cuénteme por favor su nombre completo, su función dentro de la
empresa y una breve presentación de Ud.
BD: Mi nombre es Benicio Díaz Díaz. Nací un 23 de agosto de 1945 en el distrito de
Chugur, provincia de Bambamarca, departamento de Cajamarca.
ML: Ok.
BD: Empecé esta empresa, pues el comienzo de mi empresa data del año 1973. Fue una
sociedad con un primo. ¿Es necesario que diga el nombre del primo?
ML: Si Ud. gusta.
BD: Una sociedad con un primo que duro un año, al cabo del cual el primo me manifestó
que él no podía llevar el ritmo de la panadería, así que por lo cual él necesitaba un negocio más
liviano, entonces fue que, como era mi socio me dijo te transfiero a ti mis acciones. Así que
quedamos, arreglamos y empecé a pagarle. A partir del 75 o 76 ya estaba en condiciones de
mirar al futuro con un poco de optimismo y el 76 o 77, compré un local, un terreno en la Av.
Luis Gonzales 740 – 744. Esa empresa se fundó, estaba funcionando en 1980, se llamó
Panadería, Pastelería y Bodega El Padrino.
ML: ¿El Padrino?
BD: El Padrino, porque en esa época estaba de moda la película El Padrino.
ML: Ah, la de Al Paccino.
BD: Me encantó ah.
ML: Claro, es una clásica.
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BD: Muchas cosas del contenido me gustó bastante. Ya de ahí para adelante al año 85 –
86 aperturamos una segunda panadería que se llamó El Súper Pan.
ML: Súper Pan… ok.
BD: Quedaba en Vicente La Vega 933. Luego de esa época ya compramos el local acá en
el año 1991.
ML: Ya.
BD: 91. El local costó un promedio de 130,000 dólares y ya después de ahí, el 95
comenzamos a darle forma al proyecto. El 97 estábamos aperturando la empresa, el 05 de
setiembre de 1997.
ML: El 05 de setiembre.
BD: Y bueno, desde ahí para adelante pues ha sido un… la verdad que el tiempo ha
pasado muy rápido, muy rápido, pero si, el fruto del esfuerzo se ha visto cristalizado bastante, a
pesar de que el 98 la sunat, creada recién por Don Fuji, pero no le echo la culpa a él, porque Don
Fuji hizo muy buenas cosas para el país y para mi pueblo también. Así que tuvimos problemas
con la sunat, a raíz de eso tuvimos que pagarle a la sunat una multa que nos puso fuerte. Y eso
nos atrasó bastante y empezó los problemas con los bancos, porque yo estaba pagando normal y
ya bacán, pero vino la sunat hizo su este y había que pagarle si o si a ellos primero, entonces ahí
sí que nos hemos demorado un poquito y al demorarnos al pagar al banco, el banco empezó a
hacer su trabajo, a hacer la demanda y tantas cosas y eso ha demorado un poquito. Ha demorado
10 años más o menos.
ML: Ok.
BD: Los cinco primeros años han sido muy muy preocupados porque había que trabajar
solamente para el trámite judicial y tantas cosas y no alcanzaba a veces para eso. Pero bueno se
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logró mantener lo que se había logrado en años, mantener, menos mal que no nos quitó nada la
sunat ni los bancos pudieron rematar, porque a tiempo se hicieron los tramites y eso. A partir del
2005 – 2006 estábamos ya respirando tranquilos. Primero diseñamos dos pisos, porque la
panadería ha sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo. Cuando nosotros
empezamos recién en la panadería, no conocíamos mucho, muy poco conocíamos de panadería,
de manera que hubo que aprender todo el…
ML: El manejo…
BD: Todo el teje y el maneje en el campo de trabajo, así que es por eso se hizo, como en
esa época había bastante juventud, se hizo con mucho entusiasmo y viendo que mientras más se
trabajaba se ganaba más, entonces ese era el aliciente para poder… bueno el trabajo en esa época
pues a veces yo cerraba a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche comenzaba a trabajar
con los trabajadores de la noche, empezaba, comenzaba ya a aprender la actividad y lo estaba
haciendo bien, sino que, paralelamente a eso habían otras cosas que hacer, tramites, una y otra
cosa. Entonces me dije, bueno, o te dedicas a aprender a hacer el pan o a regentar.
ML: O a administrar…
BD: A direccionar la panadería, entonces me dediqué a direccionar la panadería y con
suerte, a Dios gracias y con la ayuda también de los familiares pudimos salir adelante. Así que
llegamos acá, a Don Benny, con aires ya recorridos, ya sabíamos lo que queríamos, pero la
panadería en si había perdido su vigencia porque nosotros en la panadería El Padrino y en el
Súper Pan, procesábamos, en esa época, antes que entre Fujimori, en la época de Alan García,
procesábamos en el Súper Pan 40 sacos diarios y en El Padrino 30, y muchas veces en días que a
veces que había que atender al mercado, llegábamos a 80 sacos, 90 sacos por día llegábamos,
entonces era bastante y por cierto que… bueno… se veía el dinero todos los días, como le digo
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no, y las deudas ahí se pagaban y también nos ayudaba a pagar la inflación, nos ayudó a pagar la
deudas, porque yo me endeude en soles y los soles con Alan se devaluaron rapidísimo.
ML: Se devaluaron.
BD: Y por eso pude yo comprar el local del Súper Pan, porque ayudó la inflación. Así
que como le digo, llegamos acá, ya en la época de Don Fuji, ya mucha gente liquidada, entonces
ellos sacaron sus números y vieron que la panadería era negocio, así que se metieron muchos,
muchos se metieron, panadería por acá y allá, pero, así como abrieron, al año o dos años.
ML: Cerraron.
BD: Comenzaron a cerrar, porque no conocían muy bien el trabajo, el trabajo de
panadería es muy pesado.
ML: Claro, el negocio.
BD: En esa época los trabajadores tenían pues, pensaban diferente, un trabajador se iba y
otro venía, y así pues no, pero los buenos trabajadores había que conservarlos y a veces había
que ir a su casa, sacarlos de su casa cuando estaban medios descansando, ellos… bueno los de
Monsefú son siempre gente alegre, son muy buenos trabajadores, pero son bien alegres y bien
mentirosos, había que luchar con eso. Pero bueno, como le digo, yo el año, el 88, me fui a Brasil
por la salud de mi hijo, mi segundo hijo tenía un problema y lo operaban acá, pero yo no quería
correr riesgos, así que nos fuimos con mi esposa, nos fuimos a Sao Paulo y ahí lo operaron a mi
hijo y bueno, ahí fuimos a una pensión. Estuvimos ahí más o menos 30 días y bueno, hicimos
amistad con el dueño de la pensión, un señor portugués muy buena persona y su esposa era una
persona española, muy buena persona también, así que con ellos congeniamos. Y con el amigo,
íbamos, viajábamos, me llevaba a conocer Sao Paulo, el metro, y así pues no. Allá a la panadería
le dice “panaria”. Íbamos de panadería en panadería conociendo a los portugueses, amigos de mi
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amigo que tenían negocios y yo iba mirando pues no. Ya en esa época en Sao Paulo había pues
negocios bonitos, porque Sao Paulo es una ciudad cosmopolita, tiene muchos edificios de 40, 50,
60 pisos y en cada cuadra había una o dos panaderías. Que cosa tenía la panadería, tenía
cafetería, tenía salchichería tenia, porque allá la salchichería tenia, es famosa la salchicha en
Brasil, porque allá conviven en Sao Paulo conviven más o menos 30 nacionalidades que tienen
una identidad completa, o sea que la gente generalmente tenía 30 tipos de salchichas diferentes
tenían ahí para los clientes, tratar de acaparar más clientela.
ML: Para el gusto de todos.
BD: Pero en cada cuadra había un negocio de esos, pero en cada cuadra había dos o tres
edificios de 40 pisos de departamentos.
ML: Ah, había público para todos.
BD: Claro. Y había una zona del negocio que era para comida rápida no, comida para los
empleados que iban a almorzar, que ya no podían ir a su casa, entonces ahí nomás almorzaban,
entonces pues ya había eso. Y poco a poco vi pensando en eso, como acá ya la panadería había
perdido un poquito la importancia, porque ya se ganaba menos, muy poco se ganaba, porque
cuando entro Fujimori hizo un cambio, nos dio una samaqueada de forma así que, a raíz de ahí,
ya comenzamos a ver otras opciones y fruto de eso es que nace Don Benny, helados, panadería,
pastelería y cafetería. Y poco a poco fuimos ampliando. Primero fue el primer piso, después
vimos que la aceptación era muy buena, así que comenzamos a implementar el segundo piso y
ahorita estamos pues ya… bueno, nos hemos demorado bastante para hacer el tercer piso.
ML: Claro.
BD: Y yo dentro de mis planes, en el año 2005 ya pensaba tener un hotel acá de cinco
pisos, más la panadería.
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ML: O sea, en este mismo local.
BD: Si.
ML: Ok.
BD: Esa era mi primera idea, era eso. Pero de ahí como le digo, los problemas con la
Sunat y estas cosas me retrasaron mucho, mucho, mucho.
ML: Claro.
BD: Y poco a poco fui pensando ya, cambiando de idea. Porque ahora por ejemplo digo
no, el tercer piso es una necesidad terminarlo y adecuarlo para la atención al público, porque se
necesita. En épocas de temporada, que comienza en diciembre, enero, febrero y marzo hay horas
punta que no se abastecen.
ML: Claro, hay horas pico.
BD: Entonces necesitamos un tercer piso para atender al resto del público.
ML: Perfecto.
BD: Ahí nos hemos dormido un poquito, pensando en dar un paso.
ML: Claro, ok, perfecto. Cuénteme un poquito, actualmente ¿Qué funciones son las que
Ud. cumple en Don Benny?
BD: Bueno, mi función era múltiple acá, pero ya una vez que mis hijos terminaron la
universidad y puesto que Lima, para mí no era atractivo vivir en Lima, los chicos para irse de un
lado a otro demoraban una hora, dos horas, como es costumbre casi allá y a veces a uno de mis
hijos, a él le chocaron, y eso provocó un múltiple choque y a raíz de eso, menos mal que a él no
le pasó nada, después al otro igualito, entonces yo dije, yo me puse a pensar y dije carambas, a
ellos allá de repente cualquier cosa les puede suceder y hasta irnos es un problema, así que hable
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con ellos y les dije bueno, vénganse acá, aquí nos arreglamos y aquí estamos, tratando de darle
forma y mayor rentabilidad al negocio.
ML: Ok, entonces actualmente, Ud. podría definir como que Ud. todavía toma las
decisiones importantes dentro de la empresa o es más como un asesor o ¿Cómo lo definiría?
BD: Bueno, mis hijos me dicen siéntete cómodo, aquí no ha pasado nada, tú has tu vida
normal, pero ya como Mayrita está haciendo en Lima haciendo su…
ML: Su maestría.
BD: Su maestría, entonces Pancho esta acá, haciendo cosas importantes.
ML: Ok, el actualmente ha tomado, digamos, el liderazgo de la empresa.
BD: Si. Y aparte hay un sobrino que es el que administra también y conoce bastante. El
viene trabajando conmigo 15 años, por ahí. Ya conoce ya, ya sabe. Así que ahí se complementan.
Ya yo me dedico a descansar un poquito más.
ML: Claro.
BD: Y me encargo de pagar las facturas, ese es mi trabajo.
ML: Perfecto. Perfecto, me queda claro. Dentro de todo lo que me ha ido contando yo he
identificado un poco, entre los cambios que ha tenido el negocio, que ha sido primero inició
como panaderías me dijo.
BD: Panadería, pastelería.
ML: Exacto. Y luego fue, a raíz de su viaje, ya la idea de negocio fue una visión un poco
más amplia.
BD: Si.
ML: Y ahí empezó a implementarle más cosas al negocio.
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BD: En esa época también allá había ya en Lima dos negocios había en Lima que tenían
su cafetería. Era en esa época creo San Antonio, porque San Antonio se ha convertido ya en lo
que es cafetería nomás. La otra línea la ha dejado, pero ahí sigue no. Solari creo había otro
negocio que también tenía ya implementado eso y yo lógicamente para poner acá, visite Lima
varias veces. Con mi esposa nos íbamos por ahí así de un lado a otro a ver cómo funcionan las
cosas. Así es.
ML: Perfecto. Y ¿Qué considera que ha sido lo más difícil en todos estos años de dirigir
su empresa?
BD: Lo más difícil. Lo más difícil fueron la época de los juicios.
ML: Fue una etapa complicada para la empresa.
BD: Si, muy difícil. Pensamos que entramos a un callejón sin luz, estábamos en la
penumbra. Y pasaron cinco años y comencé a ver una lucecita al final del túnel. Pero yo para eso
tuve dos sueños importantísimos. Y esos sueños que tuve, me dio la energía, me dio la confianza
que yo necesitaba tener para afrontar ese tipo de cosas. Soñé que yo me estaba yendo en mi
camioneta, me estaba yendo por un camino, como que me iba a Jaén, y estaba tranquilo, cuando
vi que estaba bordeando una parte, una hondonada y vi que comenzó a llenarse esa hondonada de
agua. Agua pues que venía forma violenta, aguas negras, turbias. Entonces comenzó a llenarse
esa hondonada y de repente yo que le daba duro para salirme de ahí, para que no me alcance y al
ratito, resulte que estaba remando en una lancha, estaba remando encima de las aguas, estaba
remando tranquilo. Entonces eso me dio confianza.
ML: Eso le hizo pensar que podía salir de ese problema.
BD: Si. Y después tuve otro sueño. Bueno yo soy, mi pueblo es de la sierra, Chota es, es
la provincia madre de esa zona, el resto de las provincias son nuevas. Soñé que me estaba yendo
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a Chota y antes de llegar a Chota hay un rio. Yo he pasado saltando de piedra en piedra y he
visto el agua limpia he visto, pero salté, pasé y me encontré con un muro, tremendo, alto, un
muro. Pero ese murito tenía bastantes pequeñas plantas, matorrales tenía ese muro. Yo me he
comenzado a trepar, a subir el muro agarrándome de los matorrales, he llegado arriba, he subido,
me he parado y he visto el resplandor de la luna. Frente, cerca del rio, había una laguna grande y
he visto el resplandor de la luz que me daba a mi cara.
ML: Oh, qué bonito sueño, que bonito sueño.
BD: Esos dos sueños que tuve me hicieron pensar a mí, no me caigo, no me caigo, sigo
para adelante. Pero sí, demoramos, pues los planes que teníamos listos para hacerlo surgieron
inconvenientes. Ya después en el camino, cambiamos de idea.
ML: Claro.
BD: Y ahora se piensa en función del desarrollo del negocio. De acuerdo a las
necesidades del negocio se trabaja.
ML: Claro, claro que sí. Y cuénteme ¿alguna vez, dentro de todo este tiempo, de su etapa
de empresario, dentro de sus negocios, tuvo miedo de fracasar, de que el negocio realmente ya
no de más?
BD: Bueno, yo me he tenido mucha confianza en eso, porque desde que comenzó por la
panadería que compramos con mi primo, estaba en quiebra, porque estaba mal manejada.
Entonces comenzamos a hacer las cosas como debían de hacerse y empezamos a mirar, a sentir,
a ver rápido los resultados. Entonces, a mí eso me da confianza. Pero al mismo tiempo, también
había un poco de temor, lógico, porque para hacer un negocio, pero cuando uno conoce ya la
rama, uno ya se mete sabiendo.
ML: Claro, con más confianza.
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BD: Y ya yo decía, bueno aquí vendré poco pues un mes, dos meses, tres meses, a los
cuatro meses ya tendré mi clientela. Y en efecto, así es y así ha sido siempre y mis clientes que
tuve… porque yo empecé en la avenida Sáenz Peña y Vicente La Vega, empecé ahí. Y después
de ahí, mis clientes me siguieron al Padrino, muchos. Y después cuando yo vine, por mis
clientes, vine y compré el otro local, el del Súper Pan y cuando abrí el Súper Pan, todos los
clientes que tenia de la primera panadería volvieron.
ML: Los de antes, claro.
BD: Entonces eso me estimulaba pues. Sino que ahí yo cometí un error, yo debí invertir
un poquito más y ponerlo en la avenida Balta, pero lo puse en Vicente La Vega porque el local
era más amplio y estuvo barato, por eso lo compré. Porque en la avenida Balta, de repente
tendría que invertir el doble, pero si en Balta era más seguro, más venta.
ML: ¿Un poco más comercial de repente?
BD: Si, más comercial. Pero bueno, igualito así es. Y yo dije, pero bueno, yo pensé ahí
más con el hígado que con la cabeza, para ponerlo en Sáenz Peña. Porque yo salí de la esquina
de Sáenz Peña y Vicente La Vega peleando con el dueño. Y el dueño se hizo dueño de la
panadería, pero después mi venganza fue que lo hice que corra, cerrar prácticamente al dueño. Si
pues, bueno a veces no sirve dejarse llevar por los ímpetus de ira, de trabajar con el hígado, no
vale, definitivamente la mente tiene que ser la que dirige las cosas.
ML: Claro, claro que sí.
BD: Y nunca pensar en la venganza, no es bueno, no es bueno.
ML: Claro. Señor Benicio ¿Ud. considera que Don Benny es una empresa exitosa?
BD: Si, bueno, exitosa de repente porque también nos metimos en una zona, bueno
lógicamente que había un poco de experiencia, escoger el lugar adecuado para que al comienzo
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no tengamos problemas de clientela. Y si tú te metes a un lugar donde ves que fluye de gente y
eso, entonces con seguridad uno va. Pero si, yo creo que habría que mejorar. Siempre la idea
siempre ha sido mejorar, mejorar y mejorar. Siempre, siempre, siempre.
ML: Si, claro. Evidentemente siempre hay algo que mejorar, siempre.
BD: Si, así es.
ML: Y ¿Cuáles son esos factores que hacen que Don Benny sea exitoso? Por ejemplo, la
ubicación, la experiencia, que cosas son las que Ud. considera que han hecho a esta empresa
exitosa.
BD: Bueno, ahora ya pues con la ayuda de mis hijos ya hemos hecho más conocida a Don
Benny, por ejemplo, por el helado de Don Benny. Eso, los helados es otra cosa, a mí me gustaría
fabricar mis helados, pero no se puede todavía.
ML: Claro.
BD: Sí, para fabricar helados hay que reunir una serie de condiciones, pero si se podría
hacer. Pero los helados son Donofrio pues, ese es el helado que se ha identificado acá en la zona
norte y por eso lo conocen más a Don Benny. Dicen vamos a la Donofrio, dicen. Con esa
seguridad.
ML: Entonces esa marca de alguna manera le ha ayudado al éxito de la empresa.
BD: Me ha ayudado, sí, sí. Claro, claro. Y después, por ahí el resto de las cositas que
hemos ido pensando, agregándole a la cartilla, también.
ML: Una mayor variedad de productos.
BD: Si, claro.
ML: Ok, perfecto. ¿Cómo ve Ud. la empresa de aquí a unos cinco años más o menos?
BD: Yo, pienso verlo más pujante.
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ML: Claro que sí. ¿Más grande, de repente con más variedad de cosas?
BD: De repente ofreciendo un mejor servicio. Sí, claro. Y eso significa que hay que hacer
algunas cosas, unas modificaciones, unos arreglos, y hay que hacerlos pues.
ML: Claro, claro que sí. ¿Según la experiencia que Ud. tiene, a quienes considera sus
principales competidores?
BD: Competidores… bueno, aquí ha trabajado un sobrino que ahora tiene una cafetería
muy bonita, trabaja muy bien, aprendió a trabajar acá. Se llama Tostao, se llama la cafetería,
muy bien. Y yo me siento orgulloso por él, porque muchas veces me ha dicho, pero después él
dice que somos sus competidores. Bueno, son cosas. Y en Santa Victoria han abierto uno o dos
locales similares al nuestro, pero sus precios son bastante altos. Entonces, la ubicación a mí me
da el 50% de tranquilidad, porque cualquiera que venga, que quiera venir aquí a la avenida Balta
lo va a pensar dos veces.
ML: Ok, ok perfecto. Perfecto ¿Y si tuviera que definir algunas cosas que a Ud. lo
distinguen de todos los demás que puedan venir, que sería?
BD: Bueno, hacer el tercer piso. Por ahí un amigo, un abogado, me dijo oye ya que no lo
terminas todavía, que vas a hacer arriba. Yo le digo, bueno voy a hacer algo que esté de acuerdo
con lo que tenemos. Y me dijo, eso está bien, pero porque no haces, ya dices que vas a ocupar el
tercer piso, entre el cuarto y quinto piso porque no haces oficinas y lo alquilas. Haces cinco o
seis oficinas, te va a rendir en alquiler casi igual que un negocio, eso sería para que ya estés
tranquilo y me dejo pensando, lógico, en ese sentido. Todavía no les he dicho a mis hijos.
ML: Ah ya, es la primicia.
BD: Sí, sí, sí.
ML: Ok.
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BD: Pero vamos a ver pues, hay que darle primero a la actividad que tenemos y si vemos
que la actividad necesita implementarle otras cosas, hay que hacerlo. Porque la idea es vender
más pues.
ML: Si, claro, es la idea de todo negocio.
BD: Esa es la idea.
ML: ¿Y qué otras cositas por ejemplo lo distinguen? No sé, podría ser, se me ocurre no,
de repente el sabor, la variedad, los precios, que otras cosas son las que…
BD: Si, si, seguramente hay un poquito de todo. Claro. En la panadería tenemos ahí,
menos mal, el asesoramiento de Puratos Perú, que distribuye productos para la pastelería y para
la panadería. Y ellos siempre están viniendo permanentemente para dar charlas, sugerir. Ellos
tienen sus técnicos y vienen aquí a hacer cosas nuevas y eso a veces… aunque lo básico lo
tenemos no, la gente ve un nuevo tipo de pan y lo compra uno, dos, tres días y después se va al
tradicional.
ML: Ok, entonces la tradición es importante.
BD: Si
ML: Perfecto. Perfecto ¿Bajo qué rubro considera Ud. que es más conocido su negocio,
como panadería, como pastelería, como restaurante, como cafetería, como heladería?
BD: Aquí, como te digo Don Benny, yo escucho que dicen: estoy en Don Benny, apúrate,
te espero acá, dicen los clientes. Hablan por teléfono, dicen Don Benny, miro y están hablando
por teléfono. Yo creo que como decíamos antes, Donofrio a mí me ha dado, me ha dado un lugar
acá. Por el hecho de vender sus productos, la Donofrio decían pues no, ahora ya no dicen
Donofrio sino Don Benny dicen ahora.
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ML: Entonces de repente antes lo conocían un poco más como heladería y ahora ya el
concepto está cambiando un poquito.
BD: Si, está cambiando. Por ejemplo, hay gente que viene acá y vienen a tomar su café, y
dicen a ver compra de una vez el pan antes de que se acabe. El pan también es un complemento
pues. Claro, se gana menos que en cafetería, pero vale la pena hacerlo porque es un gancho.
ML: Es un gancho.
BD: Sirve para que venga mucha gente a comprarse un pan, un sol de pan, dos soles de
pan, ve un pastel y le provoca, come un pastel. De repente ve mortadela o jamonada y compra
eso, o de repente quiere un café y se va a tomar su café.
ML: Claro, aprovechan para hacer varias cosas.
BD: Sí, un conjunto de cositas que hay que cuidar, por supuesto.
ML: Claro que sí. Y bueno, finalmente, para una persona que esté pensando de repente en
poner un negocio, ¿Qué es lo que Ud. le recomendaría para estos rubros en los que está?
BD: Bueno, de eso hemos conversado con mis hijos. Hace un tiempo atrás, un señor de
Piura venía a verme. Bueno, últimamente ya no ha venido. Venía, siempre venia de Piura o
cuando iba a Lima, venía por acá, entraba y un día conversamos. Oye, me dice, en Piura no hay
ningún negocio de estos, me dice. ¿Ud. es piurano? Sí, me dice. Ah, le digo, caramba, si pues, no
hay. Y le digo, de repente el agua no ayuda allá en Piura. Sí, me dice, pero ahora le agua ya viene
de Poechos, me dice.
ML: Porque es salada el agua.
BD: Es salada. Entonces, oiga me dice, váyase a Piura y póngase un negocio igual. Yo le
dije, buena idea, le digo, pero vamos a ver, la idea esa, le dije. Pero, dejo pues que lo hagan mis
hijos, yo los apoyaré en lo que pueda, por lo menos con la…
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ML: Con la experiencia, con el conocimiento.
BD: Con la experiencia, sí. Pero ya tengo 73 años, aunque todavía me siento fuerte, ni
hablar. Puedo, puedo pensar que puedo trabajar hasta los 80 años tranquilamente.
ML: Por supuesto. Por supuesto.
BD: Bueno, ya ellos están tomando la posta, así que ya depende de ellos.
ML: Claro, claro. Bueno, la verdad es que la entrevista ha sido bastante enriquecedora, ha
sido muy bonito conocer los inicios, cómo surgió la idea del negocio, nos queda creo que un
poco más claro.
BD: Yo le digo una cosa, el negocio es producto de la necesidad. Porque si no hay una
necesidad que a uno le exige, uno no se avienta al negocio. Yo fui policía antes, y en la policía
me fue bien y mal. Bien porque saque experiencia y mal porque los que conducían a la policía no
eran los más adecuados. Era un grupo de gente muy radical tal vez, o por su falta de
conocimientos trataban mal al personal. Entonces uno va sacando línea y dice no, esto no es para
quedarse. Y en esa época que yo estuve, se ganaba muy bien. Fruto de eso, es mis ahorros que
tuve, pero no me alcanzó para poner un negocio yo solo, sino que tuve que asociarme con mi
primo y pusimos la plata y ahí pudimos hacer negocio. Pero sí, es una experiencia bárbara.
ML: Claro, claro, de todas maneras.
BD: Y como le digo, la necesidad hace que uno corra riesgos también. Y una vez que uno
se mete al rio cargado y pasa, el resto es pan comido. Por eso es bueno tener… para esto le digo,
yo en mi casa aprendí tres cosas importantes, eso me enseñó mi papa. Mi papa me enseñó a
respetar a los mayores, todos. Y allá en el distrito que vivíamos, toda la gente se conoce. Y me
decía mi papá, vas a la escuela, cuidadito con que alguien me diga que tu no lo has saludado.
Tenía que saludar a todos los mayores. Y bueno, eso es el respeto a las personas. La honradez.
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Cuidadito…. Mira que esto… sabes que te doy duro. Y lo otro pues, el trabajo. Yo desde los 6, 7
años que me acuerdo, antes de entrar a la escuela. Para poder ir a la escuela, tenías que tener 7
años en esa época, íbamos a transición. Había que irse caminando a la escuelita una hora, de
subida y de bajada media hora. Y bueno, producto de eso, una vez que fui creciendo, mi papa me
iba dando obligaciones, obligaciones, más obligaciones, más obligaciones y o sea que, yo he
aprendido a trabajar a los 6 años.
ML: Lo hizo responsable.
BD: Y de ahí, ya a veces, ya después, me dolía a veces la cintura y mi papá no aflojaba.
Me decía no, vamos a trabajar, muchacho y vas a estar quejándote me decía, y me llevaba a
trabajar. Entonces me acostumbre a trabajar desde muy chico y eso es la mejor herencia que uno
ha recibido. Yo he recibido eso, de mi papá.
ML: Indudablemente, indudablemente.
BD: Y toda la familia allá, pues todo el mundo hacia todas esas cosas que yo hacía, todo
el mundo hacía. Al menos, en mi familia. Los primos, que nos encontramos después, decíamos
oye tú que has hecho ahora… ah yo también, yo también. Ya yo tranquilo. El trabajo es la madre
de todas las cosas buenas que hacemos.
ML: Así es. Bueno señor Benicio, muchas gracias por su tiempo, por compartir con
nosotros esta información tan valiosa, por compartirnos sus experiencias. En nombre de todo el
grupo le agradezco mucho y nada, será hasta otra oportunidad si es que necesitamos por ahí
algún otro datito, lo volvemos a buscar.
BD: Que ocurrencia señorita. Muy gustoso estaría yo pendiente de eso. Si de algo sirve,
pues estamos ahí.
ML: Por supuesto, por supuesto que sí. Muchísimas gracias.
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BD: Está bien.
ML: Ok, gracias.
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Anexo 3
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Juan Francisco Díaz Bonilla
Edad:
34 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Gerente General Don Benny
Profesión:
Abogado
Distrito de Residencia a:
Chiclayo, Lambayeque
Breve reseña:

Toma de decisiones en la empresa. Identifica y da solución a
los problemas de la empresa.

ML: Francisco buenas tardes.
FD: Buenas tardes.
ML: Te agradecemos mucho haber aceptado esta entrevista ya que va a ser muy
importante para el desarrollo de nuestra investigación. Mi nombre es Mónica La Cotera y estoy
en este momento representando al grupo que también son Mayra Díaz y Johan Laguna. Los tres
somos estudiantes de la maestría de la Universidad San Ignacio de Loyola y estamos realizando
una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos entrevistando a personal de la
empresa, en este caso a ti como Gerente General de Don Benny. La entrevista tendrá una
duración aproximada de una hora y va a ser grabada solamente con fines académicos. La
información que conversemos contigo va a ser utilizada por el equipo y tus opiniones no van a
ser expuestas a otras personas. Siéntete por favor en la libertad de responder cada pregunta y
ahondar en ella de acuerdo a tu criterio.
Para iniciar, te pediría por favor que nos hagas una breve presentación de tu persona, lo
que tú quieras compartir con nosotros.
FD: Perfecto. Mi nombre es Juan Francisco Díaz Bonilla, tengo 34 años de edad, soy
abogado de profesión, con una Maestría en Derecho Empresarial y una subespecialidad en
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Derecho Laboral. La Maestría en Derecho Empresarial me permite poder identificar y dar
solución. Identificar primero cualquier tipo de problema que pueda surgir en una empresa y darle
solución, por qué, porque de alguna u otra manera como abogado especialista en derecho
empresarial me permite tener una visión multidisciplinaria, para poder solucionar problemas de
toda índole.
ML: Ok, genial. Cuéntame un poquito ¿Cómo surge la idea de este negocio?
FD: Bien, este negocio es una empresa familiar. La inició el señor Benicio Díaz hace 21
años. Mi persona es su hijo. Digamos, comenzó como una panadería pastelería, con un piso,
ofreciendo productos de primera necesidad, como pan, leche, o bueno, productos de abarrotes,
leches, conservas, atunes, café, aguas, gaseosas, yogures y una pequeña cafetería en el primer
piso, que con la medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta que el público respondía o le gustaba
los productos que ofrecían en la empresa y así se animó a abrir un segundo piso. La empresa ha
pasado por una reorganización empresarial hace dos años y hemos migrado de una EIRL a una
SAC, permitiéndonos, permitiéndole al dueño que es Don Benny, el señor Benicio Díaz,
permitiéndole contar pues con sus hijos, que actualmente todos somos profesionales y con
maestrías, sea terminadas o en curso. Lo cual, pues nos permite darle otro sentido o mejorar
digamos, todo lo hecho por el señor Benicio Díaz.
ML: ¿De repente un poco con ideas más frescas no?
FD: Así es.
ML: Perfecto. ¿Desde hace cuánto tiempo te hiciste cargo del negocio?
FD: Bien. Como Gerente General estoy desde setiembre del año pasado y desde el mes de
enero, perdón, febrero 2017, como Gerente Legal.
ML: Ok. ¿En qué rubro se encuentra este negocio?
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FD: Generalmente es una empresa de consumo, yo lo identifico así.
ML: Una empresa de consumo netamente. ¿Cuál es la misión de la empresa?
FD: La misión, la misión es seguir ofreciendo productos de calidad y a costo accesible
del consumidor chiclayano y a la vez brindando un servicio, un servicio digamos bueno, con
calidad, para que, con la finalidad de generarle una buena experiencia al consumidor.
ML: Perfecto. ¿Cuál es la visión de la empresa?
FD: La visión, la visión es digamos, continuar con el posicionamiento de la marca, una
marca de consumo, en la cual, en la que se pueden pues los consumidores identificar con buen
producto y buen servicio y así mismo llegar a posicionarnos tal vez en toda la región norte, que
es nuestro objetivo.
ML: Ok, perfecto. Perfecto. En temas administrativos, ¿Cuáles consideras que han sido
los cambios más importantes que has logrado durante tu gestión?
FD: Ya. Considero que consolidar la parte administrativa. Producto, cuando te hable de
esta reorganización, los casi los, en ese momento los 19 años que tenía la empresa, no tenía
consolidad el área administrativa. Si bien había un administrador, era un administrador
netamente operativo, correcto, un administrador que no imponía sus ideas, sino que trabajaba a
lo que decía el dueño, a lo que decía la cabeza, que era el señor Benicio. Actualmente he logrado
cambiar ese chip, me ha costado bastante y actualmente mi parte administrativa está pues
consolidada con el Administrador General, un Supervisor Administrador, que es, digamos, el
complemento del Administrador General y adicionalmente tenemos a un practicante, un
practicante en el área administrativa. Si bien nos queda corto, porque son muchas labores para
tan pocas personas, pero es lo que tenemos actualmente y lo que nos permite tener Don Benny.
Porque se alguna u otra manera, Don Benny también tiene cierta injerencia en las decisiones.
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ML: Claro que sí. Ok. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de dirigir esta empresa
hasta el momento?
FD: Lidiar con la cabeza, con Don Benny. Ha sido lo más difícil, toda vez que en Don
Benny prima más lo que es la experiencia, la experiencia de campo y no prima lo que es la
experiencia académica. Si bien mi persona, digamos, siempre ha estado ligada al rubro legal, sin
embargo, Don Benny siendo mi padre, no conocía que mi experiencia, que tengo experiencia en
áreas legales de empresas muy grandes como por ejemplo Bata, por ejemplo, Banco de la
Nación, por ejemplo, Indecopi. Entonces, de una u otra manera, el sintió que esta transición,
sintió que tenía miedo a las nuevas ideas, al cambio, a los nuevos procesos. Pero ahora, gracias a
Dios, está comprendiendo, está viendo un verdadero cambio. Entonces, eso nos permite también
continuar hacia adelante.
ML: Claro. ¿Cómo consideras que es tu estilo de liderazgo, democrático, o autocrático?
¿Cómo lo consideras?
FD: Bastante democrático. Si bien yo soy una persona que, digamos, le gusta imponer sus
ideas, sin embargo, yo ahorita estoy asumiendo una función de Gerente General, por tanto, no
puedo cerrarme en lo legal, también tengo que ver o analizar otros aspectos, correcto, que los
abogados generalmente no lo hacemos. Y bueno, acá, mi gran apoyo es siempre contar con el
Administrador, porque es una persona que está quince años en la empresa y que de una u otra
manera conoce el teje y el maneje, conoce el punto débil tanto de la cabeza o a Don Benny como
de los trabajadores y los procesos, los procesos de cada área. Entonces, eso a mí me permite,
digamos, tomar decisiones en conjunto, claro, con el Administrador y con la Supervisora
Administradora, que es Jessica. Ella que tiene bastante experiencia en el rubro de alimentación y
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considero que es un buen jale que ha hecho la empresa. Entonces, mi toma de decisiones es
siempre concordada con Augusto y con Jessica.
ML: Lo conversas siempre con ellos.
FD: Si, por supuesto.
ML: Perfecto.
FD: Y puedo agregar que, digamos, las decisiones de la empresa ahora, casi el 80% pasan
por la Gerencia, por mi persona, que obviamente respaldada con la parte administrativa, cosa que
antes no era así. Don Benny se rehusaba, se rehusaba a que se implementen otras ideas.
ML: Nuevas ideas.
FD: Otras nuevas formas de trabajar.
ML: Ok, perfecto. ¿Consideras que Don Benny es una empresa exitosa?
FD: Considero que sí. Considero que si porque, porque uno, es muy importante en una
empresa de consumo la identificación de la marca. Si ya identifican la marca, identifican que tipo
de productos venden ahí, que calidad de servicio te brinda esta empresa, por lo que actualmente
tenemos 21 años en el mercado. Mal que bien, estamos ya en la consciencia del consumidor
chiclayano.
ML: Ok. Ese es, digamos, el factor de éxito más importante de la empresa.
FD: Si, Puedo agregar también que, en comparación con nuestra competencia, los
productos que ofrecemos son, en costos, hay un margen de mucha diferencia. Nuestro producto
es bastante accesible a los consumidores, cosa que cuando intentamos subir un poquito el precio,
porque de una u otra manera, tú sabes que toda empresa se somete a la economía del país
correcto, entonces, la economía es fluctuante, hay momentos en que suben ciertos insumos, otros
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que bajan, entonces tienes que estar, tu precio tiene que estar a la par también de esos
incrementos que hace el estado, de lo contrario pues, no habría ganancia, no.
ML: Claro, se rigen a los costos de insumos.
FD: Así es. Entonces, algunas veces pues, los consumidores, cuando ven ese pequeño
incremento, pues nos dicen de todo, hasta que ya no van a venir, pero los ves en la tarde que
vienen, al día siguiente que vienen y ya ahí se les pasa.
ML: Sí. ¿Cuentan en la actualidad con manuales de procesos?
FD: Propiamente dichos, no. Estamos implementando. Tenemos bueno ahorita, el
reglamento interno de trabajo, que es digamos muy, que ha sido, que me ha demorado tiempo
elaborarlo y que estamos poniendo en práctica, ejecutándolo. Luego, todos los procesos,
digamos, de lo que es elaboración de productos o los manuales de atención al público, tenemos
un manual de atención al público bastante didáctico, al alcance de nuestro trabajador, al alcance
del entendimiento del trabajador. Porque si tú haces un proceso o un manual muy complicado,
pues ellos, uno, no te van a entender, no lo van a leer, correcto y pues eso te ocasiona de alguna u
otra manera un retraso o algún problema que pueda generarse entre ellos.
ML: Entonces entiendo que sí hay ahorita, pero que pueden implementar algo más.
FD: Si, por supuesto.
ML: Ok, perfecto. ¿Qué es lo que mejorarías en Don Benny?
FD: A ver. Mejoraría, sofisticaría el tema de la pastelería, correcto. De una u otra manera,
como te comenté, el tema de costos entre el producto de Don Benny y el producto de nuestra
competencia es elevado, correcto. El margen de la competencia es mayor, correcto. Pero no es
porque nosotros no utilicemos los mejores productos, porque los utilizamos, nuestros insumos
son de primera calidad, correcto. Sin embargo, considero que se puede mejorar. Digamos,
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estamos en la lucha, capacitando a nuestros pasteleros, capacitando a nuestra gente de cocina, a
nuestros panaderos inclusive, para dar, digamos, mayor fuerza a la cocina. En el mes de febrero
de este año hemos contratado a un chef que se encarga de reformar, se encarga de reformar toda
la cocina. Y porque, porque el tema de cocina es prácticamente nuestro core, nuestro núcleo,
nuestro giro principal del negocio. Y si, todavía hay mucho por mejorar. Hemos mejorado
bastante en cocina, como te digo, tengo muchas ideas de cambio en pastelería, mejorar pastelería,
mejorar la panadería. Sin embargo, estos cambios tienen que ir de manera pausada, poco a poco,
porque también el dueño, como es Don Benny, todo dueño quiere optimizar sus ganancias, ósea,
quiere ganar más invirtiendo menos, correcto. Cosa que no pues, no puede ser así.
ML: Claro, ok. ¿Cuántos colaboradores tiene actualmente Don Benny?
FD: 55
ML: 55 personas. ¿Cuenta Don Benny con una política de contratación de personal?
FD: Sí. Antes, como te digo, con mi incorporación al área legal, obviamente producto de
esta reorganización, mi persona como Gerente Legal comenzó a ver el tema de Recursos
Humanos, correcto. Si bien la política de contratación antes o con Don Benny en la cabeza, era
dar prioridad a la familia, es decir, brindar o generarle un puesto de trabajo a la familia.
¡Generarle ah! O sea, así era el trabajo en Don Benny. Don Benny, venia su familia y quería
trabajo, al Administrador, contrátalo, dale cualquier puesto, contrátalo.
ML: Probablemente sin haber evaluado si se necesitaba un puesto más o no.
FD: Así es. Sin evaluar la necesidad, sin evaluar presupuesto, correcto, ósea, contrátalo,
ahora no. Al comienzo le ha chocado bastante, porque venían cantidad de amigos de don Benny,
pidiendo trabajo y han chocado conmigo. Ahora la política, actualmente, por objetividad, no me
puedo hacer cargo de Recursos Humanos. El Gerente General no puede ver Recursos Humanos,
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tiene que delegar a otra persona, correcto. Entonces ya, yo me he encargado desde que estoy en
la parte legal, me he encargado de capacitar tanto a mi Administrador como a mi Supervisora
Administradora, ya tiene que ser, nuestra política de contratación se base en perfiles, correcto. Y
viendo necesidad, viendo capacidad y viendo experiencia.
ML: ¿Cuáles son las competencias más importantes, que, a tu parecer, debe tener un
colaborador?
FD: Proactivo, debe ser proactivo, que le nazca servir, porque de alguna u otra manera,
nosotros servimos al cliente, que tenga ese espíritu colaborador, tanto con las áreas
administrativas como el personal operativo. Que tenga ganas de aprender. Eso es más o menos.
ML: Lo principal.
FD: Sí, lo principal. En algunos puestos de trabajo si medimos experiencia, pedimos
experiencia, sobre todo en cocina, en parte de producción, pastelería, panadería y cocina. Porque
para atención al público no pedimos tanta experiencia porque los capacitamos.
ML: Los van formando.
FD: Los vamos formando, sí.
ML: ¿Y el personal tiene, digamos, línea de carrera dentro de la empresa?
FD: Sí, claro. Si bien los puestos más altos son ocupados por familia, correcto, sin
embargo, dentro de nuestro organigrama operativo, tenemos pues, por ejemplo, de menor a
mayor, la persona de despacho, despacho de panadería, despacho de heladería. Luego, nuestro
salón de atención al público, mozos y azafatas, correcto, eso es como la base. Luego, siguen
nuestras cajeras, cajera 1, cajera 2, cajera 3. Tenemos dos cajeras, dos cajas en el primer piso y
una en el segundo piso, correcto, en la cual, quieras o no, si bien la actividad en ambas cajas
puede ser la misma, pero siempre varían. Porque, a ver, te pongo un ejemplo, tengo una caja, la
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caja principal del primer piso, que abarca todo, ósea que, digamos que cobra, tanto las cuentas de
salón y todos los consumos que hacen en panadería y pastelería. Tenemos la segunda caja, que,
si bien está habilitada para personal especial, digamos para personal discapacitado, para
embarazadas, esa caja está destinada solamente para salón. Y si una persona quiere consumir
pan, quiere consumir pasteles o helados, lo puede hacer, pero tiene que ser personal de atención
preferencial, sean discapacitados, sean personas embarazadas, niños, ancianos, correcto. Y
nuestra caja del segundo piso que sí es solamente salón.
ML: Salón.
FD: Salón.
ML: Después de la primera línea…
FD: Esa es la segunda línea, las cajas. La tercera línea, tenemos los supervisores,
correcto. Tenemos, contamos con dos supervisores, uno en el turno de la mañana y uno en el
turno de la tarde, correcto. Que obviamente, en esos, ya estamos hablando de tres niveles. La
remuneración sostenida obviamente es diferente, correcto. Y luego de los supervisores, ya viene
la parte administrativa. Tenemos el supervisor administrador, correcto. Y obviamente, el
Administrador General. Y arriba del Administrador General, está pues la Gerencia, de mi
persona. Y prácticamente el Administrador, digamos, se dedica ya más a temas más
administrativos y el tema del personal más lo ve la Supervisora Administradora. Y es sí que
trabaja junto conmigo Recursos Humanos. Si bien, yo no tomo las decisiones, siempre me las
consultan y como que yo le doy el ok, el ok, el ok, para que no haya esa interferencia entre hay
que consultarle también a… es directo, se toma la decisión, si es correcta, bien, se toma la
decisión, si no es correcta, se trata de amoldar. Lo que se quiere es que la decisión de Recursos
Humanos sea rápida, fluya. Y esas son las líneas de carrera. Me olvide de comentarte que en
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nuestra primera línea también está la gente de mantenimiento y limpieza, ya, entonces, hay gente
de mantenimiento y limpieza que ha ascendido a cocina, que ha ascendido por ejemplo a las
áreas de producción, panadería, pastelería, cocina. Luego han sido… mira, muchas personas que
han sido ascendidas en cocina, nuestra competencia los jala. Aquí Costa del Sol ya dos cocineros
han sido contratados, ósea, han sido arrebatados en Costa del Sol. Ustedes han entrevistado al
dueño de Tostao, también el dueño de Tostao es un ex Don Benny y hay otras personas también,
de atención al público, por ejemplo, generalmente mujeres, que tú ves que entre los demás, hay
una calidad que los diferencia y a esas personas generalmente se les da la oportunidad para que
suban a caja. Y así.
ML: O sea, si podrían, digamos, una persona que empieza de abajo, podría tener más
opciones dentro de la empresa.
FD: Por supuesto. Por ejemplo, actualmente se ha accidentado un personal de pastelería y
mira nuestro personal de limpieza, desde que entro, en sus días libres, el pidió autorización a la
administración de en sus días libres poder aprender pastelería, correcto. Y nosotros no le hemos
puesto ningún pero, ok, si quieres aprender, perfecto. Y ahorita, valgan las casualidades, el que
está reemplazando al personal de pastelería, correcto, que se ha accidentado, es esta persona.
ML: Claro, bueno, definitivamente hay gente que tiene iniciativa. Ok. Cuéntame, ¿los
colaboradores están al tanto de la misión y visión de la empresa?
FD: Estamos en la lucha. Estamos en la lucha. Recuerda que han sido 19 años que han
trabajado bajo la batuta de Don Benny, bajo una forma de trabajar netamente empírica, sin
capacitaciones, sin este soporte legal, administrativo, por lo que a algunos trabajadores les está
costando, sobre todo a los trabajadores antiguos, pero ya, actualmente, desde este año nos
estamos reuniendo, una reunión mensual con todos los trabajadores, estamos ahí metiéndoles el
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chip para que diferencien entre la marca y la empresa, cual es nuestro objetivo, a que apuntamos,
trasmitiendo el concepto de calidad de servicio, calidad de producto, correcto, transmitiéndoles
pues, esas ganas de querer crecer con el negocio.
ML: Entonces están en el proceso.
FD: En el proceso. Si, así es.
ML: Ok. ¿Consideras que los trabajadores están comprometidos con la empresa?
FD: Si, sí. Actualmente hemos hecho una pequeña evaluación de clima laboral. Por
ejemplo, te cuento una anécdota. Antes de la reorganización, ósea, antes de la migración de
EIRL a SAC, se llevó a cabo un cuestionario. Una sobrina del dueño, de Don Benny, estaba
haciendo su tesis sobre el clima laboral y ella había hecho una encuesta, frente precisamente a la
identificación del trabajador con la empresa. Y me contaron, porque en ese tiempo Mayra estaba
trabajando con mi padre y me comento que pésimo, porque no había esa conexión, esa
identificación entre el trabajador con la empresa y ni siquiera sabían quiénes eran el
Administrador, quienes eran los Gerentes, simplemente identificaban al dueño, correcto. Ahora,
estoy seguro de que no. Hemos hecho, el mes pasado, una encuesta de clima laboral, en la que
los trabajadores mismos han sabido diferenciar quien está conformado por la Gerencia, quien es
Administrador, quien es el Supervisor Administrador, quienes son los Supervisores, han
identificado lo que es calidad de servicio, han identificado la marca, han identificado cual es la
razón social de la empresa, correcto. Y están identificados con la misión, que es precisamente
ofrecer productos de calidad y generarle una buena experiencia al consumidor.
ML: Ok, perfecto. Me comentabas que tu consideras que tu estilo de liderazgo es
democrático. ¿Crees que los trabajadores se sienten identificados con ese liderazgo?
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FD: Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que, como te comento, los trabajadores no tienen
mucho contacto con mi persona, correcto. Por qué, porque es una política que he optado por la
parte administrativa, que el filtro sea el Administrador, correcto. El intermediario entre las
decisiones de Gerencia y al personal, sea pues el Administrador, correcto, con la Supervisora
Administradora. Y ellos saben, por las reuniones que tenemos, saben de lo que estamos haciendo
por ellos en la empresa, saben, bueno ellos saben que yo estoy a la cabeza, saben los cambio que
han hecho en la empresa, correcto. Tanto en el tema remunerativo, en el tema de los beneficios
sociales y en el tema del clima laboral, correcto. Ellos saben que ha habido cambios para bien.
Por qué, porque yo también trato de comunicarme con ellos, trato de que no me vean como el
Gerente General, sino de que me vean como un amigo. Si bien con respeto, salvando las
distancias, pero de que se sientan con confianza de decir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten
y he tenido buenos comentarios. ¿Hay cosas por mejorar? Sí, hay cosas por mejorar.
ML: Según lo que he entendido un poco, el clima laboral ha venido mejorando en la
nueva gestión, con los nuevos cambios que se han dado. ¿Hay algún otro comentario que puedas
hacerme respecto a clima laboral?
FD: A ver. ¿En las mejoras?
ML: Si. En general. De repente hay algo que todavía no se ha gestionado y que la gente
pide, o de repente hay algún problema interno que todavía no se ha logrado atacar del todo.
FD: Ya, generalmente para tener contento al trabajador, lamentablemente es, digamos,
dándole aumentos remunerativos y eso no es pues, no es mi política, ósea, el contento del
trabajador no se tiene que basar solamente, o el esfuerzo, el que sea reflejado en la parte
económica, porque de una u otra manera, pienso que lo materializas al trabajador o también
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corres el riesgo de que te condicionen y te digan pues, no, sino me subes no hago eso, que hagan
una especie de problema colectivo.
ML: Un motín.
FD: Un motín, por ejemplo. Estamos, por ejemplo, uno de los cambios que hemos hecho,
por ejemplo, Halloween, el año pasado. El año pasado en Halloween, nosotros habíamos
contratado una maquilladora para que les haga pues a algunos, un maquillaje de lo que es
Halloween, también porque ellos, algunos lo pidieron y dijimos vamos a hacerlo.
ML: Para los trabajadores.
FD: Para los trabajadores. Todos terminaron contentos. A algunos no les había gustado
como quedaban. Pero ya estaban pues, maquillados. Entonces ahora, se les ha consultado a ellos:
¿quieres que nosotros impongamos algo o te sentirías mejor que tu vengas a tu criterio
identificado sea con Halloween o con música Criolla pero que apoyes la causa de la empresa que
es…
ML: Diferenciar el día.
FD: Diferenciar el día. Todos, ósea, como te digo, del 100% de trabajadores, el 90%
todos contentos, todos se han disfrazado de acuerdo a lo que ellos han querido.
ML: A su criterio.
FD: A su criterio. Han venido de Spiderman, han venido de Capitán América, han venido
de la novia de Chucky, pero ósea, la producción ha sido buena, tanto en maquillaje como en
vestuario, correcto. Y de una u otra manera, la decisión que estoy tomando, si bien les he dicho
que es un concurso y el mejor disfraz se va a llevar pues, por ejemplo, 50 soles más entrada
doble al cine, correcto. Pero el sábado nos hemos reunido con la parte administrativa y hemos
acordado que nos hemos quedado sorprendidos gratamente sorprendidos con el esfuerzo…
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ML: Y la acogida.
FD: Y la acogida de lo establecido por la parte administrativa de la empresa y hemos
optado por llevarlos al cine a todos, llevarlos al cine, obviamente a los que sí han venido
disfrazados, a los que han hecho un esfuerzo. Y una medida de agradecimiento a lo que ellos han
hecho, porque hemos tenido muy buenos comentarios en el Facebook. Nuestras redes sociales es
nuestro primer filtro o nuestro primer criterio que vemos si vamos mejorando o no. Como
tenemos un fan page de la empresa, hemos colgado nuestras fotos, con nuestros disfraces,
posando todo y hemos tenido muy buenos comentarios, se han sorprendido, los consumidores se
han sorprendido con la atención y con los disfraces. No se lo esperaban, ese ha sido el mensaje.
En agradecimiento a ello los vamos a llevar al cine.
ML: Interesante, ok, Ahora hablando un poco ya de temas de clientes netamente, ¿A qué
público está dirigido Don Benny?
FD: El público de Don Benny es clase C, D y E. En razón a que estamos ubicados en el
centro de Chiclayo y pues estamos en una de las calles, en la calle más principal de Chiclayo en
la que recurren toda persona de toda clase social. Sin embargo, nuestro público objetivo de
siempre ha sido pues, por ejemplo, los trabajadores de bancos, los trabajadores de los negocios
aledaños, entidades financieras, entidades… empresas de belleza, de telecomunicaciones, hasta
el personal mismo de la Municipalidad, gente operativa de la Municipalidad, gente que vende sus
productos también ambulantes, correcto, nuestro público es ese.
ML: ¿Y cómo es el perfil del cliente actual de don Benny, como es el cliente de Don
Benny?
FD: Es bastante exigente. Es bastante exigente, de por sí, el consumidor chiclayano es
bastante pesetero, quiere comer bien a bajo costo. Sin embargo, creo yo que ha habido un cambio
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ocasionado quizás por la apertura de nuevos establecimientos, la apertura de centros comerciales,
etc., que ha permitido pues que el consumidor se sofistique, correcto. Que si quiere comerse pues
un plato de 40 soles vaya a ese lugar y lo va a pagar, sin ningún tipo de problema. Pero buscan
pues el match de producto con servicio, correcto. Y nuestro consumidor siempre ha sido muy
exigente. Básicamente somos una empresa tradicional, de mucha tradición, entonces siempre
cuando ven algo, es decir, por ejemplo, lo más mínimo, el sabor de la empanada está distinta, la
siento distinta, o, hoy día el postre tal tiene… uno de los comentarios de un cliente: le han puesto
poco manjar blanco. Cosas así. Entonces ya, como que el cliente ya ha mapeado nuestro
producto y sabe que, sabe que aquí va a encontrar un producto a su medida, correcto, digamos, a
su exigencia y a su presupuesto, correcto. Básicamente, es eso, nuestro consumidor es muy, muy,
muy exigente.
ML: Y un poco crítico.
FD: Sí, bastante crítico.
ML: Porque si se dan cuenta que hay un poquito más de manjar o un poquito menos, es
porque están muy al pendiente de los detalles.
FD: Sí.
ML: Ok. ¿Y cómo sería el cliente ideal?
FD: El cliente ideal. El cliente ideal sería pues, yo creo que hay clientes que entienden
que también somos humanos, que generalmente, si bien el producto tiene que salir igual todos
los días o todas las veces tiene que ser lo mismo, la misma forma, que se yo. Pero entiende que
detrás hay un ser humano, que está en la preparación. Entonces de una u otra manera entiende
este tipo de problemas, quizás, se me pasó o que se yo, o hubo un problema equis. Que de
repente el pan al consumidor le pueda parecer un producto que no es el que generalmente saca
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Don Benny. Y hay personas que, muchos clientes que si bien cuando vienen y no encuentran sus
productos que siempre comen, no les importa, piden cualquier otro plato de la carta y se van
contentos. Se van contentos y dicen como que ya cumplí con parte de mi rutina de venir para acá.
ML: Digamos, que sería un cliente que sea un poco tolerante a cualquier falla que pueda
ocurrir. Perfecto. Ok. ¿Qué significa para ti servicio al cliente?
FD: Servicio al cliente. Generalmente lo que significa es darle calidad en el servicio y esa
calidad de servicio que produzca una buena experiencia. Buscamos eso. Para mi es eso.
ML: Una buena experiencia.
FD: Es una buena experiencia de consumo.
ML: Perfecto. Y según la experiencia, según lo que has visto ya en el negocio que
conoces, ¿Qué es lo que más valoran los clientes?
FD: Lo que más valoran los clientes. Buena pregunta. El cliente generalmente está… lo
que más valora es lamentablemente su producto salga en el tiempo que el cliente lo quiere, pero
hay productos que realmente no pueden salir pues en cinco minutos ni en diez minutos. Pero
cuando el pedido sale en el tiempo que ellos estiman, pues ya, así haya cualquier otro problema
lo pasan por alto.
ML: ¿Y cuál es el indicador de que el cliente quedó contento? ¿Cómo te podrías dar
cuenta de que el cliente quedó contento después de haber comido?
FD: Propinas de los mozos. Propinas de los mozos. Acá los mozos se ganan muy buenas
propinas, muy buenas, bueno, recién, realmente con este cambio, con estas capacitaciones que
estamos dando, precisamente para lograr una buena experiencia de consumo. Nuestro fuerte,
digamos, nuestro core que es la cocina, tanto producción como atención al público, saben que, si

283

hay un buen trabajo, hay buenas ganancias, correcto. Y los mozos y azafatas, sobre todo, lo
reflejan en las propinas.
ML: Perfecto. ¿Qué estrategias utiliza la empresa para fidelizar a sus clientes?
FD: Hacemos pequeños cuestionarios.
ML: Continuamos, sí, te preguntaba ¿Qué estrategias utiliza la empresa para fidelizar a
sus clientes?
FD: Bien, generalmente tratamos de hacer un balance al mes cuestionarios respecto al
producto y al servicio brindado y así mismo, nuestros supervisores y sobre todo Administrador
está en una relación bastante cercana con el cliente, porque apenas sucede algo con el cliente, el
procedimiento es que inmediatamente, el supervisor arregle el inconveniente.
ML: Dé solución.
FD: Brinde alguna solución para el cliente, de lo contrario, ya entra a tallar el
Administrador. Entonces tratamos, como nuestros supervisores y nuestro Administrador están en
contacto directo con la empresa. Y generalmente el boca a boca, nos permite pues recoger, nos
permite recoger críticas, positivas, negativas, constructivas, de todo tipo. Entonces, y de una u
otra forma, por ejemplo, nuestros clientes nos pedían menú, menú, menú, menú, menú, cuando
me lo traen. Es más, venían, preguntaban por un menú, se iban a otro lado. Hace dos días hemos
comenzado con menú y es un éxito.
ML: Que bueno, que bueno. Perfecto. ¿Qué estrategias de marketing utiliza la empresa?
FD: Estrategias de marketing, redes sociales: Facebook, Instagram. Tratamos de, por
ejemplo, flyers, tarjetas y sobre todo mucho trabajo en Facebook, que es una herramienta al
alcance de todos y que, si bien te permite, te exige que brinde un buen producto, un buen
servicio, porque si no lo haces, así como te suben también te pueden destruir.
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ML: Es una herramienta muy poderosa realmente. Ok. Dentro del sector gastronómico al
que está dirigido Don Benny, ¿Cuáles consideras que serían sus principales competidores?
FD: Principales competidores. Bueno yo puedo partir de la premisa, yo puedo aceptar un
competidor pero que está cerca a nuestro establecimiento y que esté, sobre todo, que se dedique a
cualquiera de los rubros que nosotros ofrecemos. Aquí, por ejemplo, en la esquina de Balta con
Izaga está El Hebrón, si bien no es una panadería, no es pastelería, pero es un restaurante que sus
productos generalmente es comida rápida, lo que nosotros ofrecemos. Tenemos acá al frente, no,
casi al frente, en la cuadra siguiente de Balta con Izaga también está La Romana, que, si bien no
es una panadería, no es una pastelería y tampoco, digamos, en tema de restaurante no manejamos
los mismos platos que tantas empresas, pero sí, ellos brindan desayunos, cosa que nosotros
también ofrecemos desayunos, es una competencia directa. Ahorita con el menú también, ellos
no ofrecen menú por ejemplo y nosotros sí. Pero el tema es que sus platos a la carta están al
alcance del menú. Luego, tenemos una pastelería, netamente pastelería, una pastelería chiquita
que se llama La B, pero ya, considero que como es pastelería fina, digamos, puede competir,
puede ser una competencia, digamos, no tan grande, pero al fin y al cabo competencia. Porque en
pastelería, algunos productos que ofrecen allá también ofrecemos acá. Está, por ejemplo,
también, lo puedo tomar como competencia, aunque está un poquito lejos, Kango, que si es más
un restaurante juvenil.
ML: ¿Es una fuente de soda?
FD: Sí, comida rápida generalmente.
ML: Esos serían los principales competidores. Perfecto. ¿Y qué ventaja tendrían ellos
frente a Don Benny?
FD: ¿Ventaja que tienen ellos o nosotros sobre ellos?
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ML: No, ellos frente a Don Benny. ¿Por qué podrían ganarte, digamos, algún tipo de
clientela? ¿Qué ofrecen ellos que Don Benny todavía no ofrece?
FD: Yo creo que nos falta mejorar infraestructura. En infraestructura quizás ellos puedan
ofrecer, los clientes se puedan sentir más cómodos, quizás. O de alguna u otra manera, lo que sí
nosotros queremos o estamos por mejorar, el tema, por ejemplo, fachada, por ejemplo, otro tipo
de mesas, otro tipo de sillas, entonces, los detalles, por ejemplo, darle más… es que nosotros no
podemos ser ni tan pegados a una cafetería ni tan pegados a un restaurant, porque vendemos
productos de ambos. En otro lado, por ejemplo, Kango, es más cafetería, cafetería y restaurant.
El ambiente es de cafetería, el ambiente es chiquito, acogedor.
ML: Aquí hay un poco más de rubros entonces.
FD: Así es.
ML: Viene un poco por ese lado. ¿Y si tuvieras que considerar lo más importante que los
distingue de la competencia, que sería?
FD: Los productos que ofrecemos. Los productos que ofrecemos, como te comenté en un
inicio, en precios, nosotros estamos un poco más cómodos que la competencia y la calidad sobre
todo no.
ML: La relación precio calidad es mejor.
FD: Así es.
ML: Ok. ¿Qué recomendarías para ser un líder dentro de este rubro?
FD: Que recomendaría, el líder tiene que saber escuchar, tiene que saber transmitir y
tiene que predicar con el ejemplo.
ML: ¿Y si nos centramos en líder como empresa? O sea, que tendría que tener una
empresa para ser la líder dentro del sector.
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FD: Yo creo que una combinación de infraestructura, producto y servicio.
ML: Esos serían, digamos, los más importantes. Ok. ¿Cómo se manejan los aspectos
financieros en la empresa?
FD: Actualmente, estamos año y medio casi que hemos habilitado la plataforma Visa que
antes no había.
ML: Solamente efectivo.
FD: Solamente efectivo. Y eso nos ha prácticamente obligado a la empresa a crear una
cuenta bancaria. Generalmente yo puedo decir que ya hace año y medio, digamos, los bancos, ya
tienen un mayor alcance de más o menos cuanto de dinero entra a la empresa sólo por Visa.
ML: El flujo.
FD: El flujo. Así es. Pero actualmente, más allá de Visa, no. No tenemos otros
instrumentos financieros.
ML: Ok. ¿Qué riesgos o amenazas podrías identificar en el mercado que puedan afectar a
Don Benny?
FD: Riesgos o amenazas. El factor clima quizás, nos afecta mucho el tema de las lluvias,
demasiado. Por ejemplo, te hago un ejemplo. El año pasado fue el Fenómeno del Niño, correcto,
el cual nos impedía que la gente llegue al establecimiento, digamos a que puedan tomarse un
café con un sándwich o un jugo, pasar tiempo en familia quizás. Nuestro rubro de cocina estaba
como que ajustado, pero, sin embargo, la otra balanza fue los panes. Nuestra venta, o el sector
panadería y de abarrotes, que esos, prácticamente, unos cinco meses que hemos estado así, con
problemas de lluvias, con problemas de reconstrucción, nos ha permitido pues tener ese balance.
El factor climatológico sí es bastante determinante, para todos los negocios. Y no puedo, no
puedo decir que sea el factor competencia porque de una u otra manera, a nuestro lado derecho,
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hemos tenido un buen tiempo, casi 7 años, si, 7 años, una competencia de una pollería y créeme
que nuestro local estaba más lleno que esa pollería.
ML: No les afectó.
FD: Una pollería de lima, muy conocida, Rockys.
ML: Ok. ¿Hay algún otro factor que digamos, puedas ser amenazante para su negocio?
FD: Sí, ósea, a ver, de repente la personas que, hubo un tiempo en que recibíamos
bastantes críticas por Facebook, por ejemplo, nos comentaban personas con perfiles falsos,
dando pues, queriendo dar una mala imagen de la empresa. Pero gracias a Dios hemos sabido
contrarrestar eso. Luego, otro tipo de factores, no.
ML: No muy relevantes.
FD: No muy relevantes. A menos pues que haya un sistema como en de Venezuela, ahí si
pues, donde se restringe el mercado, pero actualmente y gracias a Dios no.
ML: Ok. Ok. Y finalmente, ¿Qué le recomendarías a una persona que está a punto de
iniciar un negocio dentro de este sector gastronómico?
FD: Que le recomendaría. Quizás que no, frente a adversidades que no baje la guardia.
Que el emprendimiento, o el éxito del emprendimiento no es inmediato. El éxito del
emprendimiento tiene que haber constancia y perseverancia, porque recién el éxito se va a medir
en el tiempo. Eso es lo que puedo decir.
ML: Ok, perfecto. Realmente te agradezco mucho la apertura, el apoyo, la trasparencia y
el tiempo que te has tomado para poder colaborar con nosotros en esta encuesta y de hecho es
información muy valiosa, que valoramos mucho, valga la redundancia. Valoramos mucho tus
respuestas y va a ser importante, información importante para nuestra investigación.
FD: Listo.
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ML: Muchas gracias.
FD: No, a ti.
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Anexo 4

Nombre:
Edad:
Nacionalidad:
Ocupación:
Profesión:
Distrito de Residencia:
Breve reseña:

FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Ángel Augusto Paz Bonilla
40 años
Peruano
Administrador de Don Benny
Administrador de Empresas
Chiclayo, Lambayeque
Encargado de la producción y Recursos Humanos. Encargado de
seleccionar y gestionar proveedores de producción.

ML: Buenas tardes, mi nombre es Mónica La Cotera, yo estoy haciendo una maestría, el
Executive MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola y esto haciendo una investigación de
mercados cualitativa para la cual estamos entrevistando un poco a personas, clientes externos,
clientes internos de la empresa y en este caso, queremos entrevistarte como una persona
importante de la empresa, como una de las jefaturas importantes de la empresa. Esta entrevista
tendrá una duración aproximada de una hora y va a ser grabada, en voz, con fines netamente
académicos Esta información sólo va a ser utilizada por el equipo, como una manera de recopilar
data y tener acceso a ella después. No será expuesta a terceros y te pido por favor que te sientas
en la liberta de responder libremente y ahondar en las preguntas según tu criterio.
AP: Ok
ML: Ok. Para iniciar, quisiera pedirte por favor te que presentes, me digas cuál es tu
nombre, que es lo que haces en la empresa, brevemente.
AP: Mi nombre es Ángel Augusto Paz Bonilla, soy el Administrador del local desde hace
aproximadamente 12 años. Bueno y, nada, laboro acá con un grupo de personas, últimamente
con un grupo de personas, antes lo manejaba prácticamente yo solo. Ahora tenemos personal a
cargo.
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ML: Ok perfecto. ¿Podrías definirme un poquito cuáles son tus funciones netamente?
AP: Claro. Mira, yo, ahorita, estoy encargado básicamente de lo que es producción, de lo
que es personal, de Recursos Humanos. Todo lo que es Recursos humanos y todo lo que tenga
que ver con Producción de la tienda
ML: Ok, todos los procesos productivos.
AP: Todas las líneas de producción las veo yo.
ML: Ok, perfecto. ¿Hace cuantos años laboras en la empresa?
AP: Exactamente 14 años.
ML: 14 años.
AP: 12 en el puesto de Administrador.
ML: Ok. ¿Qué es lo que hacías antes?
AP: Antes, por un tema que en verdad me quedé sin trabajo y me llamaron para cubrir un
puesto en el tema de reparto, ver el tema de reparto. Lo acepté porque me dijeron, que cuando la
señorita encargada que antes estaba acá se iba a ir, entonces me dijeron que por el momento haría
eso y una vez que se vaya, yo entraba a este puesto.
ML: Ok.
AP: Solo por eso lo acepté. Entonces estuve casi dos años en ese puesto y después la
señorita se retiró y me quedé yo.
ML: Y tomaste el puesto.
AP: Así es.
ML: Ok, perfecto. Cuéntame ¿Conoces cuál es la misión de la empresa?
AP: Claro. Antes, nosotros acá en la empresa no manejábamos mucho ese tema, era un
poco, que te digo, como empírico acá. No lo manejaba ni la señorita que estaba encargada antes,
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que era estilo administradora, y cuando entré yo, mayormente me dedique a ver producción. Pero
ya con el Gerente que ha entrado, que es mi primo, sí lo hemos hecho, es más, lo tenemos
escrito, la misión, la visión y todo eso lo tenemos redactado. Para serte sincero, no la tengo, ósea,
la tengo claro, pero no sabría cómo explicártelo.
ML: Ok, las palabras precisas no.
AP: Exactamente. La tengo clara para la misión.
ML: Pero digamos que, lo que entiendo es que tú has participado en la elaboración de la
misión.
AP: Exactamente.
ML: Ok, perfecto. Y en el caso de la visión, ¿Es lo mismo?
AP: Bueno, ahorita, nosotros, en el tema de la visión, estamos, por ejemplo, viendo el
tema de inversión para futuro. Nuestra visión ahorita es crecer, seguir dándole nuevas variedades
al cliente, que es nuestra especialidad. Porque si tú ves, este local no solamente es, no vas a
encontrar solamente cierto producto sino vas a encontrar una variedad de productos que en
Chiclayo no hay. Entonces nuestra visión ahorita, junto con el Gerente, es ver que más se le va a
dar al cliente, pero no solamente iría acá, sino a futuro, crear sucursales. Primero acá en
Chiclayo, es a mediano plazo estamos viendo ese tema, aprovechando las oportunidades que se
nos están presentando, entrando por ejemplo en el Real Plaza, el nuevo mall que va a haber acá
en Chiclayo.
ML: O sea inicialmente como puntos de venta.
AP: Exactamente, lo que no tenemos acá nosotros.
ML: De la misma marca
AP: La misma marca.
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ML: Perfecto. Y cuéntame ¿bajo qué valores se dirige Don Benny?
AP: Bueno, nosotros tenemos un…
ML: Ya, bueno, como te estaba consultando ¿bajo qué valores se dirige Don Benny?
AP: Bueno, nosotros tenemos el ejemplo del dueño, que es el Sr. Benicio y lo que
siempre él nos ha inculcado aquí en cuanto a los clientes es: uno, la honestidad, eso es lo
principal. Honestidad para trabajar, honestidad para tratar al cliente, porque hay muchos sitios
que por hacer una venta te pueden engañar, nosotros no, nosotros somos siempre bien sinceros
con el cliente. Cuando él quiere hacer un pedido, nosotros le decimos, mira este pedido no puede
ser porque te va a salir así, así y así y siempre el cliente, aunque se incomoda a veces un poquito,
pero a las finales te lo agradece. Te dice: bueno, me gusta la sinceridad, pero bueno, no se puede
pues. Lo principal acá es honestidad, responsabilidad y amor a la camiseta, entonces, si no
quieres a la empresa, no va a pasar nada.
ML: Ok. ¿Te sientes identificado con la empresa?
AP: Sí claro, de hecho.
ML: ¿Cómo demuestras esa identificación con la empresa?
AP: Mira, como te vuelvo a repetirte mira, tengo 14 años trabajando y se me han
presentado oportunidades de irme a otro lado, pero te soy sincero, me siento cómodo acá, ok, me
tratan bien, gano bien, y acá en esta empresa me siento cómodo. Me siento cómodo, me siento
importante, he aprendido mucho porque yo no sabía nada de esto, de manejo de una empresa, de
panadería más que todo y más que todo eso, ósea. Me gusta estar aquí, uno, que también los
dueños son, como te digo, familia, y eso. Me gusta trabajar. Brindar el tema de brindar atención
al cliente. Me gusta. Me gusta solucionar los problemas y eso me da la empresa, esa oportunidad,
y por eso definitivamente acá estoy súper cómodo.
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ML: Considera que, si no fuera una empresa, digamos, familiar, ¿te sentirías igual de
cómodo?
AP: Bueno, para serte sincero, sí, porque, qué te digo, yo tengo total libertad para ejecutar
las cosas, siempre consultándolo, antes con el dueño, ahora tenemos ya un grupo de trabajo, que
es mi primo que está a cargo ahorita y siempre nos reunimos y conversamos.
ML: Tienen una buena relación.
AP: Sí, tenemos una buena relación.
ML: Perfecto. ¿Quién consideras que es el líder de la empresa?
AP: Eh, mira, el líder aquí, para mí, es Don Benny, ok. Nosotros nos manejamos bajo,
siempre su ejemplo. Ahorita tenemos un Gerente, que es su hijo, pero aquí el dueño siempre es
Don Benny y nosotros nos debemos a él. El respeto siempre hacia él, aun así, el ya no pertenezca
a la empresa como parte gerencial, el sigue siendo el dueño y todo el respeto es para mí, hacia él.
Y ahora que está encargado mi primo que es el Gerente. Pero para mí más que todo es Don
Benny, Benicio Díaz.
ML: Ok, perfecto. ¿Y qué estilo de liderazgo consideras que él ejerce?
AP: ¿Estilo?
ML: De repente es autocrático, es democrático, cómo lo ves.
AP: No, es democrático, bastante democrático.
ML: ¿Por qué consideras que es democrático?
AP: Porque como te digo, no obliga a hacer lo que él quiere, siempre lo consulta.
Siempre, si él tiene que hacer algo, primero conversa con las personas que están encargadas. Él
no toma nunca una decisión solo, él no dice mira, yo no quiero a esta trabajadora, siempre nos

294

consulta, oye mira, te parece… hazle un seguimiento, mírala, qué te parece y ve tú la decisión
que tomas. Nunca nos impone algo, siempre lo pone en la mesa.
ML: Ok, digamos, crea un consenso, lo conversa.
AP: Exacto. Lo conversamos y lo definimos.
ML: Perfecto, perfecto. Ahora, un poco entrando a temas ya más netamente
administrativos, ¿Qué cambios importantes consideras que has logrado durante tu gestión? De
repente lo más resaltante ya que la gestión es de varios años.
AP: A ver, como te explico. Lo que pasa es que nosotros, bueno yo, cuando entré, yo
encontré ya prácticamente, con la antigua administración, un poco ya encaminado el tema del
cafetín. Porque antes no brindábamos los servicios de snack, solamente era panadería, pastelería
y heladería, yo todavía no trabajaba acá pero más o menos veía. Cuando yo entro, yo ya encontré
el snack prácticamente encaminado. Yo he hecho mejoras en cuanto a la carta, hemos creado
más productos, con el personal hemos tratado de manejarlo distinto a como se manejaban antes,
en ciertas cosas le he brindado más, como te digo, podían sentirse conmigo como un amigo, no
imponerles, ni gritarles, siempre conversábamos. Tenía que llamar la atención por algo que
habían hecho mal, los llevaba a un lado y les decía las cosas que me parece que tenían que
mejorar. Yo he llevado una relación buena con todos los colaboradores, con todas las áreas. Y
aparte pues, en infraestructura hemos mejorado, bueno, hemos tratado de mejorar ciertas cosas.
No hemos crecido más por un tema económico, porque Don Benny estaba, que te digo,
acostumbrado a… él veía todo el tema del dinero, nosotros no teníamos el tema de manejar
dinero, solamente él. Cuando tu querías hacer algo, tenías que pedirle el dinero a él. Y él decía,
no mira, ahorita no tengo, dejémoslo para un mes u otro mes y así. Entonces no teníamos
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prácticamente nosotros la facilidad de contar con efectivo para invertir en lo que teníamos que
hacer. Teníamos que pasar por él.
ML: Bajo su aprobación.
AP: Exactamente. Muy aparte de eso, teníamos problemas con bancos, había un juicio
bastante tedioso con un banco, creo es el Scotiabank, que era una deuda fuerte, algo de 800, no
me acuerdo muy bien el monto total de la deuda, que no nos permitía… nos tenía ahí. No
podíamos invertir, porque decíamos no, y si pierdo el juicio, no. De donde sacamos la plata.
ML: Digamos que eso frenó un poco el crecimiento.
AP: Si, bastante. Y yo he estado, yo entre acá en el 2000, prácticamente en este puesto
desde el 2006, ok, 2006 hasta ahorita, recién hace dos años o año y medio que manejamos el
tema de Visa, un año, mi primo cuenta con una caja chica, recién directamente ya puede hacer
las compras, porque antes teníamos que ir Don Benny necesitamos para esto, no, ahorita no
tengo, espérate la otra semana, el otro mes, entonces ahora tenemos ya una facilidad. Por eso yo
me sentía un poquito, como, no tenía la libertad de poder hacer, ósea, ni siquiera pensaba hacerlo
porque no contaba con el capital.
ML: Había una limitación entonces.
AP: Me limitaba totalmente, ya ahora bueno lo estamos haciendo recién.
ML: Ok.
AP: Y nada, eso es lo que prácticamente hice en mi gestión y ahorita estamos cambiando
más cosas. Ah y la producción pues no, hemos mejorado también en productos de panadería,
cambié de proveedores, trabajé con proveedores con marcas más reconocidas que con las que
trabajaban antes, conseguí por ejemplo que los proveedores me den uniformes para el personal,
hagan demostraciones, capacitaciones para mis panaderos, para mis pasteleros, todas pagadas,
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los llevaban a Lima para que los capaciten. Los llevaban directamente a la planta, cosa que antes
no hacíamos eso. Es más, gané un concurso en el 2006 de pastelería fina a nivel nacional, en
Lima creo, en Senati, y ganamos gracias a los proveedores. Como te digo, capacitaron al
personal bastante porque estaban un poco atrasados y mis proveedores grandes me dieron esa
facilidad de capacitarlos.
ML: Ok, les dieron apoyo.
AP: Exactamente.
ML: Ok, perfecto. ¿Qué es lo que consideras que es más complicado dentro de tus
funciones?
AP: A ver, no complicado, pero sí tedioso porque es a veces agotador, es el tema de
personal. Porque ver el tema de personal, acá trabajan alrededor de 55 y 60 trabajadores y todos
nos piden permiso. Bueno ahorita hay una señorita Jessica y a mí, peor antes, yo lo veía solo,
antes a mí me llamaban. Así como el pata que subió para el problema que tenía, todo el mundo
me llamaba. Sr. Augusto esto, Sr. Augusto mañana no puedo venir porque tengo un examen, por
favor véame el reemplazo y yo tenía que en el momento correr y ver quien venía en ese puesto,
entonces eso para mí era estresante, verdad, estresante bastante, porque, estaba en mi casa y me
llamaban, Sr. Augusto pasó esto, el cliente tal, ¿pero no pueden solucionar?, no porque mire, a
veces hasta tenía que dejar de hacer cosas personales por tratar de solucionar los problemas.
Como te seguía diciendo, me generaba bastante incomodidad, porque yo solamente veía todo,
producción, personal. Pero más incómodo era el manejo de personal, no es que no podía
solucionarlo, es que solamente yo lo solucionaba, solamente a mí me llamaban, tenían de repente
al dueño, pero no le preguntaban a él, me preguntaban a mí, me llamaban a mí y era un poquito
estresante como te digo porque hasta a mi casa me llamaban.
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ML: Te llamaban a ti digamos, como jefe directo.
AP: Directo, sí.
ML: Ok.
AP: Pero me llamaban hasta las doce de la noche, ya yo estaba en mi casa, pero me
llamaban e igual tenía que solucionar.
ML: ¿Y eso ahora de alguna forma ha cambiado?
AP: Un poco sí. Un poco estoy más aliviado porque tenemos una señorita que también
está conmigo encargada de recursos humanos, ella es la supervisora. Ahora yo que hago, lo que
pasa es que cuando hay muchos jefes, no, porque tienen a mi primo el Gerente, yo el
Administrador y ella la Supervisora, a veces el personal no sabe a quién pedirle permiso. Tú le
preguntas quien es tu jefe directo y ellos van a decir el señor Francisco, que es el Gerente y no,
su jefe directo es la señorita, con ella tienes que coordinar cambios de turno, permisos y ella
solamente me consulta a mí, mira tal persona, esto, ya lo solucioné.
ML: Ok, entonces para entender un poco, el personal está a cargo de Jessica y Jessica te
reporta de alguna manera todas las decisiones que va tomando, los cambios que se van a hacer.
AP: Cambios. Como ella es prácticamente, un poco nueva, yo ya me conozco a todo el
personal, sé cómo son, entonces ella me consulta, me dice Augusto, tal persona quiere… tú crees
que sea verdad, si, dale permiso, porque a veces le pasa esto, entonces ella ya toma la decisión.
Al final ella toma la decisión, pero siempre lo consulta conmigo.
ML: Claro.
AP: O sea, siempre voy a estar vinculado al tema de personal, de una forma ahorita
indirecta, pero siempre vinculado, porque ella me reporta todo, todo
ML: O sea, es decir, que el tema de personal es netamente responsabilidad tuya.
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AP: Toda.
ML: Perfecto. ¿Consideras que Don Benny es una empresa exitosa?
AP: Sí, claro. Hasta cierto punto sí. Nos falta, como te vuelvo a repetir, crecer más,
porque en verdad, prácticamente nos hemos atrasado por el tema que te hablo del juicio, nos
hemos atrasado bastante. Deberíamos de ser más de lo que ya somos, por ejemplo, solamente
manejamos un local de dos pisos de atención y pienso yo que nosotros, por el área en el que
estamos, por la zona estratégica en la que estamos, ni siquiera deberíamos de tener áreas de
producción sino toda el área de este local debería ser venta y nuestra área de producción otro
lado. Y ahí, podríamos implementar muchas más cosas y hacer muchas más cosas de las que ya
hacemos, y aparte como te vuelvo a repetir, el tema de no solamente estar aquí sino en otros
lados. Hay empresas nuevas que tienen un rubro casi parecido al nuestro por el tema del snack
una cosa así que ya tienen dos, tres puntos. Y nosotros seguimos aquí. Seguimos, no nos hemos
movido a otro lado, pero eso es, como te digo, parte de nuestra proyección del año que viene,
crecer. Pero exitosos si somos porque somos reconocidos, la gente que viene sabe quiénes somos
Don Benny. Nos enmarcan como que solamente somos heladería, quieres comer helados, Don
Benny, helados, Don Benny, helados, Don Benny y no pues, o sea, por esa parte si nos falta un
poco, pero ahorita estamos con el tema de las redes y todo eso y estamos haciendo más
publicidad. A veces viene gente y dice, oye no sabía que vendían pizza, si claro. Y lo peor es que
dicen oye, pero porque no sacan publicidad, ese era un punto también en mi contra, porque Don
Benny no era de invertir mucho en eso.
ML: Ok. Si tuvieras que definir puntualmente cuales son los factores de éxito de Don
Benny ¿Cuáles puntualizarías?
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AP: Producto, lugar estratégico, como vuelvo a decirte, variedad. Esos son lo básico que
tenemos nosotros.
ML: ¿En producto te refieres a calidad?
AP: Calidad – cantidad.
ML: Calidad – cantidad.
AP: Calidad – cantidad. Por lo que acá normalmente, es como le gusta al chiclayano, bien
servido, igualito, se sirve muy bien y el producto es de calidad.
ML: Perfecto. ¿Qué es lo que consideras que mejorarías de Don Benny?
AP: No solamente en Don Benny, pero en Chiclayo, fallamos mucho en la atención, en
ser un poco más cordiales con los clientes, me entiendes, mayormente fallamos eso, bastante,
como te digo, acá en Don Benny como en otros lados. Pero, nos falta por ejemplo eso, un
poquito más de infraestructura enfocada a lo que somos. Yo veo a la tienda, como te puedo
explicar, muy tétrica, no veo el ambiente a un snack. Debería haber un poco más de decoración
orientada al snack, una decoración en la panadería, adecuada, donde los productos se exhiban tal
vez, no sé, en anuncios que se vean, tipo Lima que he visto, un cartel que se ve, algo bonito. Eso
es lo que mayormente yo cambiaría. E invertir un poco más en tecnología, un poquito más en
tecnología. Aunque ahorita estamos invirtiendo en el sistema, pero no sé, ahora veo que usan las
tablets para pedidos. Y eso, quieras o no, a la gente, a los clientes dicen, ah no, mira, como que
se están modernizando o algo así. Y eso es lo que cambiaría.
ML: Ok. ¿Qué riesgos o amenazas consideras que podrían atacar a la empresa?
AP: Riegos, por ejemplo, si al otro lado, que hay un local vacío viene alguien parecido a
nosotros, pienso que ahí puede haber un tema de…
ML: Impactarles.
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AP: Sí. Eso puede ser ¿no? Tal vez no saber cómo reaccionar antes esa probabilidad de
que venga alguien. Más que todo eso, porque después, como te vuelvo a repetir, nosotros acá en
Chiclayo, somos un local que nadie lo tiene igual, nadie. Tú puedes encontrar variedad de
snacks, variedad de panaderías, pero no una como nosotros, panadería, pastelería, heladería,
snack. Ahora hemos sacado hasta menú. Gracias a Dios nos está yendo bien, pero más que todo
eso. O tal vez, me podría dar un poco de temor, una desventaja podría ser, que mi primo, el
Gerente, al ser nuevo, no encamine muy bien las cosas. Porque en verdad es un poquito terco y
nos pueda hacer cometer errores, patinar, ese es un poco mi temor ahorita, bastante. Que de
repente no sepa invertir bien el dinero que está manejando. Más que todo eso.
ML: Ok, eso podría ser un riesgo. Hablando un poco de tema de personal netamente, me
habías comentado que tenían de 55 a 60 trabajadores, ¿no es cierto? ¿todos ellos están bajo tu
cargo?
AP: Todos.
ML: Todos, ok. ¿Cuáles consideras que son las competencias más importantes que debe
tener un colaborador?
AP: Yo pienso que, a ver… ¿Puedes repetirme la pregunta?
ML: Sí, la pregunta era ¿Cuáles consideras que son las competencias más importantes
que debe tener un colaborador?
AP: A ver, yo pienso que, más que todo motivación, la motivación es básica para que
puedan desarrollarse también. Confianza, hacia los encargados. Que más, un buen trato de
nosotros hacia ellos y viceversa. O sea, el respeto mutuo entre colaborador y encargado. Y lo
básico es un sueldo acorde a lo que hace. Yo creo que, con eso, un trabajador, se puede
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desarrollar. Ah, y lo básico también es, que el área de trabajo sea la adecuada pues, la
comodidad.
ML: Ok. Que se sientan… que tengan un espacio agradable de trabajo.
AP: Exactamente.
ML: Ok. ¿Consideras que los trabajadores están comprometidos con la empresa?
AP: No todos. Hay de todo, en verdad. Son 60 y no todos son iguales, pero la gran
mayoría sí. La gran mayoría sí. Siempre hay gente tal vez no se siente muy a gusto, pero como te
digo, no le queda otra que estar acá. Pero tampoco es que trabaja mal, pero se nota cuando no
están… mucho reclaman, por ejemplo, si tú haces algo reclaman o ya están hablando a espaldas
de uno. Son pocos, son pocos, deben haber 3 o 4, que mayormente son los antiguos, mayormente
son los antiguos, porque de los nuevos, bien, gente que sí se compromete, gente que, por
ejemplo, se le llamó la atención porque estaba trabajando mal y cambió. Hasta fueron
trabajadores del mes. Y cambió, cambió radicalmente su forma de trabajar. Gente que venía,
mujeres, damas sin maquillaje, se les habló, ahora vienen maquilladas, bien arregladas, mira y
siempre tengo ya muy buenas referencias de ellas por los clientes. Y como lo mido, porque
normalmente, yo generalmente superviso las áreas, voy a ver cómo están atendiendo o voy
chequeando, veo que mucha gente les deja propina. Yo ahí voy midiendo que están atendiendo
bien, porque si no te atienden bien, tu no le vas a dar propina. Y yo veo, y como te digo, ahí he
estado observando que hay mucha gente que ha cambiado a cuando entró. Pero, volviendo al
tema, sí, la mayoría de gente está comprometida, hay 4 o 5 antiguos…
ML: Como en toda empresa.
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AP: Que siempre tiran para otro lado, pero tampoco no nos afecta mucho digamos, pero
sí, siempre hay dos que hablan mal un poquito, que mira, que no me gusta cómo es esto, como tú
dices, en todos lados hay esos trabajadores. En todos lados.
ML: Ok, descríbeme un poquito como es el clima laboral de Don Benny, como se siente
la gente, como identificas si la gente está bien o está mal, de repente, que tipo de motivación se
le da al personal.
AP: A ver, mira, antes, cuando yo estaba solo, hacíamos unas reuniones esporádicas, no
siempre. Y no siempre por un tema de tiempo, porque como te vuelvo a repetir, como yo
manejaba todo, yo tenía que ver producción, todo tenía que ver, entonces no me abastecía a
veces. Entonces ahora, como ya tenemos un grupo de trabajo, ahorita, hacemos reuniones, todos
los primeros días del mes. Una reunión grupal, conversamos que es lo que está fallando. Hemos
implementado el Trabajador del Mes, donde las damos un incentivo económico, su foto en el
local, exhibiendo que los colaboradores este mes han ganado este premio.
ML: ¿Cómo se elige a ese colaborador del mes?
AP: A ver, tenemos tres áreas de atención: el snack, la heladería y la panadería. Entonces
nosotros vemos, uno, tenemos un cuaderno de entrada y salida, vemos la puntualidad, si siempre
llega temprano, dos, su colaboración, cuando, por ejemplo, es su día libre, pero un colaborador
me falló, se enfermó, lo llamo, por favor podrías venir, no se preocupe, voy. Colaboración. Y lo
básico es, su comportamiento dentro de la empresa, cómo atiende, su amabilidad con el cliente.
Esas tres cosas son más que todo, lo factores que nos hacen decidir quién es el trabajador del
mes. A eso, seleccionamos, como tenemos dos turnos, por turno, turno mañana, turno tarde. Y
con eso, ahorita la gente ha reaccionado, mira, por ejemplo, hemos hecho para el 31, se han
maquillado. Al comienzo un poquito, hay no, me voy a maquillar, pero a la hora que vinieron,
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estaban alegres, contentos, se notaba, se notaba que estaban relajados, tranquilos. Los que eran
más cohibidos también ya estaban sueltos y cosas así estamos implementando. Por ejemplo,
también, el premio para el mejor disfraz va a ser un monto económico más dos entradas al cine
dobles, para que vaya con alguien. Pero que pasa, como hemos visto que la reacción del
trabajador ha sido buena, a los demás, para que no se queden tristes, no sientan que su esfuerzo
no ha servido, a todos los vamos a llevar al cine, en dos turnos. Turno mañana y turno en la
tarde. Entonces con esas cositas estamos haciendo que el trabajador, que el colaborador se sienta
más cómodo, que sea un poco más, se identifique un poco más con la empresa, sientan que
estamos colaborando con ellos, sientan que estamos cambiando para darles mejores cosas.
Aunque no sea siempre económico, el sueldo alto, pero sí le estamos dando, que te digo, una
adecuada…
ML: ¿motivación?
AP: Motivación y confianza de ellos hacia nosotros, porque con ellos conversamos,
hablan como si fueran un amigo, nos cuentas sus cosas a veces. Y eso es bueno para nosotros,
nos indica que estamos haciendo bien las cosas, bueno, al menos conmigo. Conmigo, toda la
gente se siente en la libertad de decirme sus problemas, me cuentan y lo hablamos, lo
conversamos y si se pueden solucionar, los solucionamos. Eso me gusta. Por ejemplo, eso sí me
gusta del tema de manejar personal, que confíen en ti, que sientan que tú puedes ayudarlos.
Aunque tal vez no lo pueda hacer, pero sienten que algo les dices y tal vez como que dicen, ah
no, sí, tiene razón, voy a ver qué hago. Como que los ayudas. Y esas cositas es lo que ahorita,
con el personal que tenemos, se están dando cuenta, que estamos tratando de hacer bien las
cosas.
ML: ¿Y estos cambios aproximadamente hace cuánto tiempo se están dando?
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AP: Ahorita, por lo menos, las reuniones y todo eso lo estamos… de Halloween es la
primera vez que lo hemos hecho. Prácticamente tiene un par de año que estamos tratando de
acomodar las cosas.
ML: Están mejorando un poquito este tema.
AP: Sí. Bastantes cositas, por aquí. A ver, por ejemplo, otro tema que hemos mejorado es
el tema de la gratificación, porque ni lo pagaban la gratificación completa. Esta es una empresa
chica, es una panadería, pero aun así trabajan 60 personas y Don Benny que hacía, a todos, a
todos, nos daba 600 soles de gratificación, primero empezó con 400 después 500 y de ahí 600
soles. Entonces, el trabajador veía su boleta y lo que le daban… pero ahí entraba yo, les hablaba,
les decía por favor disculpen, yo sé que no es lo que dice tu boleta, pero la empresa no tiene
ahorita liquidez como para pagarles a todos lo que verdaderamente dice. Ya Don Augusto, no se
preocupe, algo es algo. Y firmaban la boleta y firmaban lo que les daban, y eso, por ejemplo, yo
sí lo manejaba, pero siempre, como te digo, había las personas, los que… ¿qué? Yo no voy a
firmar. Y estaban en su derecho ¿no? Pero como te digo, yo ya tenía que manejarlo, tenía que
conversar con ellos y por ejemplo me decían, por ti lo voy a firmar, por ti, así me decían, asados,
pero lo firmaban y se iban. Eso lo hemos cambiado. Ahora les pagamos completo.
ML: Un sueldo.
AP: Su sueldo, lógico. Lo que dice la boleta. Ahora la gente está también un poco más
tranquila, aparte que, como que también nos protegemos nosotros ¿no?, porque antes era el
miedo de que, tú sabes, la Zona de Trabajo, se iban, se quejaban, podían denunciar y todo eso.
Todas esas cositas, ha sido un manejo que yo hacía solo, con Don Benny. Don Benny era el que
pagaba, pero yo era el que tenía que hablar con la gente, explicarle los motivos.
ML: Dar la cara.
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AP: Dar la cara, exactamente, yo daba la cara por la empresa para que ellos un poco
como que se apacigüen. Y, es más, a mí también me pagaba lo mismo, yo ganaba, a mí me daban
una gratificación igual que el que hace limpieza. Tenía que aceptarlo, porque, una, que yo soy
parte de la empresa y la otra, es que era un esfuerzo que Don Benny hacía. Como te digo, no es
que también, se venda, pero también se gasta. Los gastos son altos.
ML: Sí, claro. Hay ingresos y hay egresos.
AP: Exactamente. La gente, al menos, entendía. Pero ahora, ya les pagamos completo y
para mí de verdad es un alivio. Es un alivio, porque ahora, por ejemplo, ya puedo sancionar si
miedo. Lo que antes no hacía, porque antes decía, pucha, si lo sanciono, se vaya a ir a la Zona,
me trae a la Zona de Trabajo, se puede quejar porque no le pagan lo que dice acá. Entonces ahora
no pues, ahora ya, como ya tienen su contrato, tienen su sueldo real, lo que se le da, lo que se les
paga a todos, sus vacaciones.
ML: ¿Todos los trabajadores están bajo planilla? ¿Tienen sus beneficios sociales
completos?
AP: No, no, no, no. Acá estamos ahorita… lo que pasa es que Baguetería Snack Don
Benny desapareció. Entonces hemos creado una empresa nueva, que es Emcomer. Al crear esa
empresa nueva, nosotros estamos en la ley de la microempresa, entonces al hacer ese cambio, los
trabajadores antiguos los hemos mantenido con todos sus beneficios.
ML: En planilla.
AP: En planilla. Los nuevos, los que se están integrando, ellos están con la ley de la
micro, o sea, no hay gratificación, no hay CTS, sueldo completo y lo único que si hacemos es
ponerlos en planilla y que tengan seguro. Eso sí les pagamos nosotros, el seguro. Pero la ley, no
es que queramos hacer eso, sino es que la ley es la que te dice que no hay gratificación y no hay
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liquidación. Y a la gente le vamos explicando, o sea, antes de contratarlos, les decimos, que les
damos, como trabajamos, el horario, su día libre, todo le explicamos.
ML: O sea, ellos ingresan sabiendo cuales van a ser sus beneficios.
AP: Sí, sabiendo. Exactamente, sabiendo.
ML: Perfecto.
AP: Todos con contrato de tres meses. Todos, los nuevos, los antiguos no.
ML: ¿Y cada cuánto tiempo? O sea, se renuevan tres meses indefinidamente o llega un
momento en que ya es más largo el tiempo del contrato.
AP: No, tres meses siempre.
ML: Tres meses.
AP: Salvo que ya tenga tiempo. Por ejemplo, después de cinco años ya pasa a ser estable.
ML: A ser estable. ¿Cuántos trabajadores estables tienen aproximadamente?
AP: Todos. Ah, estables, perdón. Un promedio de 23.
ML: Más o menos el 50%
AP: Claro, el resto son por la ley de la micro.
ML: Ok, y en promedio, los trabajadores antiguos ¿Cuántos años tienen dentro de la
empresa? ¿Todos los años de creación de la empresa?
AP: Más que yo creo.
ML: Ok.
AP: Ellos deben tener, a ver, Los antiguos son un promedio de, antiguos antiguos, sólo
son 6 a 7 que son mucho antes que yo, son desde que se inició creo, desde el 97, cuando era
Baguetería, están acá.
ML: Veinti tantos años.
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AP: Sí. 21 años.
ML: Claro, pero son pocos en porcentaje al total, un 10% aproximadamente.
AP: Sí, sí, Son pocos. Deben ser 6.
ML: ¿Y el resto de los trabajadores en promedio cuánto tiempo tienen ya?
AP: Hay de todo ah, hay de 10 años, 12 años, 8 y después ya son menores, que tiene 4
años, otros tienen 3, otros 2, otros tienen meses, que recién han entrado. Hay gente que va
entrando y saliendo y esos aquí, nuevos nuevos, puedo tener un promedio de 8 a 10, que recién
están con contrato así de tres meses, no pasan de un año.
ML: Ok, cuéntame, ¿Qué significa para ti servicio al cliente?
AP: El servicio al cliente en lo que nosotros desarrollamos, bueno es la base de nuestra
empresa es eso, sin ellos no existimos para empezar. El servicio al cliente es dar, desde que el
cliente entra al local, estamos vendiendo, desde que entra. Vendemos imagen, como ellos entran,
como se les va a atender, como se les va a indicar donde tienen que ir, que producto es este.
Todo eso lo vamos haciendo desde que el cliente pone un pie dentro del local, le estamos dando
servicio. Desde el vigilante, le indica a donde tiene que ir, que producto puede comprar, si
necesita algo del snack, le indica por donde tiene que subir, o sea, desde ahí empezamos. Primero
es la orientación hacia las áreas que manejamos, sobre los productos que ellos quieren, la venta,
la indicación de los vendedores, que productos tenemos, hacer que el cliente compre, compras y
después ya viene el servicio de post venta. La post venta es la satisfacción que tuvo de haber
comprado acá en la tienda y eso se ve mayormente en la forma que se despiden, oye gracias,
vuelva pronto, si, voy a venir, no te preocupes. Entonces, eso para mí es servicio al cliente, lo
manejamos así, y lo estamos implementando de a pocos, porque a nuestros colaboradores, a
veces se les hace difícil saludar. Y no lo hacen porque no lo quieren, a veces no los hacen por
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timidez, o porque la gente no les responde el saludo. Es lo que siempre me dicen cuando uno les
dice, oye, pero porque no saludas, no, yo saludo, pero él no me contesta. No hay problema le
digo, tú ya saludaste, si él contesta o no contesta, ya es tema del cliente. Tú ya le diste la
bienvenida y vas a hacer, que así venga molesto, tú con un saludo, lo puedes tranquilizar o con
una buena atención, lo puedes tranquilizar. Por eso, es lo que nosotros estamos implementando
en cuanto a calidad de servicio. Desde que ponen un pie acá en el local, se le está dando servicio.
En todos los aspectos ah, porque como te digo, como somos tan diversos, cuando entran a veces,
no encuentran, donde es el área de panadería, donde es pastelería y ahí está el vigilante, que es el
que les indica. Desde él, estamos ya dando un servicio a ellos. Desde que entra pues el cliente,
tenemos gente que va indicándole a los clientes donde pueden conseguir tal y tal producto, hasta
cuánto cuesta, todas esas cosas. Y eso es lo que nosotros estamos implementando acá con la
nueva Gerencia, estamos que le ponemos bastante énfasis en eso, porque, como te vuelvo a
repetir, en Chiclayo, casi la gran mayoría falla en el servicio, bastante, bastante. Falta mucho con
el tema del servicio al cliente, bastante.
ML: Perfecto. A tu criterio, ¿Qué es lo que más valoran los clientes?
AP: Pienso yo que son dos cosas: atención y producto. Tiempo también, porque ahora la
gente acá anda muy apurada y todo quiere rápido, más rápido. Hay mucha gente que nos
reclama, porque no pones una caja más acá. Ok, lo que pasa es… le explicamos, no puedo poner
una cajera por media hora que se me amontona la gente, es un sueldo más, por eso hacemos que
se agilice. El cliente ahora ha evolucionado, bastante. Existe el libro de reclamaciones y eso hace
que una empresa también, le ponga más énfasis al servicio.
ML: Claro, eso de alguna manera ha empoderado al cliente a que su opinión es más
importante cada vez ¿no?
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AP: Aunque a veces, el cliente ya abusa un poquito ah. Porque te amenaza, o sea, ya, el
libro de reclamaciones es como una amenaza hacia nosotros. Mira, dame un poco más de esto
porque si no, te escribo en el libro que está malogrado, entonces, ya señora, no se preocupe, yo lo
voy a solucionar. Pero todo es ahora, la incomodidad que ellos sienten, van directamente,
escriben o te amenazan con el libro y nosotros tenemos que solucionar el problema antes de que
escriban. Como te digo, ahora el cliente, mayormente, como te vuelvo a repetir, aquí al menos al
local, vienen por producto y servicio. Y como te dije al comienzo, es un tema de la servida, la
porción que damos aquí, es bastante atractivo hacia los clientes, les gusta eso. Y, es más, una
vez, acá vendemos helados en barquillo y las bolas son grandes. Y una vez que hicimos, subieron
los helados y para no subir el precio reducimos un poco la servida.
ML: La porción.
AP: Uy no te imaginas, no te puedes imaginar lo que nos decían. En serio, y tenían razón,
cometimos un error al bajar la porción, mejor hubiésemos subido el helado. Nos decían, pero
mejor súbelo a que me des menos y bueno, subimos el precio, comenzaron a reclamar un
poquito, pero se acostumbraron. De verdad, acá en Chiclayo, el público es especial, le gusta
pagar poco y ser bien, bien atendido, bien comido y todo eso. En Chiclayo somos peseteros, esa
es la verdad. Sí, de verdad. En todos lados, hasta para tomar un taxi, cuatro soles, no pues, tres
soles, no, no, gracias. Así somos. Te vas al mercado, pero hazme descuento, estamos
acostumbrados a que nos descuenten en todo, en todo, todos, o sea, todos somos iguales.
ML: Me imagino. Bueno, entrando ya un poco al tema de la competencia, ¿Cuáles
consideras que son tus principales competidores?
AP: La verdad, puede ser, por ejemplo, los autoservicios, pues no. Metro, Tottus, pero en
sí no me afectó mucho en verdad. Competencia por aquí no tengo, porque como te vuelvo a
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repetir, nosotros somos completos, o sea, no tenemos un local como el que tenemos nosotros,
nadie. Puedes encontrar por acá gente que te vende helados, pero no te sirven como nosotros,
puedes encontrar gente que venda jugos, pero, si vas a ir, vas a tomar solamente jugo, acá vienes
y te tomas el jugo y te comes o la empanada o el pastel o la hamburguesa o el sándwich, me
entiendes. Acá lo que tenemos de bueno son la variedad de productos. Competencia en verdad,
no la siento, no siento que alguien sea nuestra competencia, por culpa de él me ha bajado la
venta, en verdad no siento.
ML: ¿Nunca han tenido una competencia así directa?
AP: Mira, llegó Rockys al otro lado, cuando llegó Rockys pensamos, asu, este nos va a
tumbar, como es pollería y pucha, la gente ya en vez de venir a comer acá el pollo a la plancha se
va a ir a comer el cuarto de pollo, pensamos así y te juro que fue, al contrario. Llegó Rockys y
más gente entraba al a tienda. Dije, porque, qué raro, yo no sé qué pasaba, pero yo supongo, que
como la gente venía a comer pollo a la brasa, comía el pollo y de repente le provocaba ya, gente
que como no venía por acá y como vino a Rockys, comenzó a llegar por acá y ya se pasaba a
comer el helado o el postre. Rockys nos ha favorecido en vez de debilitarnos, nos favoreció.
Después, como te vuelvo a repetir, panaderías en el centro de Chiclayo hay pocas, o sea, pocas
buenas, porque hay, pero sus productos no son tan buenos que digamos. Acá hay una, creo que
se llama Las Musas, ese puede ser mi competencia en pan, esa panadería Las Musas que está acá,
pero no me veo reflejado en que me haya afectado, por el contrario, yo cada año vendo más, cada
año vendo más.
ML: Ok. ¿Bajo qué rubro consideras que la gente reconoce más a Don Benny, como
panadería, pastelería, heladería, restaurante?
AP: Panadería. Panadería.
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ML: Panadería.
AP: Mayormente, lo consideran más como panadería.
ML: Ok, perfecto. ¿Qué ventajas consideras que tienen tus competidores frente a Don
Benny? Digamos, ¿Por qué alguien no vendría a Don Benny y se iría de repente a Metro o a
Tottus? ¿O no compraría pan en Don Benny y compraría pan en Las Musas?
AP: Claro, yo pienso que, por ejemplo, no, el de Las Musas, el dueño de esa panadería es
un técnico panadero, tiene bastante conocimiento de pan, pienso yo que él saca variedades que
acá no tenemos, eso puede ser una ventaja de él. De ahí, no sé, otra ventaja, su ubicación
también, está cerca de nosotros, relativamente cerca, Metro también está relativamente cerca y
también saca buen pan, tiene buen producto de pan. Después, quien más por acá. Tal vez El
Hebrón, que también vende algo parecido a nosotros, el tema del snack, también tiene buena
zona, está en toda la esquina de Izaga con Balta que es, toda esta zona, es súper movida, súper
comercial, entonces, pienso yo que puede ser eso.
ML: La ubicación.
AP: La ubicación. La ubicación que tienen ahorita esos que te he nombrado, son
estratégicos, y también tienen sus productos pues no. Pienso yo en el tema de panadería, Las
Musas tiene un poquito más de variedad de pan, panes que acá no vendemos. Igual Metro, tiene
también variedades de panes, pienso que eso puede ser una ventaja de ellos contra nosotros.
ML: Perfecto. Finalmente, ¿Qué crees que te distingue de la competencia?
AP: Ah, como te dije al comienzo, somos únicos acá, teniendo la variedad de productos
que tenemos, me distingue que acá el cliente puede encontrar desde un postre, desde un postre
que le llamamos pastelería seca, como un alfajor tradicional hasta un cheesecake, un tiramisú, un
helado en barquillo o un helado en copa, un banana Split, una copa estrella, puede entrar y puede
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comerse una pizza, puede comerse una hamburguesa, puede tomar refresco, puede tomar jugo,
puede comerse un pollo a la plancha, cosas que los otros, para ir tienes que ir solamente a un
lugar. Quiero pollo a la plancha, te vas al sitio donde venden, un restaurante, acá no, aquí tu
entras, vienes por el pollo a la plancha y en el momento dices, oye y el pan, compras el pan. Oye
no, mira, la jamonada, jamón. El que viene acá, tiene opciones para escoger lo que quiera comer,
somos completos, prácticamente acá somos un local completo, puedes encontrar variedad de
comidas, en el rubro en que estamos.
ML: Genial. Y bueno, para terminar ya la entrevista, cuéntame, si alguien estuviera a
punto de iniciar un negocio, bajo el mismo rubro, en el mismo sector, ¿Qué le recomendarías?
AP: Qué le recomendaría, primero que haga un buen estudio de mercado sobre lo que va
a poner, porque hay mucha gente que es, porque alguien le dijo metete a esto, lo hacen, sin tener
conocimiento real a lo que se está metiendo, eso, le recomendaría bastante paciencia, porque
trabajar con clientes es bastante tedioso y nada, como te vuelvo a repetir, lo primero que haría es
que haga un buen estudio de mercado, a lo que se va a meter, porque este rubro, este rubro es
bastante tedioso. Hay que aprender bastantes cosas, costos, manejo de personal, manejo con
proveedores, es bastante complicadito, pero yo le aconsejaría eso. Primero un estudio de
mercado, dos, que se asesore bien con gente que haya trabajado en este rubro, que siempre
trabaje con proveedores que le convengan, que no busque precio, sino que busque, porque
muchas empresas que te venden, yo te vendo tal crema porque sale más barato que la de la
competencia, y yo le digo, yo no quiero que tu crema sea más barata, yo quiero que tu crema sea
mejor que con la que estoy trabajando, así me cueste cincuenta céntimos más, de repente tu
crema me rinde más que esa. Yo siempre recomiendo eso, nunca trabajen con el que les dijo, te
cuesta más barato.
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ML: Claro, a futuro te puede traer más retorno.
AP: Yo, como te digo, si alguien va a poner un negocio, primero un estudio de mercado,
bueno, porque ya Chiclayo en panaderías, ya está bastante manoseado. Desgraciadamente, la
panadería, en verdad, no es el “el negocio”, no es el negocio, la panadería ahorita está, a nosotros
lo que nos ayuda es, que como te digo, que somos variados. Aparte del pan, los demás productos
nos dan más utilidad. Los postres nos dan más utilidad, los helados nos dan más utilidad, los
platos a la carta nos dan mucha más utilidad, pero el pan…
ML: ¿Cuál es el producto más rentable que tienen ahorita?
AP: Los platos a la carta, cualquier plato a la carta ganas el 100%. Se gana más. En el
pan, un pan en costo te sale… a ver, dependiendo el pan, hay un pan que en costo te sale 0.20,
porque es un pan especial, si tú lo vendes a 0.50, la gente te va a meter una maleta, no, que es
muy caro, no entienden que es un pan especial, por eso te digo que no hay mucha ganancia. Si lo
vendes, lo vendes a 0.30, se va ganando diez céntimos, quince céntimos por un pan, imagínate
cuántos panes tendría que vender para sacar el sueldo, ahí manejo ocho personas en despacho,
más cuatro que producen son doce. En verdad el pan, para nosotros el pan aquí es un gancho
nada más. Es un gancho, que la gente venga a comprar el pan, y cuando vienen voltee y quieran
otras cositas más. Porque en verdad el pan, para mí, particularmente, ahorita, no es negocio.
ML: ¿Y quién ve el trato con los proveedores? ¿Ty directamente?
AP: La gran mayoría, de producción, sí. Después, de tienda, también hay quien ver, por
ejemplo, el papel higiénico, el papel toalla, esas cosas no las veo, eso sí lo ve la señorita Jessica.
Pero después yo veo, por ejemplo, producción, yo me encargo de ver las carnes, al proveedor de
carnes, me encargo de ver el proveedor de huevo, me encargo de ver el proveedor, nosotros
hacemos por ejemplo un producto, que también es rentable, es el panetón, nosotros hacemos
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panetón, entonces, toda esa gente… como te decía, los proveedores de producción los veo yo,
todo. Yo soy el que consigo que vengan técnicos a capacitar, eso yo lo manejo directamente con
los supervisores, con los gerentes que a veces nos visitan. Y, por ejemplo, para mí, yo tengo un
socio estratégico ahorita, Puratos. Puratos es el que tiene los mejores productos de panadería.
Como yo le compro casi el 95% de mi producción de panes y pasteles es con su producto. Ok.
Tú quieres que te compre todo, listo, necesito uniformes para todo mi personal de producción
dos veces por año, necesito descuentos en el producto, necesito capacitaciones también dos veces
por año para mi personal en Lima, tú los llevas, tú los traes, tú les das de comer allá, tú te
encargas de todo, yo solamente los envío. Y eso hemos conseguido y eso lo hacen. Y como te
digo, ese proveedor es muy bueno, porque ellos tienen su propia planta en Lima, creo que la
tienen en Ate. Y los llevan a planta a los muchachos y les enseñan cosas nuevas, cosas
novedosas porque sus técnicos de Puratos se capacitan en Bélgica, van a Argentina a Brasil. Los
otros proveedores que tenía antes no me brindaban nada, solamente vendían el producto como
precio, oye mira esto, si tu ganabas tres acá vas a ganar diez soles, pero a la hora que tu hacías el
rendimiento de crema, por ejemplo, más que todo el de chantilly, la de diez crecía así y la de tres
crecía así. Cuál es el chiste que nos lo venda más barato si a las finales no rendía. Entonces, el
tema acá es asociarse con buenos proveedores, porque hay de todo. Como te digo, yo con
Puratos, he conseguido eso, que me hagan unos buenos descuentos, que me den capacitaciones,
uniformes, hacemos también el tema, por ejemplo, en aniversario de la empresa, los llamo y les
digo, bueno, voy a hacer una activación, necesito que por favor mandes a dos técnicos de tu
empresa, me hagan tal y tales postres, porque les voy a obsequiar a los clientes. Vienen ellos, lo
trabajan, lo hacen y es parte del acuerdo que tenemos. Pero como te digo, lo manejamos por un

315

tema de venta también, no es así nomás. Si no tuviera una venta fuerte con ellos, creo que
tampoco nos darían.
ML: Claro, no habría poder de negociación.
AP: Eso es mayormente lo que hacemos con los proveedores. Y los otros proveedores
pequeños, la carne, veo el tema de las carnes para lo que es el snack, toda la variedad de carnes
que tenemos yo las veo también. Y el resto de las cosas, que es de tienda mayormente, como la
gaseosa, o los frugos, como el atún, como los embutidos, eso no lo veo. Eso ya lo ve Jessica. Yo
veo netamente producción. Todo lo que va a producción.
ML: Perfecto. Ha sido un gusto, te agradezco muchísimo el tiempo, la disposición, la
confianza. Realmente la información que nos has dado, que me has dado, bueno a mí, en este
momento que estoy representando al grupo, al equipo con el que hemos venido a hacer esta
investigación, es muy valiosa y nada, te recalco que es confidencial, que solamente va a ser
usada para temas académicos y para culminar la investigación y proponer finalmente las
estrategias, las cosas que consideremos importantes.
AP: Está bien, no te preocupes.
ML: Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, damos por concluida la entrevista.
AP: Ya ok.
ML: Gracias.
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Anexo 5
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Jessica Arana Flores
Edad:
30 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Supervisora Administrativa
Profesión:
Administradora de Restaurantes y Afines
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Breve reseña:

Encargada de supervisar el correcto desenvolvimiento de la
empresa en el día a día, así mismo de seleccionar y gestionar
proveedores de producción.

ML: Hola Jessica buenas tardes, agradecemos haber aceptado esta entrevista, ya que es
muy importante para el desarrollo de nuestra investigación.
Mi nombre es Mónica La Cotera, estoy representando en este momento a Mayra y a
Johan, quienes forman parte del grupo.
Somos los tres, estudiantes del Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola
y nos encontramos realizando una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos
entrevistando a las jefaturas. Esta entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y será
grabada con fines académicos; cabe resaltar que dicha recopilación de información solo será
utilizada por el equipo y sus opiniones no serán expuestas a terceros.
Siéntanse en la libertad de responder libremente en cada pregunta y ahondar en ella de
acuerdo con su criterio. Para iniciar le pedimos por favor que nos haga una presentación breve de
su persona.
JA: Mi nombre es Jessica Arana Flores, tengo 30 años y trabajo en Don Benny ya hace
un año atrás. Soy parte de la administración junto con Juan Francisco y Augusto. ¿Te digo de lo
que me encargo?
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ML: Si, descríbeme por favor tu cargo y las funciones que tienes.
JA: Ya, yo me encargo de ver todo el tema logístico en el área de venta al público, ver
requerimientos y todo lo que se refiere a la venta al público. Luego veo parte de recursos
humanos y también veo el tema de la publicidad, todo el tema de publicidad de Don Benny.
ML: Cuando me mencionas todo el tema logístico y venta al público es básicamente trato
con proveedores, negociación con proveedores.
JA: Si, exacto.
ML: ¿Con todos los proveedores de la empresa?
JA: No, como te explico, solamente los de la venta al público, porque también tenemos
proveedores de producción, de pastelería, cocina.
ML: Ah okey, lo que es producto terminado.
JA: Exacto
ML: Perfecto. ¿Desde hace cuánto laboras en la empresa?
JA: Un año
ML: Un año, ¿Conoces la misión de la empresa?
JA: No la recuerdo.
ML: Pero digamos que la conoces, de repente no la recuerdas con las palabras
específicas, pero si la conoces.
JA: Si, ajá.
ML: ¿Y la visión?
JA: La visión igual.
ML: ¿La conoces, pero por ahí de repente uno no recuerda el eslogan digamos no?
JA: Exacto.
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ML: Perfecto, ¿bajo qué valores se dirige Don Benny?
JA: ¿Bajo qué valores? La empresa se rige bajo los valores de …
ML: O sea digamos, de repente la honestidad, la transparencia que se yo
JA: Aja, la honradez, por ejemplo, cada vez que encontramos algo siempre se devuelve,
también honradez, a no perdón eso ya está dicho. Transparencia también en el producto
terminado y procesado; ¿qué otra cosa puede ser? Puntuales también, cada vez que se pide
alguna torta, un postre siempre se entregan a tiempo.
ML: Puntualidad en el servicio
JA: Exacto
ML: Esos serían los más resaltantes entonces; ¿y te sientes identificada con la empresa?
JA: Claro.
ML: ¿Cómo defines tu identificación con la empresa?
JA: Siempre, por ejemplo, cuando me voy a visitar otros lugares, otros restaurantes, otras
pastelerías siempre trato de ver ideas nuevas para poder ponerlas en práctica acá ¿no? Siempre
uno anda pensando en que mejorar en todo momento, ver que otras ideas puedo tomar de otros
lugares para poder realizarlas aquí.
ML: Okey, perfecto ¿Quién es el líder de la empresa?
JA: ¿El líder? Don Benny
ML: ¿y qué estilo de liderazgo ejerce esta persona? ¿Es autocrático, es democrático?
JA: Es democrático, lo que pasa, es que Don Benny empezó todo esto, el señor, entonces
ahora ya no se está ocupando mejor dicho de esta labor, de administrarla ni gerenciarla. Eso se lo
ha dado a su hijo Juan Francisco, entonces es el quien tiene la gerencia ahora. Pero si hablamos
de un líder es Don Benny.
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ML: ¿Y por qué lo considerarías líder de la empresa?
JA: Porque una cosa es ser líder y otra ser jefe, entonces cuando pasa algo por a o b
siempre se trata de consultarle a Don Benny ya que, una que es el dueño y otra que él siempre
quiere que se le comuniquen las cosas.
ML: ¿Quiere estar informado?
JA: Exacto, siempre estar informado. Mayormente él ya no toma mucho las decisiones,
pero siempre se le tiene que informar para que no se sorprenda o no le tomen por sorpresa las
cosas. Entonces la mayoría de aquí, de los empleados se podría decir, colaboradores siempre ven
como que a Don Benny ya no se le pide permiso para ciertas cosas, ahora todo es directamente
con Augusto, conmigo o con Pancho, pero siempre ven a Don Benny como que, si él lo dice, eso
es.
ML: Okey, claro.
JA: Si, si por ejemplo dice, no sé, “esta taza no me gusta”, ya se cambia ahí nomás.
ML: Claro, ¿y quién le informa normalmente de algún cambio que se quiera hacer?
JA: Juan Francisco, el gerente
ML: Ah okey, ustedes como jefaturas le informan a él y él ya se lo conversa con el
dueño.
ML: Perfecto, y ¿Qué cambios importantes ha logrado durante su gestión?
JA: Cambios importantes, se implementó…bueno lo de ahorita, que se está cambiando
todo el sistema de ventas, el que tenían anteriormente no tenía incluido el almacén que es muy
importante en un restaurante o en una cafetería, en el sistema que tenemos ahorita ya está
incluido el almacén y ya lo podemos tener más controlado, porque antes no se controlaban muy
bien las cosas. Eso, lo del sistema, bueno se está haciendo mayor publicidad; antes habían
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problemas por lo que Don Benny era quien veía todo el tema del dinero por ejemplo, y como él
ya tiene la empresa más de 20 años y antes no había tanta competencia o tanta tecnología
entonces no era necesario el tema de tanta publicidad, ahora si se está poniendo mucha más
publicidad porque ya que hay un montón de competencia y para no quedarnos atrás, porque la
tecnología quieras o no, los nuevos restaurantes, los nuevos lugares siempre tienen ahora
Facebook, página web y todas las cosas, siempre actualizadas entonces eso siempre lo ve alguien
más, una persona que se encargue netamente de publicidad entonces eso es lo que ahora se está
haciendo, se está haciendo el tema de publicidad con mucha más fuerza que antes. ¿A ver
entonces la publicidad, el sistema, que otra cosa se está haciendo o que se ha hecho?, Ah el tema
de capacitaciones, se está realizando con mayor frecuencia; una vez al mes tenemos reuniones
con todo el personal, premiamos al trabajador del mes y los capacitamos con atención al público,
técnicas de cómo atender mejor a los clientes, también se les está haciendo capacitaciones de
primeros auxilios, manejo de extintores y todo eso.
ML: Perfecto y ¿Qué es lo que considera más complicado dentro de sus funciones?
JA: Lo más complicado…
ML: ¿O quizá lo que te tomas más esfuerzo?
JA: ¿Más tiempo puede ser también?
ML: Claro
JA: Lo que toma más tiempo es, por ejemplo, como también veo recursos humanos,
actualizar todas las fichas de los trabajadores, siempre tenerlas actualizadas, siempre tener
actualizadas las fechas de cumpleaños, los números de celulares ya que a cada segundo cambian
de celular. Eso puede ser lo más trabajoso, y ver el tema de los sueldos también y yo también veo
el cuaderno de caja, ese cuaderno hay que chequearlo prácticamente todos los días.
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ML: ¿Y qué información incluye eso?
JA: Ahí siempre están los pagos de los trabajadores, si es que los trabajadores deben
dinero, por ejemplo, como aquí es una tienda también, a veces ellos sacan productos y al
finalizar su semana la cajera no le descuenta eso si no lo va aumentando y aumentando, entonces
hay que ver de que vaya disminuyendo, su deuda siempre disminuya en lugar de que aumente y
ver si se les está pagando correctamente porque hay veces que unos se quiere pasar de vivos.
ML: Claro
JA: Eso puede ser lo más tedioso, porque es de siempre, de todos los días, entonces hay
que estar revisando y revisando y revisando, a veces no tienes ni tiempo, pero igual hay que ir y
darle una ojeada.
ML: Claro que sí; okey y, ¿Considera que Don Benny es una empresa exitosa? ¿Por qué?
JA: Si,
ML: ¿Por qué?
JA: Uno por la cantidad de personas que vienen a consumir aquí, por la trayectoria que
tiene, tiene más de 21 años y no es fácil tener tanto tiempo en el mercado y siempre ves a Don
Benny lleno, siempre, así sea verano, bueno verano si es full, así sea invierno, igual. Siempre hay
gente, o sea, hay picos, pero siempre hay gente.
ML: Por los regular siempre hay la misma cantidad de gente.
JA: Si, siempre
ML: Okey. ¿Cuáles son los factores de éxito que consideras han hecho de Don Benny lo
que es ahora?
JA: El factor éxito es el precio justo y al norteño le gusta comer “bien taypa”, no le gusta
comer gourmet entonces aquí se sirve así. No sé si te has podido dar cuenta, por ejemplo, hay

322

hamburguesas que aparte tienen sus papas fritas, o sea siempre bien contundente en relación al
precio. Si vas a otro lugar te cuesta lo mismo pero la porción es más pequeña o no te ponen
papas o cosas así.
ML: Okey perfecto, ¿Qué es lo que mejoraría de Don Benny?
JA: Mejoraría… bueno estamos trabajando en la atención al cliente porque muchas veces;
bueno ya hace buen tiempo no tenemos ya quejas, o sea en mi libro de reclamaciones no escriben
desde el año pasado creo. Entonces estamos mejorando en el tema de atención, porque antes
teníamos problemas con la atención, decían que nuestra comida es riquísima pero la atención
mala, eso era lo que mayormente antes era el problema en sí, pero ahorita ya no, siempre hay
clientes especiales, pero es uno de miles.
MO: ¿Y hay algo más que de repente todavía no se ha implementado crees que debe
implementarse?
JA: El Delivery.
ML: ¿La gente lo pide?
JA: Si, la gente lo pide y lo pide; si no que parece algo fácil pero no es tan fácil, no es
sencillo porque tenemos que tener una central, por ejemplo, de donde recibir las llamadas y que
la persona esté capacitada para ofrecer los productos, porque normalmente te preguntan o ya
saben que van a pedir, pero hay personas que no.
ML: Tienen que orientarlas un poco
JA: Exacto, tienes que decirle que lleva y todo, entonces tiene que haber una persona
capacitada y bueno no solo una persona porque Don Benny atiende todo el día entonces tendrían
que ser dos personas y una central; buscar motorizados.
ML: Claro que sí, ¿Qué riesgos o amenazas consideras que tiene Don Benny?
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JA: Riesgos, amenazas. Ya el riesgo sería, por ejemplo, que en el tema de… no sé si has
visto que ahora están de moda las paletas que tienen miles de cosas arriba, tienen topings y son
paletas artesanales, aquí por ejemplo todavía no vendemos helado artesanal, solamente
vendemos el helado Donofrio, igual los clientes igual buscan ese helado Donofrio pero también
hay clientes que te preguntan por helados artesanales, si no tenemos otros sabores. Y alrededor
de Don Benny tenemos unos que venden helados artesanales y los clientes a veces piden así,
entonces eso es algo que no tenemos y tampoco piensan tener, prefieren quedarse con los helados
de Donofrio y eso puede ser un riesgo también, de que los clientes piden, pero no se les puede
dar.
ML: No poder cumplir, de repente, con algunas cosas que el cliente quiere
JA: Exacto
ML: Claro
JA: Eso y el tema del delivery que también lo piden.
ML: ¿Y la competencia por aquí si lo tiene?
JA: Si, si lo tienen. ¿Y dicen que todavía no tienen? ¡Pucha ya deberían tener!
ML: Claro y, ¿Cuántos colaboradores tiene bajo su cargo?
JA: A mi cargo, son más de 50.
ML: Mas de 50 colaboradores, y ¿Cuáles son las competencias más importantes que debe
tener un colaborador?
JA: Mas Importante, a ver uno que sea colaborador, que cada vez que se le pida algo, no
sé por ejemplo algo que no sea parte de su trabajo o venir más temprano para una capacitación
diga ya está bien, que sea flexible, que sea puntual y que sea honrado.
ML: Ajá, eso es lo más importante.
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ML: ¿Consideras que los colaboradores están comprometidos con la empresa?
JA: Ahora más, antes casi nada, ahora se les está engriendo un poco más. Ahora yo creo
que más o menos se podría decir.
ML: ¿Crees que, de repente, los cambios que han venido dándose han hecho que la gente
se comprometa un poco más con la empresa?
JA: Ajá, sí.
ML: Ya perfecto, descríbeme como ves el clima laboral de Don Benny.
JA: El clima laboral, el clima laboral es un poco tenso, por ejemplo, hay áreas que no, o
sea no es que no se lleven bien, si no que hay gente antigua que está aquí desde que Don Benny
inició, tienen 20 años aquí, entonces son personas que algunos son familiares del mismo Don
Benny, otros que no, pero tienen tantos años aquí que, por ejemplo viene gente nueva y
queremos hacer cambios y ellos no, y son muy “chismosos” se podría decir y al toque si a la
persona nueva le paso algo y ellos al toque se riegan todo, entonces los demás al toque lo tildan
de que ya se olvidó algo “la olvidadiza”…
ML: O sea son influyentes
JA: Si, son influyentes, “mala leches”, o sea les pasó algo, al toque lo riegan y lo
aumentan; entonces eso genera un clima un poco tenso, o sea también hay una parte que son
tranquilos, pero por lo general ellos son los que mayormente incitan los problemas; siempre son
los revoltosos, los antiguos; de ahí nada más, o sea por eso es el clima un poco tenso.
ML: Okey, y ¿Qué significa para ti, servicio al cliente?
JA: Servicio al cliente, es entregar algo a cambio de un pago, es algo intangible que se
entrega a cambio de un pago; el servicio lo califican los clientes, a veces uno piensa que hace lo
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mejor a veces el cliente piensa que no es lo mejor, entonces el servicio prácticamente lo califica
el cliente; luego de eso …
ML: ¿Y de que consta el servicio al cliente, es básicamente darle un buen saludo a la
persona o que más incluye el servicio al cliente?
JA: No, no, uno el mesero, por ejemplo, debe anticiparse a las necesidades del cliente, no
esperar a que el cliente pida algo si no el mesero o quien sea que esté atendiendo observe al
cliente y vea si ya quiere hacer el pedido, o está buscando algo. El mesero o las otras personas
deben estar atentos a eso para que el servicio sea como el cliente lo espera, lo que el cliente
busca; a veces pasan una serie de cosas, por ejemplo, su hamburguesa no le gustó, o cosas así y
hay clientes que no te lo dicen y con solo mirar su expresión, uno se puede acercar y preguntar si
le gusto o no le gusto para poder cambiarle el producto.
ML: ¿Anticipar entonces?
JA: Si, anticipar y vigilar más que todo para que el servicio sea como el cliente lo espera.
ML: Perfecto, y según tu criterio, ¿qué es lo que más valora el cliente, por ejemplo, en un
restaurant o una cafetería?
JA: Que el producto que ellos lleven sea el que ellos han esperado, y la rapidez porque
aquí vienen un montón que quieren comprar su hamburguesa, la que más les gusta, pero si no se
la llevan rápido se molestan. Por ejemplo, aquí hay varias empresas de transporte; entonces hay
clientes que llegan y piden: ¡apuren que se va mi carro! ¡Se va mi carro!, entonces el producto es
bueno, pero si no sale rápido, a las finales el cliente se va a ir enojado y a veces ni siquiera se
lleva el producto, entonces una parte importante es la rapidez con la que se entrega el producto.
ML: OK, ¿Cuáles considera usted que son sus principales competidores?
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JA: Don Benny ofrece tantos productos que no tiene un competidor exactamente igual, o
sea aquí vendemos desde pizzas hasta helados, entonces por pizzas podría ser, aquí al costado
tenemos una pizzería que tiene trayectoria, no sé cuántos años tendrá, pero desde niña yo la
recuerdo entonces por pizzas puede ser esa.
MO: ¿Cómo se llama ese local?
JA: Venecia; por desayunos puede ser La Romana que está al frente; almuerzos ahora
último que estamos ofreciendo, el tema del menú tenemos varios, al frente hay otro que se llama
La Romanita, El Hebrón; en helados, aquí cerca no tenemos un específico, como te explicaba
todas las heladerías que están por acá venden helado artesanal, entonces es un poco diferente.
Ellos serían: La Romanita, El Hebrón, La Romana, esos nomás; o sea hay otro, pero no es
nuestro público objetivo, pero por ahí también puede ser Tostao, no está cerca de acá, pero puede
ser...
ML: Digamos que está ahí por el rubro
JA: SI,
MO: Okey, ¿Qué ventajas crees que estos locales tienen, o sea porqué serían competencia
de Don Benny?
JA: Por ejemplo, Tostao, ofrece por ejemplo postres; lo que pasa es que Tostao tiene un
chef especializado en todo lo que son postres y desayunos se podría decir; entonces todo lo que
ellos venden lo venden bien… o sea es algo que por todos lados tiene su marca por ejemplo ellos
tienen hasta sus tazas dicen Tostao, todo bien personalizado, entonces eso creo que falta aquí. Yo
creo que nosotros tranquilamente podemos mandar a hacer tazas, platos, vajilla, todo eso con el
nombre de Don Benny. Lo que se vende y es buenazo es su café y no solamente su café en sí, si
no lo que pasa es que también tienen una máquina de café enorme, italiana si mal no recuerdo y
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les salen cafés buenazos, cafés, capuchinos, todo lo que tiene que ver con café. Eso faltaría aquí,
nosotros también estamos queriendo cambiar esa máquina, porque la que nosotros tenemos tiene
un montón de años, entonces ya no sale el café como debería de salir.
ML: Okey
JA: Entonces eso podría ser, cambiar por ejemplo la cafetera, la personalización; y
también tiene sus postres no son como los del mercado, sino que son un poco distintos, o sea un
pie de limón es igual pero su presentación es diferente.
ML: ¿Un poco más resaltante podría ser?
JA: Si, es diferente; o sea no es como normalmente ves un pie de limón triangular, ellos
lo venden, por ejemplo, redondo y ya es otra presentación.
ML: Okey, y en el caso del Hebrón y de la Romana que me mencionabas, ¿qué ventajas
podrían tener ellos sobre Don Benny?
JA: La Romana podría ser por sus desayunos, sus desayunos son parecidos a los de acá y
también tiene un montón de tiempo en el mercado, casi igual que Don Benny creo yo; son sus
desayunos, otra cosa que tenemos igual, por ejemplo, acá vienen miles de veces a preguntar si
vendemos humitas, vendemos chicharrón sí, pero la mayoría pregunta si tenemos humitas,
entonces aquí no vendemos, pero en La Romana si y también venden chicharrón y todo entonces
allá si los encuentras y acá todavía no.
ML: Tienen algunos productos que Don Benny todavía no tiene
JA: Si
ML: ¿Y en el caso del Hebrón?
JA: En el caso del Hebrón es por el tema del menú ahorita, pero no es una competencia
en sí porque a su local van “cuatro gatos”, porque uno allá es más caro que acá, acá está 13 soles
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y allá 15 soles; pero hay personas que vienen aquí y el ambiente es un poco… por ejemplo, si
vienen aquí un domingo 6 de la tarde o 7 de la noche el local está reventando, y ya hay mucha
gente, en cambio si te vas allá, el ambiente súper tranquilo, como no hay mucha gente y el lugar
no es muy concurrido, entonces hay clientes que se han ido, dicen: “vamos a otro logar más
tranquilo”, sobre todo gente mayor; entonces a veces puede darse por ese lado porque está a la
otra cuadrita nada más, pero de ahí con su comida no pasa nada.
ML: Okey, perfecto y según ya el tiempo que tienes acá y lo que tú has podido ir
observando ¿Qué distingue a Don Benny de la competencia?
JA: La variedad de productos que se venden aquí, tú puedes venir a comer con tu familia
y uno puede querer helado, otro quiere comer una hamburguesa, el otro quiere comer empanada;
o sea aquí encuentras de todo y a toda hora desde las 6 de la mañana que está abierto hasta las 12
de la noche.
ML: ¿Los demás locales también atienden en ese horario por acá o cierran más temprano,
abren más tarde?
JA: La Romana es igual en el mismo horario, es más a veces se quedan hasta más tarde
creo, La Romana sería el único.
ML: Okey, perfecto. Finalmente, ¿qué le recomendaría a una persona que está a punto de
iniciar un negocio en cafeterías o restaurantes, más o menos el giro del sector de Don Benny?
¿Qué se le podría recomendar?
JA: ¿Que se le podría recomendar?, uno buscar un local súper grande no solamente por
infraestructura si no por el tema de almacenes; saber ubicar los almacenes y ver, por lo que
tenemos tantos productos, entonces es difícil a veces poder guardarlos en un lugar, dejarlos en un
piso, luego los pasteleros trabajan en el sótano, por ejemplo, y sus productos están en el quinto
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piso, entonces a veces es un poco difícil; ya eso, el tema de almacenes, especificar bien lo que se
va a vender, a veces uno quiere ampliar su carta pero hay productos que no salen. Entonces
definir bien que productos vas a vender, para que salga bien, se especialice en algún producto y
que tenga tema de delivery porque es importantísimo el tema de delivery ya que hay mucha
gente que no quiere salir de su casa.
ML: ¿Y tienen algún producto que digamos, sea el que menos sale?
JA: Lo que pasa es que tenemos una carta que va a tener un año de haberla cambiado y se
han incrementado productos nuevos, por ejemplo, ensaladas de vegetales, eso casi nunca sale.
ML: ¿No ha tenido mucha pegada ese producto?
JA: No, casi nunca sale; más sale todo lo que se vendía anteriormente, lo que el cliente ya
conoce. Pero por eso mismo estamos trabajando con los meseros para que ellos no solamente se
acerquen y tomen el pedido, si no también ofrezcan y vendan esos platos que no salen.
ML: Okey, perfecto. Finalmente tienes algún otro comentario que quisieras aportar o algo
más que quisieras ahondar de repente.
JA: No
ML: Okey, entonces Jessica eso sería todo, en nombre del grupo te agradecemos mucho
tu tiempo, tu disposición y en verdad los comentarios son súper valiosos para nosotros y nuestra
investigación.
JA: Perfecto.
ML: Muchas gracias
JA: A ti.
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Apéndice 2. Ficha Técnica Cualitativa – Entrevistas a Profundidad

Técnica empleada
Localización
Técnica de reclutamiento Supervisión
Supervisión

Objetivo del estudio

Temas de estudio

Fecha de estudio
Hora Inicio
Duración

Entrevista profundidad.
Departamento de Lambayeque, Distrito de Chiclayo.
Técnica de escalafón
Supervisión continua
O1) Tendencias en la industria gastronómica.
O2) Perfil del cliente externo.
O3) Posicionamiento y reconocimiento de la
empresa en el sector.
O4) Competencia directa e indirecta.
O5) Productos y servicios.
O6) Publicidad y recordación de la marca.
O7) Nivel de percepción del precio.
a. Aspectos generales sobre consumo
b. Procesos
c. Cuidados del producto y Presentación
04 de noviembre del 2018
10:00am
30 – 50 minutos
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Anexo 6
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Edgardo Delgado
Edad:
40 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Proveedor Estratégico de Don Benny
Cargo:
Jefe Regional Puratos
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Proveedor de insumos para panadería, con experiencia de más
Breve reseña:
de 10 años en el mercado de insumos de panificación y
pastelería.

MD: Buenas tardes, estamos ahora reunidos con los representantes de la empresa Puratos.
Voy a comenzar con la introducción de la entrevista, para establecer un poco las reglas y
comenzar con la entrevista.
Bueno mi nombre es Mayra Diaz, como ya me conocen; el grupo lo integran mis
compañeros, Mónica La Cotera y Johan Laguna, quienes ahora ya están de regreso en la ciudad
de Lima. Somos estudiantes del Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos
encontramos realizando una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos
entrevistando a los principales proveedores de Don Benny. Esta entrevista tendrá una duración
aproximada de una hora y será grabada con fines académicos; cabe resaltar que dicha
recopilación de información solo será utilizada por el equipo y sus opiniones no serán expuestas
a terceros. Siéntanse en la libertad de responder en cada pregunta y ahondar en ella de acuerdo a
su criterio. Entonces vamos a comenzar, por favor primero me gustaría que se presenten y hagan
una breve presentación de sus labores en Puratos.
LO: Hola, yo soy Lady Olivera, asesora comercial de la ciudad de Chiclayo,
representante de Puratos, la cual yo le brindo servicio a Emcomer, lo que es harina para sus
principales productos.
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ED: Bueno, mi nombre es Edgardo Delgado, soy el Jefe Regional de Puratos Perú,
encargado de toda la zona norte y superviso a Lady en la atención a Emcomer.
MD: Por favor describa que productos comercializa con Don Benny.
LO: Los productos que principalmente le vendemos a Don Benny son:
• Bizcochuelo tres leches
• Torta de chocolate premium
• Cheesecake
• Trupan
• Sensi plus
• Sublimo
• Ciabatta italiano
• Ciabatta fibra
• Ambiente
• Passionata
• Saticrem
• Mixo
• Cremfil de guanábana
• Cremfil de durazno
• Cobertura blanca
• Cobertura bitter
• Premezcla de panetón
Esos son los productos que Don Benny nos compra, casi el 99.9% son nuestros productos
de Puratos.
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MD: ¿Desde hace cuántos años trabaja con Don Benny?
ED: Aproximadamente 13 años más o menos que trabajamos con Don Benny, primero
con Don Benny y bueno ahora 2 años que se comenzó con Emcomer.
MD: ¿Bajo qué condiciones comerciales atiende a la empresa?
ED: Sobre las condiciones de entrega de producto normalmente nos hacen pedido los
martes y los jueves; cuando nos hacen pedido martes se entrega al día siguiente miércoles y
cuando se hace pedido jueves se entrega el día viernes. Las condiciones de crédito normalmente
son a 60 días y se realizan con pagos, con transferencias directo a la cuenta.
MD: ¿Considera usted a Don Benny como un socio estratégico para Puratos? ¿Por qué?
ED: Si claro, es nuestro cliente representativo en la zona y es a donde tenemos abocado
casi toda nuestra labor comercial.
MD: ¿Usted cree que la empresa sea líder en el mercado chiclayano?
ED: Si, si básicamente por estrategia, por ubicación, por tiempo en el mercado,
consideramos que es un cliente estratégico y empresa líder obviamente en nuestro rubro.
MD: ¿Quién es la persona de contacto con la que tratas en Don Benny?
ED: Augusto Paz, básicamente.
LO: Y su auxiliar Juan Carlos Dávila, el almacenero.
MD: Si ustedes pudieran dar una sugerencia con respecto a la relación comercial con Don
Benny, ¿cuál sería?
ED: ¿Sugerencia?, bueno básicamente un poco tratar de cambiar la gama de productos
porque ya hemos tenido varios intentos, pero al final regresamos siempre a hacer lo mismo,
entonces falta un poco más de, de repente de, pasión, de tenacidad en el tema para que puedan
incursionar en productos nuevos, eso básicamente.
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MD: ¿A qué empresas percibe como la principal competencia de Don Benny? ¿Por qué?
ED: Bueno realmente acá en Chiclayo, por ubicación no hay una empresa cerca que sea
competencia, no tenemos alguna empresa que sea competencia, las demás son panaderías, pero
así tipo Don Benny que es snack que es todo completo no hay, no hay ninguno que sea. Hay
pastelerías, hay panaderías, pero no hay ninguna que tenga todo, la única que tiene todo es Don
Benny.
MD: Hablando de las ventajas que se perciben en las empresas del rubro, ¿cuáles serían
las que tú ves de repente atendiendo a otros clientes, viendo empresas nuevas?, porque tengo
entendido que hay cafeterías, pastelerías nuevas en el centro o santa victoria. ¿Entonces qué
ventajas tú ves en esas empresas sobre Don Benny?
ED: Sobre Don Benny, bueno lo que pasa es que es por el tipo de mercado al que está
orientado Don Benny que es el consumo alto por la ubicación y en el resto de empresas que están
por ejemplo en Santa Victoria, están diseñadas para otro tipo de público, inclusive el costo del
producto es mayor, pero igual tienen acogida entonces. Entonces ventaja sobre eso creo que no
hay, no hay una empresa que esté orientada al mismo público que Don Benny, ellos tienen otro
público y ustedes o sea Don Benny tiene otro público.
MD: Y si hablamos de riesgos ¿Qué riesgos percibe usted en las empresas del rubro?
ED: Riesgos del mismo rubro, bueno básicamente los riesgos que pueden tener es, que
sus productos o sea el riesgo que puede haber es que se centre mucho en la calidad de los
productos, si bien es cierto Don Benny está destinado a un grupo de clientes de mucha rotación,
Don Benny en el tiempo que tiene no ha escatimado en calidad, o sea utiliza los mejores insumos
del mercado pese a que sus precios son más accesibles para otro estrato, pero igual usan los
mejores productos. El caso del panetón, por ejemplo, usa fruta confitada que la usa Donofrio, o
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las pasas, las mejores; pese a que su precio puede ser de repente más bajo, pero igual el no
escatima en el tema de la calidad, le interesa mucho mantener la calidad y creo que ese es un
poco el éxito de ellos, la gente sigue viniendo sigue viniendo porque siempre encuentra
productos buenos, o sea no hay un producto que pueda decir, uy que feo, o por ejemplo que mal
no. Para mí se han preparado con el tema de lo que son sándwiches, fabrica sus propios panes, o
sea piensan en eso no, es algo en lo que están trabajando y a mi realmente me parece que es el
éxito de Don Benny, fabricar buenos productos y no escatimar y buscar siempre lo más barato.
MD: ¿Ustedes realizan capacitaciones seguidas en Don Benny?
ED: Si, principalmente a los pasteleros, a los panaderos, ahí los capacitamos y tratamos
de enseñarles cosas nuevas.
MD: Y de ambos rubros, ¿Cuál sería, digamos, el que toma más en cuenta, las
sugerencias que ustedes traen?
ED: La pastelería, la panadería y no solo a nivel Don Benny, si no a nivel Perú, es muy
tradicional, son los que menos quieren cambiar, para ellos es muy complicado hacer cambios en
cambio los pasteleros siempre están innovando, siempre quieren aprender más.
MD: Bueno Edgardo te agradezco por tu tiempo, Lady de la misma manera. La entrevista
está terminando; si necesitamos convocarlos para una segunda intervención me gustaría que nos
apoyen.
ED: Claro, encantados de servirte.
MD: Muchísimas Gracias.
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Anexo 7
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Amalia Díaz
Edad:
35 años
Nacionalidad:
Peruana
Ocupación:
Proveedor Estratégico de Don Benny
Cargo:
Administradora Quesos El Andino
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Proveedor de lácteos y derivados, acompaña a la empresa desde
Breve reseña:
sus inicios en el año 1997.

MD: Buenas tardes, agradezco haber aceptado esta entrevista, ya que es muy importante
para el desarrollo de nuestra investigación. Mi nombre es Mayra Díaz y mis compañeros son
Mónica La Cotera y Johan Laguna, ellos por trabajo ya se encuentran en la ciudad de Lima.
Bueno, somos estudiantes del Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y
nos encontramos realizando una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos
entrevistando a los principales proveedores de Don Benny. Esta entrevista tendrá una duración
aproximada de una hora y será grabada con fines académicos; cabe resaltar que dicha
recopilación de información solo será utilizada por el equipo y sus opiniones no serán expuestas
a terceros. Siéntanse en la libertad de responder libremente en cada pregunta y ahondar en ella de
acuerdo a su criterio.
Para iniciar le pedimos por favor que nos haga una presentación breve de su persona.
AD: Buenas tardes, soy Amalia Diaz, soy administradora de la distribuidora de Quesos
“El Andino”, estoy encargada de toda la distribución y venta de todos los productos acá en la
ciudad de Chiclayo.
MD: Por favor describa que productos comercializa con Don Benny.
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AD: Con Don Benny comercializo lácteos, específicamente quesos; comercializamos 4
tipos de quesos para venta al público y un tipo de queso que es suministro para el área del
restaurante.
MD: ¿Hace cuánto tiempo trabaja con Don Benny?
AD: Desde que inició la empresa, desde el 97.
MD: ¿Bajo qué condiciones comerciales atiende a la empresa?
AD: En relación con los despachos de mercadería, trabajamos con un mercaderista que
viene a chequear la rotación de los productos y él es quien se encarga de sacar los pedidos dos
veces por semana. En relación a los pagos, la facturación es con crédito de un mes, de 30 días.
MD: ¿Considera usted a Don Benny como un socio estratégico? ¿Por qué?
AD: Si, en el tema de que es una vitrina para mis productos, me muestra al público
porque creo que es uno de los dos puntos que tengo de venta directa al público final, es una
vitrina “bacán”, rota bastante acá.
MD: ¿Cree que la empresa sea líder en el mercado chiclayano?
AD: Si, porque en el área no hay ningún otro restaurante así, o sea abarca un tipo de
mercado que no es ni tan “HIGH” ni tan “C” ¿no?, ni tan medio, la comida es rica, tienen a su
costado a la panadería; puede venir alguien a comer y si le faltó algo en la casa puede comprarlo
en el área de la panadería, es como 2 en 1.
MD: ¿Quién es la persona de contacto con la que tratas en Don Benny?
AD: Trabajo con Jessica que es la administradora y con el dueño Don Benicio, con los
dos. Con uno coordino pedidos y despacho mercadería y con el dueño coordino lo que son los
pagos.
MD: ¿Cómo describirías la relación comercial con Jessica y con Don Benicio?
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AD: Con ambos la relación es eficiente, no he tenido problemas hasta ahora, todo bien.
MD: ¿Qué sugerencia podría dar con respecto a la relación comercial con Don Benny?
AD: A ver, no tengo una sugerencia, ¿qué podría ser?, nada, no opino.
MD: ¿A qué empresas percibe como la principal competencia de la empresa? ¿Por qué?
AD: A ver en cuestión del área de panadería es la de Las Musas que ofrece lo mismo, en
cuestión de restaurante La Romana y en cuestión de cenas hay como tres negocios que abren en
la misma calle que son las pizzerías que tienen al costado.
MD: ¿Qué ventajas percibe usted en las empresas del rubro?
AD: A ver, las ventajas que percibo primero la ubicación, que está en una zona céntrica,
súper transitada, otra puede ser el horario de atención, creo que es una de las tiendas que más
temprano abre en Chiclayo ¿no? Y la que más tarde cierra. El horario de atención ofrece comida
para las tres horas del día; otro es los años en el mercado, la marca y otro que al ser un
restaurante la liquidez del dinero es fluida pues ¿no?
MD: ¿Qué riesgos percibe usted en las empresas del rubro?
AD: Ya, con respecto a los riesgos, creo que va más para un tema de la tematización, o
sea que las empresas ahora entran con, no sé, cómo te digo, súper bien proyectadas, como
Tostao. Como me decías, ya tienen un tema definido, arman todo un proyecto detrás, que va
desde un Community Manager, trabajan bastante su producto, Tostao siento yo que hacen del
café su insignia total y es como que: ¡vamos a Tostao! Entonces están enfocados en una sola
cosa y normal, no sé ahora siento que los negocios son así, súper enfocados en algo desde que
entran, o sea no es como antes como que a la de Dios, ponías el negocio, te iba bien, ibas
equipándote; ahora los créditos son súper más fáciles, la tecnología está más avanzada, las redes
sociales, etc., son bien agresivos por ese lado.
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MD: Amalia muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco en nombre mío y de mis
compañeros, nos estamos comunicando pronto.
AD: Ok Mayra.
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Anexo 8
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
José Carlos Cañedo
Edad:
28 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Administración y Marketing
Cargo:
Gerente Región Sur - División Helados, Nestlé
Distrito de Residencia a:
Lima, Perú
Experto del sector helados, con más de 5 años recorriendo las
Breve reseña:
ciudades del Perú promoviendo la marca Donofrio.

MD: Buenos días José Carlos, agradezco haber aceptado esta entrevista, ya que es muy
importante para el desarrollo de nuestra investigación. Mi nombre es Mayra Díaz y mis
compañeros son Mónica La Cotera y Johan Laguna. Somos estudiantes del Executive MBA de la
Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando una investigación de mercados
cualitativa para la cual estamos entrevistando a los principales proveedores de Don Benny. Esta
entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y será grabada con fines académicos;
cabe resaltar que dicha recopilación de información solo será utilizada por el equipo y sus
opiniones no serán expuestas a terceros. Siéntete en la libertad de responder en cada pregunta y
ahondar en ella de acuerdo a su criterio. Entonces vamos a comenzar, por favor haz una
presentación breve de su persona.
JC: Mi nombre es José Cañedo, yo soy Gerente Regional de ventas de la zona sur de
Nestlé y veo todo el negocio de helados de la empresa.
MD: ¿Cuál es el giro principal de Nestlé?
JC: Nestlé es una empresa de productos de consumo masivo alimenticios, el giro
principal es básicamente comercializar esos productos hacia los consumidores finales a través de
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una red de distribuidores aquí en el país, tanto tradicionales como modernos en el canal
autoservicios.
MD: ¿Qué ventajas crees que tiene Nestlé en el mercado? (Ventajas sobre otras empresas
similares)
JC: Los estándares de calidad que tienen todos sus productos, pasamos por un flujo
bastante complejo de producción y de básicamente sanidad, todos los productos de Nestlé
cumplen con los estándares de nutrición, bienestar y salud que exige el mercado de este rubro.
Sobre eso nosotros tenemos una ventaja competitiva bastante notable, no solamente en este país
si no también alrededor del mundo, somos la empresa número 1 de consumo masivo.
MD: Okey ¿Cuáles son los principales clientes en la región norte?
JC: En la región norte, hablando de puntos de venta de canal tradicional en Chiclayo,
tenemos a Don Benny que es la principal heladería que tenemos a nivel nacional, de hecho y por
el lado de canal moderno bueno clientes como Plaza Vea, Cencosud, Metro específicamente y
tiendas mayoristas como Macro, Mayorsa.
MD: Dentro de la posible competencia que tiene ustedes en el país, ¿A cuál consideras tu
principal competidor?
JC: En el rubro de helados, en el canal tradicional tenemos competidores como Yámboly,
Artika y Trendy que es una marca chilena que está recién entrando al mercado y en el canal
moderno las marcas propias de los autoservicios como Supesa, Tottus, helados Tottus; en
Cencosud competimos también con Dulce Pasión que es la marca de Wong. Pero fuera de eso
nosotros competimos en canal tradicional no solo con las marcas de helados si no también
competimos con marcas de consumo masivo como gaseosas, snacks, cervezas y cigarros, ¿por
qué? Porque competimos con el ticket finalmente del punto de venta.
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MD: Entrando un poco al tema directo con Don Benny ¿Qué productos comercializan
con la empresa?
JC: El 90% o el 85% aproximadamente de facturación que tenemos con Don Benny son
cubetas de 5 litros, son un formato específico para el canal de “orecas” que son el canal de
restaurantes, hoteles y catering y con ellos básicamente nos enfocamos en estos productos que
son las bandejas de 5 litros.
MD: Okey, ¿Sabes desde hace cuántos años trabaja Nestlé con Don Benny?
JC: Ya, más de 20 años.
MD: ¿Bajo qué condiciones comerciales atiende a la empresa?
JC: Trabajamos con ellos bajo una condición de pago de 30 días, a través de una
distribuidora porque la atención no es directa, como te explicaba al principio.
MD: Okey, ¿Consideran a Don Benny como un socio estratégico, o sea para Nestlé? ¿Por
qué?
JC: Si, definitivamente. Nosotros dentro del canal de heladerías, Don Benny no es solo el
principal cliente que tenemos no solo en la región norte, si no a nivel país, por lo tanto,
finalmente, si es un socio estratégico pese a que no tengamos atención directa con el cliente por
el route market que maneja Nestlé con sus canales, es un socio estratégico para desarrollar y
capitalizar el crecimiento del canal de heladerías siendo pues Donofrio el capitán de la categoría
de helados en el país en función al crecimiento que estamos buscando y sobre todo en este canal
de heladerías, que si bien es cierto no lo tenemos desarrollado al 100% porque no hay un
estándar de heladería Donofrio todavía en el mercado tradicional, Don Benny es un ejemplo a
replicar en otros giros de negocio o en otros territorios.
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MD: Entonces, bueno en base a lo que tú me dices y me imagino que ya has visitado la
empresa ¿crees que Don Benny es una empresa líder en el mercado chiclayano?
JC: Si, en definitiva. No solamente hablando del canal… a ver nosotros como helados no
solo lo tenemos como principal cliente de heladerías, si no como principal cliente del canal
tradicional, superando en muchas ocasiones a clientes importantes en el canal moderno como un
Plaza Vea o como un Macro en la región. Y hablando no solamente de facturación si no
finalmente en el mix que participa Don Benny como parte de la categoría de helados.
MD: Si pudieras dar una sugerencia con respecto a la relación comercial con Don Benny,
¿cuál sería?
JC: ¿Una sugerencia en qué sentido?
MD: No sé, de repente innovar un poco más…
JC: ¿Sugerencia de nosotros hacia ellos?
MD: Ajá
JC: Desarrollar productos que nosotros como Nestlé tenemos ad hoc utilizando no solo
productos de Donofrio como helados si no también productos de otra categoría como por
ejemplo chocolates, galletas, entre otros. Nosotros inclusive tenemos una línea que se encarga de
desarrollar productos para este tipo de formatos que se llama Nestlé Professional y busca el
desarrollo de los restaurantes, heladerías; este tipo de formatos que es un poquito hacer un mix
entre el helado, la galleta, el sublime, por ejemplo, el kit kat también, que en muchas otras
cadenas ya lo estamos aplicando y son bastante bien apreciadas por los consumidores finales.
MD: Okey, ¿A qué empresas del rubro percibes como principal competencia de Don
Benny? ¿Por qué?
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JC: Principalmente los restaurantes, por el formato de experiencias de consumo y a nivel
de compras de Nestlé hacia sus clientes, los otros canales de atención, las tiendas de
conveniencia, los supermercados, pese a que Don Benny no sea específicamente una tienda con
un punto de venta donde vas compras y luego te vas y no pasas una experiencia, yo creo que los
restaurantes y las heladerías modernas también están empezando a abarcar presencia importante
en provincia, sobre todo el centros comerciales.
MD: Entonces, si hablamos puntualmente de estas empresas de las que me hablas, ¿qué
ventajas tendrían ellas sobre Don Benny?
JC: Que el consumidor cada vez se está haciendo más exigente y el canal moderno está
teniendo una presencia más importante en la demanda, entonces esto termina siendo una
amenaza para el canal tradicional que creo es donde entra un poco Don Benny y donde el
formato, por ejemplo, el que tenemos en heladerías en centros comerciales son formatos al paso
donde el cliente ya no está tan interesado en pasar un rato consumiendo el producto que compra,
sino simplemente un formato ”on the go” que busca más conveniencia que experiencia.
MD: Bueno ya para ir cerrando, si hablamos de riesgos ¿Qué riesgos percibes en las
empresas del rubro?
JC: Los riesgos que veo en las empresas del rubro, primero son el precio en estos
formatos de heladerías y cafeterías que tú me dices, lo que hacen muchas de estas cafeterías es
empezar a buscar penetración de mercado a través del precio, marcan precios bastante agresivos
y competitivos y nosotros como marca líder y de hecho Donofrio, en helados es una de las
marcas, hablando de helados a nivel tradicional y a nivel de consumo masivo es la más cara del
mercado por los estándares de calidad que nosotros ofrecemos y a veces pues estos precios nos
juegan en contra y si son un riesgo inminente, no solamente en el formato, si no en la categoría
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también y es lo que nos pasa también en el canal moderno, por ejemplo, en la competencia que
tenemos con las marcas propias es justamente eso; tienes un peziduri que te cuesta 10.90 soles
pese a la calidad y el sabor que puede ser distinto, mientras una marca propia de Tottus por
ejemplo, te está costando 5.90 soles; entonces el consumidor finalmente acá en el país y en todas
las regiones en verdad busca bastantes ofertas, descuentos y se va siempre por lo más barato que
buscar calidad meramente. Tienes muy pocos clientes hoy por hoy o es muy difícil fidelizar
clientes, entonces para mí el precio es un riesgo inminente y tenemos que saber cómo afrontar
eso.
MD: Y bueno ya para terminar ¿Cómo visualizas la relación comercial entre Nestlé y
Don Benny en los siguientes 5 años?
JC: De hecho, con Don Benny todos los años venimos creciendo a nivel de facturación en
soles y en litros también y un poquito la proyección que tenemos nosotros como Donofrio con
Don Benny es nuevamente no, lo que les dije hace un rato, replicar un poco el formato que ellos
tienen como heladerías para tratar de replicarlos con el resto de heladerías en el formato de canal
tradicional. Lo que buscamos con Don Benny es que sea un punto referente para el resto de
puntos de venta bajo el mismo formato para poder estandarizar finalmente un canal que nosotros
como Donofrio queremos estandarizar y Don Benny como heladería es una réplica a tomar en
cuenta para el desarrollo de este tipo de canales.
MD: Listo José Carlos, agradezco tu tiempo, ya hemos terminado con la entrevista.
Cualquier cosa te vuelvo a molestar.
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Anexo 9
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
José Valencia Sebastiani
Edad:
43 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Experto Sector Gastronómico
Cargo:
Gerente General Restaurante Kango
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Experto del sector gastronómico. Tiene 8 años como Gerente de
Breve reseña:
la empresa Kango, uno de los principales competidores de Don
Benny en Chiclayo.

MD: Buenos días, agradezco haber aceptado nuestra invitación a la entrevista. Mi nombre
es Mayra Díaz y mis compañeros son Mónica La Cotera y Johan Laguna, ellos ya se encuentran
de vuelta en la ciudad de Lima.
Somos estudiantes del Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos
encontramos realizando una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos
entrevistando a expertos en el sector. Esta entrevista tendrá una duración aproximada de una hora
y será grabada con fines académicos; cabe resaltar que dicha recopilación de información sólo
será utilizada por el equipo y sus opiniones no serán expuestas a terceros. Siéntase en la libertad
de responder libremente en cada pregunta y ahondar en ella de acuerdo a su criterio.
Para iniciar le pedimos por favor que nos haga una presentación breve de su persona.
JV: Bueno mi nombre es José Valencia Sebastiani, soy administrador de empresas y
bueno desde 8 años estoy gerenciando Kango, que es una cafetería, heladería en la ciudad de
Chiclayo.
MD: ¿Cuánto tiempo llevas involucrado en el sector gastronómico y como lo definirías?
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JV: Gerenciando Kango 8 años y 5 años de experiencia previa como asesor comercial en
la venta de insumos de panadería, pastelería y chocolatería.
MD: ¿Y cómo defines al sector?
JV: Bueno, ahora un sector bastante competitivo, cada vez hay mucha más oferta acá en
Chiclayo. Puntualmente, cuando nosotros llegamos, el nivel del servicio y de producto sentíamos
que no era muy elevado respecto a ciudades como Lima, Trujillo o Piura, pero los últimos años
ha cambiado muchísimo, o sea, ha aparecido una oferta muy fuerte de lugares que dan mucho
valor agregado a través del producto o servicio; ahora considero que es mucho más competitivo.
MD: Cuéntanos un poco de Kango, ¿Cómo se te ocurrió el nombre?
JV: Se buscó un nombre que fuera medio pegajoso, de fácil recordación, lo asociaron a
un gorila que está ahora que es del conga, kango – conga, por ahí nació.
MD: ¿Cómo definirías al cliente ideal?
JV: El cliente ideal es el que se va feliz con lo que uno ofrece, quien tiene un hábito de
consumo fluido de dos o tres veces por semana; de hecho, hay varios clientes que vienen para
desayuno, luego vienen para almuerzo porque vendemos menú, a veces vienen en la noche. El
cliente ideal es quien valora pues el esfuerzo que uno hace ¿no? A través del producto y el
servicio para que se sientan cómodos.
MD: ¿Cuáles son los aspectos que, a tu parecer, el cliente valora más para asistir a una
cafetería/heladería?
JV: Ahora considero el servicio y el tema del establecimiento también, porque el
producto medio que ya está descartado porque tiene que ser bueno de todas maneras ¿no? Pero el
servicio y las instalaciones ahora parece que pesan bastante.
MD: ¿Qué significa para Ud. Servicio al cliente?
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JV: Bueno, actualmente las empresas del rubro y en general, debemos tener un enfoque
hacia el cliente, antes era más hacia el producto digamos ¿no? Pero ahora como te digo está
estandarizado que la calidad del producto debe ser muy buena, entonces nos queda atacar por el
otro lado, el enfoque al cliente ¿no? Ver lo que necesita, tratar de cumplir las expectativas, a
veces uno tiene la percepción que lo que está entregando es lo que quiere el cliente, pero no
necesariamente calza, entonces es estar enfocado a lo que el cliente quiere ¿no?
MD: ¿Entonces un aspecto del servicio al cliente que sea súper importante para este tipo
de negocio?
JV: Bueno, por ejemplo, te cuento ya. Cuando llegué, la mayoría de los restaurantes,
podía haber restaurantes bonitos digamos, donde la comida podía ser agradable, pero era muy
impersonal la atención ¿no? Y cuando digo impersonal no me refiero a que por ejemplo el tema
de Starbucks tiene un corte donde por ejemplo te tutean, por decir y me parece que ese modelo
acá en Chiclayo, con el tipo de cliente que viene al centro no funciona. Por ejemplo, acá nosotros
procuramos siempre mantener, no sé si valga la pena decir respeto ya, pero si una pequeña
distancia al cliente, porque el cliente chiclayano aún no es muy tradicional, sobre todo los que
vienen al centro. Hacerles seguimiento, por ejemplo, le dejas la carta, regresas, te toman el
pedido y ahí acabó; nosotros procuramos desde el inicio presentarnos, sugerir los productos de la
carta, una vez que ya se sirvió, a los minutos ver cómo va el tema del pedido, sugerencias, o sea
contacto constante con el cliente; por ese lado es que vamos nosotros.
MD: ¿Considera que el marketing es fundamental en este tipo de negocio?
JV: Totalmente y sobre todo el marketing digital, el tema de las redes es básico ahora
sobre todo con las ofertas que hay ¿no? Que todos los días creo que abren nuevos negocios.
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MD: Bajo su experiencia, ¿Cómo debería ser la estructura organizacional de este tipo de
negocio?
JV: Bueno, considero que casi casi plana ¿no? Porque está el tema de operaciones, que es
básicamente producción digamos; está el tema comercial que en mi caso es un negocio pequeño
digamos no. Entonces yo, por ejemplo, me encargo de comercial, veo el tema de marketing y veo
también el tema de desarrollo de recetas. Claro que yo no las formulo, pero mi experiencia en el
rubro digamos que me permite contar con ciertas personas que me ayudan a formular lo que
tengo en la cabeza y lo que veo. A diferencia de otras empresas, yo pienso que bastante plana, o
sea con una gerencia de producción y una gerencia comercial yo creo que es más que suficiente.
La gerencia comercial, digo comercial porque a las finales los mozos, los que están en atención
son los vendedores del negocio ¿no? Eso y producción lo que es cocina y pastelería.
MD: ¿Cuáles considera que son los negocios más exitosos en la ciudad de Chiclayo?
JV: Don Benny de todas maneras, lo consideramos bastante. Tiene una oferta, de hecho,
bastante parecida a la nuestra o sea es un negocio bastante completo y tiene muchos años. El más
directo y más parecido yo considero que es Don Benny, cerca está por ejemplo “El Boom” que
está más ligado como que a pollería, a espaldas está “El Warike” que es más restaurante, pero
que si uno entra a las redes te trasmite la idea de un poco lo que somos nosotros y ese es otro
tema ¿no?, o sea muchas veces lo que quiere uno trasmitir en redes choca con la realidad, o sea si
tú ves el Facebook del Warike piensas que vas a ir a un negocio tipo heladería o tipo un snack,
sin embargo entras y es un restaurant muy tradicional; entonces de acuerdo a tu pregunta la
principal competencia yo creo que es Don Benny, El Boom que está a espaldas; tenemos el tema
de heladería artesanal que han abierto uno que es Mapache, que está a unas cuadras que de todas
maneras nos ha quitado clientela; cuando nosotros llegamos solo había una heladería que era la
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de la esquina que se llamaba Greyci y a los 4 meses cerró ¿no?, o sea ya éramos los únicos y
ahora han abierto como 4 o 5 heladerías más y nos estamos repartiendo los clientes entre todos.
MD: De acuerdo con tu experiencia, ¿Qué recomendarías para ser líder dentro del
mercado?
JV: Innovación constante, aunque suene trillado la innovación, estar reinventándose
constantemente, no hay otra, tenemos que estar en eso.
MD: ¿Cuántos colaboradores tiene Kango?
JV: Tenemos 14
MD: ¿Qué competencias debería tener el colaborador ideal?
JV: Bueno, el compromiso ¿no?, cuando yo llegué a Chiclayo, yo venía de trabajar de
una empresa que se llama Puratos que vende los insumos de panadería y pastelería que te
comentaba y esa ha sido mi única experiencia profesional, digamos, de trabajar para alguien,
porque éste es un negocio familiar y por ejemplo yo en los 4 años que trabajé en Puratos me
sentía parte de la empresa ¿no?; entonces cuando yo llegué aquí la gente no se siente parte de la
empresa porque no hay una cultura de colaboración como tú le llamas, por un lado están los
trabajadores y por otro lado están los dueños digamos, entonces romper un poco eso y que los
trabajadores entendamos que somos parte principal, eso, que haya un vínculo fuerte de trabajador
empresa.
MD: ¿Cuáles son los aspectos financieros más importantes para un restaurante?
JV: Bueno rubro de alimentos, hay todo un tema tributario porque por decir, nosotros
vendemos muchos jugos ¿no?, y como tú sabes el tema de las frutas, de las verduras están
exoneradas de IGV y no solo están exoneradas de Igv sino que además son un mercado muy
informal, o sea no te dan ni boletas ni facturas. Entonces yo antes me preguntaban jugo como
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podía estar 14 soles, 15 soles, me parecía un escándalo ¿no? Pero si consideras que pagas 18%
sobre ese precio y lo pagas completito porque no tienes crédito fiscal contra qué descargar, no
está tan jalado de los pelos ¿no?, el tema de impuesto a la renta, yo pienso que tienes que tener
un buen manejo, hay mucho costo oculto por ejemplo en el tema de este rubro ¿no? Es como
que, por ejemplo, el dueño de este negocio tiene experiencia en el calzado también, empezó con
el tema de calzado y ahí compras zapatos y vendes zapatos, no hay mucha ciencia. Acá no, hay
mucho costo oculto, el tema de mermas, el tema de la estandarización, que a veces se usa más a
veces se usa menos, el tema de rendimiento. Por un lado, manejar muy bien el tema de los costos
ocultos, por otro lado, que necesitas tener apalancamiento financiero porque hay temporadas que
se cae el negocio, hay temporadas bajas, hay mucha estacionalidad e igual hay que pagar las
cuentas ¿no? Entonces eso también, básicamente creo que eso.
MD: ¿Qué riesgos o amenazas identifica Ud. que puedan afectar al sector?
JV: Amenazas acá en Chiclayo, bueno la ciudad está hecha una desgracia, hay
crecimiento en la economía peruana, pero yo siento que aquí en Chiclayo la cosa está bien
complicada, no va al ritmo de otras ciudades. Se evidencia por el tema de los Malls por ejemplo,
es un buen medidor, un buen indicador; en Trujillo me parece que tienen 6 o 7, en Piura igual y
acá solo tenemos 1; las marcas nos puentean, se van a Trujillo o a Piura, pero no vienen a
Chiclayo y eso responde a:
Al tema de cómo está la ciudad; y
Ciertamente el consumidor chiclayano es muy complicado; está acostumbrado a negocios
tradicionales que vendían muy barato, como te decía al comienzo, hace años, hace 10 años, por
ejemplo, la industria era totalmente distinta, o sea todo era precios. Resultaba uno que otro
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cliente, pero el consumidor chiclayano si tú lo comparas con el trujillano o piurano es bien
complicado; es mi apreciación personal.
MD: Finalmente, ¿qué le recomendarías a una persona que está a punto de iniciar un
negocio dentro del sector?
JV: Mucho empuje, mucho punche, como te digo, es un sector bien competitivo, abren
negocios todo el tiempo y la estrategia normalmente de apertura inicial de un negocio ante tantos
negocios que hay, es empezar con estrategias de precios, con promociones; por ejemplo, por aquí
hay un negocio que todos los martes y jueves tienen 2x1 en frapés por decir y una promoción es
algo temporal, que tiene un inicio, un término y un objetivo, ya cuando se vuelven todos los
martes y jueves, por decir, ya es como que acostumbras al cliente y piensas que lo normal es el
martes y el jueves, y lunes, miércoles y viernes estás estafando; entonces ese tipo de estrategias
considero que le hacen mucho daño al sector e igual hay que lidiar con ellas, entonces mucho
empuje nada más, mucha paciencia y ser creativo todo el tiempo.
MD: Bueno José te agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición y bueno estamos
en contacto para cualquier consulta.
JV: De nada, para servirte.
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Anexo 10
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Cecilia Méndez Espinal
Edad:
31 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Experto Sector Gastronómico
Cargo:
Asistente Administrativa Restaurante Balta 512
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Experta del sector gastronómico. Tiene a su cargo la
administración de la empresa Balta 512 (ex Restaurante La
Breve reseña:
Romana), uno de los principales competidores de Don Benny en
Chiclayo.

MD: Buenos días, agradecemos haber aceptado nuestra invitación a la entrevista. Mi
nombre es Mayra Díaz y mis compañeros son Monica La Cotera y Johan Laguna.
Somos estudiantes del Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos
encontramos realizando una investigación de mercados cualitativa para la cual estamos
entrevistando a expertos en el sector. Esta entrevista tendrá una duración aproximada de una hora
y será grabada con fines académicos; cabe resaltar que dicha recopilación de información solo
será utilizada por el equipo y sus opiniones no serán expuestas a terceros. Siéntase en la libertad
de responder libremente en cada pregunta y ahondar en ella de acuerdo a su criterio.
Para iniciar le pedimos por favor que se presente y haga una breve descripción de su
negocio.
CM: Buenos días, mi nombre es Cecilia Méndez, soy asistente administrativa del
restaurant Balta 512 de la ciudad de Chiclayo, que viene funcionando desde el año 94.
MD: ¿Cómo defines el sector gastronómico en Chiclayo?
CM: Bueno en estos últimos años, como que hay un boom de la gastronomía, cada vez
hay más restaurantes y todos tienen una carta muy variada de todos los platos, ya no solamente
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los platos típicos sino también como que hay un mix, una fusión, igual los comensales se han
vuelto como que más exquisitos por decirlo de alguna forma entonces ya, por las mismas
exigencias de estos es también que hay este boom y todos nos preocupamos por brindar un mejor
servicio y un mejor producto.
MD: Ahora cuéntanos un poco de Balta 512 ¿Cómo se te ocurrió el nombre?
CM: A ver mira, en el año 94 la que es la gerente del restaurante es mi mamá, ella
empezó trabajando muchísimo antes como cajera, siempre ha estado en este rubro de
restaurantes. En el 94 tuvo la oportunidad de adquirir el local, es alquilado; antes se llamaba el
restaurante “Roma” y como para asociarlo ya que se ubicaba en el mismo lugar y todo eso, y
además la gente ya lo conocía como Roma le agregó solamente la n y la a y quedó en Romana;
pero hace como tres, cuatro años atrás cambió de nombre debido a que ya existe esta marca y
está registrada en INDECOPI, y para evitar esos inconvenientes decidimos cambiarlo por
Restaurante Balta 512, ¿porque Balta 512?, porque en realidad es la dirección en sí. No hubo
ningún problema porque igual los comensales como que ya es tradición y hasta el día de hoy hay
muchos clientes que ni siquiera se han dado cuenta que ya se cambió de nombre y esto se debe a
que el personal sigue siendo el mismo, la carta sigue siendo la misma, los cocineros, el personal
de servicio también y eso.
MD: ¿Cómo definirías al cliente ideal?
CM: A ver, si me pides un tipo exacto de cliente no te lo podría dar porque en realidad
llegan de todos tipos ¿no?, pueden ser por ubicación los que están más próximos que pueden ser
cajas, bancos, igual familias los fines de semana. Antes era como que, si se podía especificar, te
digo antes hace como 10 años ¿no?, eran personas mayores de entre 30 para arriba o un poco
más, 35 o 40 para arriba, no iban muchos jóvenes, pero con los cambios pequeños que hicimos
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entonces ya hemos podido captar clientela más joven y entonces ahora ya es un mix. Si me dices
un solo tipo de cliente no porque como nuestra carta es variada también tenemos esa ventaja, que
nos permite captar no solamente a ejecutivos ¿no?, sino también a jóvenes y a familias.
MD: ¿Cuáles son los aspectos que, a tu parecer, el cliente valora más para asistir a un
restaurante/cafetería?
CM: A ver, yo considero que la variedad de la carta influye mucho. Bueno te hablo como
si fuera yo, yo la cliente, ¿en qué me fijo?, más que por la ubicación que también se tiene mucho
en cuenta, es la carta; porque si te vas con un grupo de personas, no todas tienen los mismos
gustos, entonces con una carta amplia entonces ahí sí se puede tener la opción de que cada uno
elija un plato ¿no?; yo creo que eso nos da una gran ventaja, lo considero mucho.
MD: ¿Qué significa para Ud. Servicio al cliente?
CM: Bueno el servicio al cliente es básico porque, así sea un plato A1, si el servicio que
se brinda no lo es el cliente no vuelve.
MD: ¿Qué aspectos del servicio al cliente piensa que son más importantes para un
negocio de este tipo?
CM: Que la amabilidad en cuanto al servicio, que el mozo esté atento si el comensal de
repente necesita algo más, terminó su plato, quiere adicionar otra cosa, o sea realmente estar con
esa vocación de servir porque últimamente hay mucha gente que quiere trabajar, pero no tiene la
vocación de servir, están molestos, o sea tiene que ser una persona aparte de atenta y amable,
tiene que tener carisma ¿no?, porque si te vas a ir súper seria o que pareces enojado no.
MD: ¿Considera que el marketing es fundamental en este tipo de negocio?
CM: Yo considero que sí, pero en nuestro caso, ahora ya estamos usando un poco más
las redes en tema de Facebook, en Instagram todavía no lo hemos usado, pero antes como no se
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veía mucho eso de las redes, no lo usábamos casi y eso era a la cantidad de años que viene
funcionando la empresa y solamente era el tema del boca a boca, las recomendaciones y no
usábamos publicidad ni en revistas, ni en volantes, pero como te digo, y ahora con el tema de las
redes sociales ya estamos utilizando más el Facebook, próximamente quizás también Instagram.
Salimos también en una revista, en un periódico ¿no?, ya estamos usando más eso.
MD: Entonces dentro de las que me has mencionado ahora, ¿cuál crees que es la más
adecuada, la que se ajusta más al tipo de negocio que tienes?
CM: Por cómo van ahora las cosas, últimamente, las redes.
MD: Bajo su experiencia, ¿Cómo debería ser la estructura organizacional de este tipo de
negocio?
CM: Sería la gerente, el asistente administrativo; ¿o sea en nuestro caso está así no? El
gerente, el asistente administrativo, bueno el área contable, que es un área externa, los dos
servicios: atención al cliente y la producción, y el tema de la limpieza. Esos tres son básicos
¿no?, son importantes, porque si no hay un buen producto no se puede.
MD: Entonces digamos que, la gerente y la asistente se encargan de supervisar estás
áreas: ¿producción y atención al cliente?
CM: Exacto.
MD: ¿Cuáles considera que son los negocios más exitosos en la ciudad de Chiclayo?
CM: En Chiclayo, ¿todo tipo de restaurantes?, ¿Cualquier tipo de restaurante?
MD: Si, de los que tú conoces en el centro, en santa victoria, en los alrededores de
Chiclayo dentro de tu experiencia, ¿cuál consideras que es el más exitoso o los más exitosos?
CM: A ver, el restaurante Fiestas, considero que es exitoso porque se ha hecho muy
conocido, yo realmente no sé cuánto tiempo viene funcionando, pero si se ha hecho bastante
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conocido, ya que en Lima también hay y como que se mueven más en el tema de, de la... igual
influye mucho el marketing que ellos hacen, es un marketing muy sutil, pero se han hecho
bastante conocidos.
A ver, de las empresas más conocidas aquí en Chiclayo, está Don Benny también, La
Parra, otro, Tostao, a pesar de que es una empresa nueva, ha logrado ubicarse también en un
local que llama la atención, yo he asistido, he ido y tiene platos que son agradables, tiene
variedad, el tema del local e infraestructura llama mucho la atención. Cambiando un poco de
rubro ya solo de restaurante, mencionaría a la heladería Mapache.
MD: De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué recomendarías para ser líder dentro del mercado?
CM: Asistir a estos eventos que suelen organizarse donde te brindan más información
sobre servicio al cliente, sobre lo importante que es la higiene, porque últimamente hemos visto
mucho como que la gente se está preocupando más de eso, o sea, es importante, pero ahora como
que se está recalcando más, entonces si sería importante asistir a estos eventos; capacitar a
nuestro personal no solamente de servicio sino también de producción para que sea de esta
manera más competente.
MD: ¿Cuántos colaboradores tiene Balta 512?
CM: Son 18.
MD: ¿Qué competencias debería tener el colaborador ideal?
CM: A ver, que debe ser empático, debe ser amable, honrado, puntual, eso creo que sería
lo más importante.
MD: ¿Cuáles son los aspectos financieros más importantes para un restaurante?
CML: ¿Por ejemplo?
MD: Digamos, líneas de crédito, financiamiento, préstamos.
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CM: Ya mira, nosotros gracias a Dios nunca hemos necesitado de una línea de crédito,
siempre hemos trabajado con nuestro capital, ya que, siempre ha habido clientes y eso nos deja
una utilidad ¿no? Nosotros no trabajamos con ninguna línea de crédito, pero, sin embargo, no la
descarto, no se descarta hay muchas empresas que trabajan con eso entonces yo creo que si es
importante cuando no se cuenta con el efectivo, solicitar una línea de crédito para poder hacer
ampliaciones, remodelaciones.
MD: ¿Qué riesgos o amenazas identifica Ud. que puedan afectar al sector?
CM: Yo más que todo, creo que es un tema que ya escapa de nosotros, es el tema de las
lluvias que ahorita ya se viene verano y eso si nos afecta, pero a todos. No solamente al rubro de
restaurantes sino a todos.
Bueno con respecto a eso si prever y estar listos ¿no?, por decir, la infraestructura, tenerla
acorde para evitar algunos daños y eso.
MD: Finalmente, ¿qué le recomendarías a una persona que está a punto de iniciar un
negocio dentro del sector?
CM: Mira, a diferencia de Lima, no existen restaurantes saludables acá y yo
recomendaría eso, si bien es cierto me pueden decir “ay pero la gente no está acostumbrada”,
pero igual pasaba en Lima, la gente no estaba acostumbrada y sin embargo ahora no hay uno
solo, si no hay muchos, entonces yo creo que acá una persona emprendedora tendría un nicho de
mercado que se puede explotar de buena forma.
MD: Ok, muchas gracias por tu tiempo Cecilia, aprecio mucho tu apoyo y cualquier duda
adicional te estaremos contactando.
CM: Ya, gracias.
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Anexo 11
FICHA TECNICA DEL ENTREVISTADO
Nombre:
Ronald Lozada
Edad:
30 años
Nacionalidad:
Peruano
Ocupación:
Experto Sector Gastronómico
Cargo:
Gerente General Tostao
Distrito de Residencia:
Chiclayo, Lambayeque
Breve reseña:

Experto del sector gastronómico. Tiene 8 años de experiencia
en el sector gastronómico y 2 años como Gerente y dueño de
la empresa Tostao, uno de los principales competidores de
Don Benny en Chiclayo.

JL: Gracias Ronald, primero por haber aceptado nuestra invitación Somos estudiantes del
Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola, entre mis compañeras tenemos a
Mayra Díaz, Monica La Cotera y quien te habla Johan Laguna.
Estamos realizando una investigación de mercados cualitativa, queremos tener
información valiosa, esta entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y será grabada
con fines académicos; cabe resaltar que dicha recopilación de información solo será utilizada por
el equipo y sus opiniones no serán expuestas a terceros. Siéntase en la libertad de responder
libremente en cada pregunta y ahondar en ella de acuerdo a su criterio.
Para iniciar le pedimos por favor que nos haga una presentación breve de su persona.
RL: Bueno mi nombre es Ronald Lozada, tengo 30 años actualmente, de profesión soy
Chef y nada no, hoy por hoy creo emprendedor y con miras a otros proyectos importantes para
realizar.
JL: ¿Cuánto tiempo llevas involucrado en el sector gastronómico y como lo definirías?
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RL: Bueno, yo creo que comenzó bastante joven, a veces uno no se espera esas cosas y
bueno en realidad todo comenzó en la empresa de mi tío, que es el papá de Mayra, ahí fueron
mis inicios en donde yo me introduje a la cocina.
JL: ¿Cómo se llama la empresa?
RL: Don Benny, ahí comenzó mi vocación se podría decir, a ese rubro. Terminé
estudiando la carrera de gastronomía aquí en Chiclayo, en esa época era la única escuela que
había; a continuación de eso comencé a trabajar en pequeñas empresas y bueno hasta llegar a una
cadena de hoteles, Casa Andina, que fue la empresa que me dio mucho conocimiento y escuela
para el tema administrativo y para el tema de responsabilidades; ahí llegué a tener un puesto muy
importante: Chef Ejecutivo y estuve capacitando constantemente a los hoteles que aperturaban
tanto aquí, en Chachapoyas, en Cusco, en Lima también. Estuve 5 años en esa empresa
trabajando.
JL: ¿El chef ejecutivo es como el que lidera toda la cocina?
RL: Así es, todo el tema de cocina, el tema logístico, tema de eventos, todo el tema de
organización de la cocina en el nivel de un Hotel que es muy minucioso y el tema de costos que
también es muy importante; eso creo yo que ha sido fundamental para mi carrera.
JL: Claro, ¿porque ahí costeas todo lo que son alimentos para cada plato?
RL: Si, algo que hasta llegar ahí no lo veía, o sea solo en la escuela, pero con simple
teoría nada más y no lo llevé a la práctica. En el hotel es algo muy riguroso y no solamente en la
cocina si no en todos los aspectos, en todas las áreas son muy minuciosos, con todos los
procedimientos que ejecutan.
JL: Ahora cuéntanos un poco de Tostao ¿Cómo se te ocurrió el nombre?
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RL: Bueno, en verdad no fue a primera suerte, creo que intentamos con muchos nombres,
pero bueno siempre rebotábamos con el tema del registro de la marca en INDECOPI, primero
SUNARP y luego INDECOPI porque los nombres ya estaban registrados; entonces trabajamos la
marca con una empresa de Lima que se encarga de ver el tema de marca, creación de marca, la
imagen corporativa y todo ese tema.
JL: ¿Qué empresa es esa?
RL: Deja que me acuerdo, Inka Estudio o algo así, y con ellos trabajé al inicio de todo
porque en mi mente siempre estuvo el comenzar bien desde el nombre, desde la elaboración de la
marca trabajar con una empresa y realmente creo que para mí el nombre es tan importante que en
verdad vale la pena darle un plus más de trabajo y que mejor que trabajar con una empresa que
hace eso; igual fue un tema de cruce de información porque ellos me daban nombres y nosotros
teníamos que ver si coincidían con nuestras ideas y con lo que queríamos no, y por ahí surge el
nombre Tostao porque bueno en la sierra cuando van a tostar el café lo tuestan de manera
artesanal en peroles, si tu preguntas por esa persona o el lugar donde se hace eso, al lugar le
llaman el tostao, o sea ¿dónde está? Está en el tostao, significa que esta con un perol grande
tostando el café de manera artesanal y ¿eso fue no?, queríamos un nombre que realmente a
primera instancia que lo escuches e inmediatamente te identifiques con el café y con el ambiente
¿no? Y así surgió el nombre.
JL: ¿Y el logo?
RL: Si, bueno fue un proceso, te cuento: al inicio, el primer año la marca tuvo una
presentación, en un año pasaron muchas cosas con la empresa, en verdad tuvimos un impacto
muy importante que quizás como emprendedores, con nuestra primera empresa que hicimos con
Ingrid, mi socia, no nos lo esperábamos en realidad, fue muy muy positivo y para eso fue que
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decidimos ampliar la empresa digamos al segundo piso y bueno, cogimos toda la casa para
trabajarla y bueno ahí nos dimos cuenta de un pequeño error que pasaba en la marca y que no
nos parecía, el logo original tanto se identificaba el café con la marca que si yo quería coger el
logo y ponerlo en un vaso de jugo o en un descartable de jugo o de ensalada o de sándwich como
que no tenía relación y no era tan versátil.
JL: ¿Cuál era?
RL: Era la marca Tostao y abajo había un bowl con unas hojitas que significaban el tema
de las ensaladas y también era algo que nos gustaba mucho, ofrecer un tipo de ensaladas que en
ese momento pegó no, tú sabes que ahorita es un plus muy importante en varios lugares, pero al
agarrar esa imagen y ponerla, como te digo, en el resto de productos que teníamos sentía que no
iba, que no cuajaba y ahí fue que decidimos trabajar con otra empresa ya chiclayana también de
publicidad; nos reunimos, les dimos a entender nuestra preocupación y que es lo que queríamos
con la marca y que queríamos agregarle algo que sea más versátil y sobre todo que represente a
Chiclayo, que sea regional y nos haga regionales porque al inicio muchas personas pensaban que
éramos una franquicia o una marca de Lima por todo, por la estructura, por el concepto, por los
detalles que habíamos pensado y esas cosas, realmente no pensaban que era una empresa de
Chiclayo y para nosotros era muy importante que nos reconozcan como una empresa chiclayana,
tú sabes es parte de la identidad de una empresa, de saber y tener claro dónde es que da sus
primeros pasos y ahí fue cuando surge el oso de anteojos que me presenta esta empresa que se
llama Fotosíntesis, que es una empresa de publicidad de Chiclayo y me gustó, me gustó la idea y
bueno nos dieron un abanico de posibilidades de cómo trabajar el oso y ahora podemos usar el
oso, si te muestro las imágenes de cómo cambia lo que trae en sus manos, el logo por ejemplo
cuando se trata de un sándwich, el oso tiene una hamburguesa; cuando lo ponemos en un jugo el
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oso tiene un vaso de jugo, solamente cambia lo que lleva en las manos, en helados lleva un cono
de helado, en café, una taza de café, no cambia para nada la marca y nos gustó esa idea por un
tema futuro de packing para implementar.
JL: Muy buena la idea creativa.
RL: Si.
JL: ¿Cómo inició el negocio y cuántos años tiene en el mercado?
RL: Bueno, actualmente vamos a cumplir 4 años en marzo, bastante rápido. Tostao surge
de una idea de mi socia Ingrid y yo, ambos somos chefs, ella está en el rubro de la repostería y
yo en la cocina en general. Inicialmente comenzamos a trabajar independientemente, así surgió
todo, porque hacíamos pedidos, trabajábamos el tema de catering en ese entonces con pedidos de
dulces, de postres, de coffee breaks y se dio la oportunidad de tener este local por parte de la
familia de ella que estaba a disposición, porque bueno vieron nuestro empeño en trabajarlo y su
hermana recuerdo que nos dijo ¿por qué no hacen algo ustedes juntos? Porque yo recuerdo que
en ese entonces yo me iba a ir fijo a trabajar Cusco, es una pequeña historia, yo me iba a trabajar
a Cusco e Ingrid, que en ese entonces éramos novios, iba a estar aquí y yo allá y por un tema
sentimental pues su hermana intentó darnos esto como para atarme y quedarme aquí y al final
funcionó, funcionó porque me armé de valor realmente no, renuncié a la empresa y me arriesgué
con esto, algo que no era nada seguro como cualquier proyecto, continuamos y así comenzó
todo. Realmente el concepto surge en cómo encontrar algo en lo que podamos combinar tanto los
conocimientos de ella como los míos, o sea tanto cocina como repostería. Y cuando vinimos acá
estaba la iglesia, el velatorio y ya en mi mente estaba el tema del café, entonces yo dije lo
primero café, o sea en una dije primero café y ahí surge todo, comencé a averiguar todo el tema
del concepto de un café y que va muy ligado al tema de la repostería también, los sándwiches,
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jugos y así comenzó a tomar forma; tampoco fue fácil, fue un duro trabajo de investigación
porque queríamos hacerlo realmente bien, nos tardó alrededor de un año desde que decidimos
hacer el proyecto, a recopilar información, todo con respecto al café, el tema de las máquinas, de
la vajilla, el tema de la ambientación, todo el concepto, viajamos a lima y todo para recién
comenzar a armar el local. Todo eso nos ayudó un montón.
JL: ¿Cómo definirías al cliente ideal?
RL: El cliente ideal, bueno para mí el cliente ideal, yo creo, hoy por hoy sería el cliente
que le toma atención a todos los detalles, de un lugar a donde va a consumir y no solamente las
cosas superficiales. Por ejemplo, a veces un cliente viene y se queja por tiempos, por cosas así
no, que está bien, está en lo correcto, o por cosas que no tienen que ver con el producto final y
bueno no valoran la infraestructura, el ambiente, la mueblería, la vajilla, la presentación, esas
cosas que el cliente chiclayano no tiene, se deja influenciar muy rápido por una opinión negativa;
o sea aquí si alguien te hace un comentario negativo ya esa persona al toque adopta la misma
posición y yo creo que es eso.
JL: ¿Qué tipos de comentarios negativos?
RL: Por ejemplo, en el rubro, yo soy consciente que, vamos a ver, ningún restaurante
creo yo puede ser 100% perfecto, puede ser catalogado perfecto o un producto puede estar bien
siempre; en algún momento alguien puede ir y por más bueno que sea el producto en algún
momento te puede tocar algo malo, algo puede pasar en el proceso productivo porque bueno son
errores que ocurren en la cocina y hay que saber aceptarlos, pero no te pueden sepultar por un
error; a diferencia de un cliente de Lima que en verdad es un cliente muy exigente pero que
valora tremendamente lo que hacen los emprendedores en Lima para la infraestructura, los
ambientes, la presentación, no sé, siento que se identifican más o valoran más a los ambientes
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cuando presentan a la comida y todo, y acá no tanto, acá la gente se sigue quejando por los
precios, sigue viendo cosas así y no se ponen a analizar que quizás esos precios representan
también el ambiente o que la gente que trabaja necesita ganar un buen sueldo, un sueldo justo o
que se pagan impuestos y que una empresa creo, como nosotros que estamos 100% formales
entonces no es fácil por el tema de las políticas del estado, entonces cuesta y es difícil; pero a
veces la gente, como te comento, se queja porque cuesta un sol más, cosas que en Lima la gente
no ve y mira otras cosas diferentes, o sea sobre todo porque tratamos de dar, o tratamos de que el
producto tenga relación con el precio. Entiendo cuándo o aceptaría yo una crítica cuando el
producto no tuviera relación con el precio, como también sucede, ahí si no sé siento que el
producto que hago, que creo y todo el ambiente si tiene mucha relación con el precio
JL: ¿Sientes que no lo reconocen?
RL: Algunos ah, algunos siempre me tocan, pero no todos, no te voy a mentir hasta el día
de hoy, van a pasar ya casi cerca de 4 años y las estadísticas, nuestros números, cifras son muy
constantes y eso es un buen identificador para nosotros. Significa que no fue un inicio solamente
así inflado, sino que se ha mantenido, hasta el día de hoy se sigue llenando todos los días, sigue
habiendo gente, entonces eso es muy importante para mí.
JL: ¿Cuáles son los aspectos que, a tu parecer, el cliente valora más para asistir a un
restaurante/cafetería?
RL: El servicio, la atención creo yo, si creo que hoy por hoy para todo cliente el tema de
la atención y el servicio del que te atiende en tu mesa, del mozo es hasta mucho más importante
que el mismo producto o la comida. Para mí eso es fundamental y en verdad trabajamos mucho,
mucho, e intentamos hacer un filtro muy importante para que la persona que trabaje con nosotros
tenga ciertas cualidades que notamos para que logre ese vínculo, porque no sé a veces siento que
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debe haber esa conexión del joven que trabaja acá con el cliente y para que se dé eso, no todos
los chicos no las personas que llegan acá tienen esa facilidad de llegar y tener un buen servicio.
JL: ¿Cuándo mencionas cualidades te refieres más a la comunicación?
RL: Si, comunicación o cosas tan simples como carisma o tener ese contacto, ¿eso no? Y
la persona que no lo tiene, si veo que ya está aquí y no lo tiene o no surgen trato de ubicarlos en
otra área, pero bueno trato de poner a la gente que tiene mejor conexión para que atienda, eso me
ayuda un montón y hay muchas personas que valoran eso.
JL: ¿Considera que el marketing es fundamental en este tipo de negocio?
RL: Totalmente, yo creo que ese ha sido uno de los grandes pilares que hemos tenido; al
inicio desde los primeros pasos de Tostao comenzamos trabajando de mano de una empresa de
publicidad y marketing que en ese entonces no se veía aquí en Chiclayo; muy pocas empresas
apostaban por pagarle a alguien para que tome una fotografía o pagarle a alguien para que te
maneje una red social, desde el momento lo hicimos a pesar de que estábamos comenzando nos
dimos cuenta que era fundamental eso y hasta el día de hoy han habido etapas en las que nos
hemos tomado una pausa porque estábamos elaborando productos nuevos porque también
sentimos que cuando se convierte en algo monótono pierde también el impacto. Entonces sí creo
que ha sido fundamental en nuestro crecimiento el tema de trabajar siempre con una agencia de
publicidad.
JL: Claro, ¿y esta agencia de publicidad es la que te maneja el marketing o que
estrategias tú has tenido durante este tiempo conversando acerca de marketing?
RL: Mira, en el tema de marketing yo creo que la empresa se ha dedicado bastante al
tema de publicidad, estrategias de ventas y esas cosas no tanto creo yo porque las hemos
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desarrollado nosotros internamente, como te comentaba por nuestra experiencia y bueno sentía
que lo podíamos manejar y lo hemos hecho bastante bien.
JL: ¿A través de redes sociales?
RL: Si, a través de redes sociales, lo único que hemos manejado es eso redes sociales y el
tema publicidad; no hemos usado flyers ni volantes porque no nos gusta.
JL: ¿Veo que el branding es muy marcado no, la marca?
RL: Si.
JL: ¿Lo manejas desde los platos, las servilletas?
RL: Si, el tema de la vajilla, el tema de la papelería también. Hoy por hoy estoy
desarrollando el tema del packing para crear el producto que es el delivery que aún no tenemos y
que no lo he sacado porque lo teníamos casi ya producido, pero ahora con esta tendencia de los
productos biodegradables cambió totalmente la línea que ya la tenía casi lista y ahora estamos
desarrollando una línea de packing que sea biodegradable así como los sorbetes y todo eso que
ya tenemos pero estoy esperando tener todo listo para lanzarlo y eso creo que va a ser algo muy
importante.
JL: Bajo su experiencia, ¿Cómo debería ser la estructura organizacional de este tipo de
negocio?
RL: Bueno son etapas creo yo, al inicio cuando comenzamos tanto Ingrid como yo
éramos parte del equipo de trabajo, no teníamos una organización o una estructura de
organización porque yo hacía las compras y también yo era el que trabajaba, o sea éramos
emprendedores 100%, lo que creo que es el concepto de un emprendedor tú haces las compras, tú
preparas, tú produces, tú haces todo casi, eres parte del equipo de trabajo; pero hoy eso cambió,
ya estamos en otra etapa, crecimos, se agregaron más personas al equipo hoy contamos con una
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estructura de trabajo. Tenemos una gerencia, tenemos un administrador, tenemos el área de
almacén, logística y tenemos pilares que son por áreas, cocina, salón que son ya cabezas de
grupo que hacemos constantemente nuestras reuniones para ver cómo van los procesos, si hay
alguna mejora, que es lo que falta y eso es fundamental. Creo que para mí contar con un
administrador hoy por hoy es increíble porque me ha ayudado un montón en el tema de
ordenarme en el tema contable, administrativo ya que eso era algo que ignorábamos totalmente
al inicio y era muy empírico todo lo que hacíamos.
JL: ¿Cuáles considera que son los negocios más exitosos en la ciudad de Chiclayo?
RL: Del rubro, bueno hay muchas empresas pilares, yo creo que una de ellas es Don
Benny, es una de las empresas más representativas de Chiclayo y que más o menos es un
concepto parecido, quizá más completo, pero es muy parecido.
JL: ¿Por qué los considera exitosos?
RL: La trayectoria, creo yo, es importantísima el tiempo que lleva en el mercado para mi
es fundamental. No es fácil llevar una empresa tantos años y que se mantenga que se conserve es
muy difícil y bueno es trabajo de día a día.
JL: De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué recomendarías para ser líder dentro del mercado?
RL: Yo creo que algo fundamental, no sé si decirle como una filosofía que adoptamos
Ingrid y yo fue de querer dar todo para el cliente, eso fue algo que nos marcó mucho y que lo
tenemos clarito que significa que los dos queremos y hasta el día de hoy está presente eso,
queremos dar primero, entregar de nosotros muchas cosas buenas, darles un ambiente bonito,
darles buenos productos, darles el mejor producto quizás, darles la mejor atención, una buena
infraestructura, un buen clima, buenas presentaciones y a raíz de eso ver la repercusión que era
obviamente empezar a obtener las cosas, lo recíproco y siento que hasta el día de hoy hay pocos
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emprendedores que ven eso, yo creo que el concepto de emprendimiento ya cambió mucho para
lo que era antes. Antes emprender era levantar tu puerta de cochera, poner tu mesita afuera y
querer hacer algo; yo creo que ya eso cambió totalmente. Hoy por hoy el emprendedor creo yo
tiene que arriesgar muchísimo más, mil veces más para tener un impacto porque es la tendencia
hoy en día, tienes que exigirte al máximo, armar un ambiente muy acogedor muy lindo, crear un
concepto, trabajar en base a eso y yo creo que tener mucho conocimiento de lo que vas a hacer es
fundamental para mí. Yo no digo que tengas que ser chef para poner un restaurante, yo creo que
puedes ser un administrador, puedes ser hasta un médico; lo que sí yo recomiendo es que quien
quiera emprender algo que no sea de sus conocimientos al menos debe empaparse bastante del
tema, porque el error grave número 1 en el que me he fijado mucho en personas que conozco que
han fracasado a la hora de poner sus productos es que de pronto hacen o crean un restaurante y
ponen toda su fe y todas sus expectativas sobre una persona que está contratando, sobre un
trabajador que a lo mejor puede ser un chef, un cocinero o un pastelero, que se yo y lo contratan
porque quieren que esta persona les haga todo sin embargo ellos no tienen mucho conocimiento.
Siento que es importantísimo que la persona que va a emprender algo, si bien es cierto no es su
especialidad, te metas de lleno a aprender del concepto para que lo vivas y lo experimentes. Yo
pasé eso, no tenía ni idea del café, yo no sabía más que de tomarme una taza de café no sabía
más. Yo pensé que era un pequeño mundo, pero cuando comencé a meterme al rubro de café, me
encontré con un mundo paralelo a la gastronomía, un mundo que tiene sus propias ferias, que
tiene su propia escuela, que tiene su propia carrera, que tiene sus propias cataciones, o sea un
sinfín de cosas y tuve que entrenar en eso, tuve que capacitarme para venir y sentir que estoy
preparado y aplicarlo aquí.
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No podía yo, de repente ir y buscarme a alguien que sepa de café, traerlo acá y ya decirle
sabes que yo lo armo y tú lo haces, o sea esa no era una opción para mí; necesitaba sentir que yo
sabía el concepto para yo hacerlo.
JL: Si, bien dicen que, para ser un buen gerente, ¿uno tiene que primero ser un buen
obrero no?
RL: Exacto, eso es fundamental, conocer a toda la gente, todos los procesos, todos los
productos sobre todo porque si no como vas a saber qué es lo que estás ofreciendo.
JL: ¿Cuántos colaboradores tiene Tostao?
RL: Bueno, uff hemos crecido un montón, imagínate que comenzamos siendo 7 personas
incluyéndonos Ingrid y yo, todos los amigos y ex compañeros de trabajo que me acompañaron en
ese entonces, en cocina, salón. Mi amigo que era mozo me ayudó, otro amigo de cocina. Y hoy
somos, si no me equivoco 38, casi 40 personas trabajando, o sea parece un montón de gente, pero
atendemos en promedio a 500 personas diarias. Cuando los veo y me pongo a pensar cada uno
tiene una función y está ahí, no hay nadie de sobra, o sea así de fuerte es el impacto que tenemos.
JL: ¿Qué competencias debería tener el colaborador ideal?
RL: Competencias, bueno, me gusta premiarlos por así decirlo con el colaborador del
mes, o bueno ver por el sistema quien vendió más para darle alguna iniciativa, yo creo que el que
ellos se sientan en confianza con nosotros, con los propietarios ha sido muy importante porque se
sienten muy a gusto trabajando aquí y al mismo tiempo también es importante marcar una línea
que no se debe romper, que es el respeto y nada, yo creo que los chicos que están hoy por hoy
entre ellos mismos creo, bueno cada uno tiene independientemente la carrera que estudian. En el
tema de salón, por ejemplo, la mayoría estudia y le damos la oportunidad con los horarios y todo
eso; y en las otras áreas trato de traer gente que han estudiado eso, los de cocina que sean
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cocineros, pastelería que, si sean del rubro de pastelería para que se sientan a gusto no, porque yo
creo que es bonito trabajar en lo que tú has estudiado y eso no.
JL: ¿Cuáles son los aspectos financieros más importantes para un restaurante?
RL: Yo creo que lo principal es tener claro tu costo, no tienes que dejar pasar
absolutamente nada, el tema de costo es bien importante; yo te voy a comentar que, con mis
precios, para hacerlo directamente desde que yo ingresé no fueron nunca los más baratos del
mercado, yo creo que comenzamos con unos precios, competitivos diría yo no, con precios bien
puestos, pero había una simple razón ¿no?, yo busqué los mejores productos de cada cosa hasta
el día de hoy. Compro la mejor fruta, la mejor carne, el mejor pollo, en relación el producto final
va a ser bueno, trato de buscar buenos precios sí, pero con productos de calidad. Entonces a raíz
de eso saqué mi costo y bueno conociendo mi costo clarito, puse precios y creo que eso ha sido
fundamental, te hablo de un consumo promedio de 20 soles por persona. Lo más importante es
tener buenos procesos y ahí es donde entro yo como profesional de la gastronomía, que es saber
manejar tu almacén, el almacén es lo principal, donde está todo, todas tus finanzas. Si no sabes
administrar tus productos ordenadamente, simplemente es un caño abierto que se va.
JL: ¿O sea saber lo necesario para cada plato?
RL: Exacto, o sea merma cero. Tratar de que las mermas sean cero posibles, hasta las
mermas que puedan generar un producto saber utilizarlas yo creo que eso es muy positivo para
todos, manejando y controlando los pesos, cosas así ¿no? O sea, como te digo, yo peso hasta la
fruta para un jugo y eso me ayuda a estandarizar todo, cuando tú tienes estandarizado todos los
márgenes de error son muy reducidos; siempre van a haber por ahí unas pérdidas, pero te vas a
dar cuenta no, si está bien controlado.
JL: ¿Qué riesgos o amenazas identifica Ud. que puedan afectar al sector?
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RL: Bueno, yo creo que el riesgo o el peligro lo crea uno mismo, si es que decidimos
quedarnos y no implementar alguna cosa, no renovarnos no hacer esto vamos a entrar en un
estado muy sedentario y yo creo que eso sepulta a muchos negocios no. Yo creo que cada etapa
son ciclos que siempre tiene que haber en una empresa, se tiene que renovar constantemente,
renovar la imagen, renovar los productos, la carta, sacar nuevas cosas constantemente para
mantener eso que es como una relación sentimental, pero con tu empresa, si tu no haces algo por
siempre mantener vivo eso en algún momento se va a estrellar y eso es.
JL: Finalmente, ¿qué le recomendarías a una persona que está a punto de iniciar un
negocio dentro del sector?
Bueno mi primera recomendación sería que se capacite bien, como quien dice que haga la
tarea de que, muchas veces las personas se dejan llevar por imágenes referenciales y a veces uno
es bueno y yo creo que lo más importante es capacitarnos y a raíz de eso emprender y
definitivamente no tener miedo; o sea el miedo siempre va a estar ahí, pero hay que arriesgarse
porque yo creo que siempre van a haber riesgos pero eso es lo bonito, la sensación de que lo vas
a perder todo o lo vas a ganar todo ¿no?.
A raíz de eso sale todo, y mientras más capacitado estás, más conocimientos tienes de lo
que vas a hacer, los temores se van apagando, la seguridad crece eso y capacitarse bien.
JL: Te agradecemos Ronald, por tu tiempo y será bueno y nada ya nos estaremos viendo
para otra ocasión
RL: De nada, espero haberlos ayudado.
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Apéndice 3. Ficha Técnica Cualitativa – Focus Group
Anexo 12

Técnica empleada

Focus Group

Localización

Chiclayo, Lambayeque

Universo muestral

Clientes Externos, que consumen en Don
Benny y perciben al negocio como Panadería.

Técnica de Reclutamiento

Muestreo probabilístico por conveniencia.

Objetivos del Estudio

Analizar las respuestas de los clientes ante
preguntas alineadas a los objetivos del plan
estratégico.

Temas Estudiados

Tendencias de la industria gastronómica.
Evaluación de las Fuerzas de Porter.

Fecha del Estudio

4 de noviembre del 2018

Segmento de edad del publico evaluado

23 años a 40 años

Duración

45 minutos

Entrevistados:
• Melissa Alberca (MA)
• Ángel Paz (AP)
• Liliana Sánchez (LS)
• Rayner Vílchez (RV)
• Luz Zegarra (LZ)
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• Lady Deza (LD)
JL: Buenas tardes, primero agradecerles haber aceptado nuestra invitación a este focus
group. Nos encontramos realizando una investigación cualitativa, somos estudiantes de la
Universidad San Ignacio de Loyola de la ciudad de Lima. Somos tres personas Mayra Díaz,
Mónica La Cotera y la persona que les habla Johan Laguna.
La reunión tendrá una duración aproximada de 01 hora y será grabada con fines de
información que será utilizada por el equipo con fines académicos. Todo lo que digan es
importante, sus opiniones son valiosas, no hay respuestas buenas ni malas, pero si necesitamos
respuestas sinceras.
Y bueno para comenzar el ejercicio, necesitamos conocernos y para eso por favor se
necesita que cada uno se presente e indique su nombre, edad, estado civil, lugar de residencia y a
qué se dedica. ¿Quién desea comenzar?
MA: Mi nombre es Melissa Alberca, tengo 40 años, estoy casada, soy ama de casa, vivo
acá cerca al residencial 3 de octubre y bueno me dedico a mi casa.
JL: Genial, gracias Melissa.
LS: Mi nombre es Liliana, vivo en la residencial La Florida, soy profesora de
manualidades, casada y 39 años.
JL: Genial muchas gracias.
RV: Mi nombre es Rayner Vilchez, tengo 18 años, estudio mecánica de producción y
enseño danzas, soltero y vivo en La Victoria.
LZ: Me llamo Luz, tengo 18 años, soy estudiante de enfermería clínica y vivo en Los
Diamantes.
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LD: Mi nombre es Lady, tengo 19 años, soy soltera, estudio gastronomía y vivo en La
Victoria.
AP: Mi nombre es Ángel Paz, tengo 19 años, soltero y vivo también en la residencial 3 de
octubre.
JL: ¿Estás estudiando? ¿Te dedicas a algo?
AP: Estoy estudiando ingeniería industrial.
JL: Genial, vamos a comenzar con las preguntas.
JL: Cuando tienen algún presupuesto ¿En qué tipo de gastos lo dividen? ¿Qué hacen con
su dinero?
RV: Yo últimamente me lo gasto más en mis pasajes para danzar, antes me lo gastaba
comiendo.
JL: ¿Melissa?
MA: Salir el fin de semana con mis hijos a comer.
JL: Okey.
LS: Yo en mi casa, en mi negocio de manualidades.
JL: O sea estás invirtiendo tu dinero en manualidades.
LS: Si.
JL: Genial, toda una emprendedora. ¿Chicas? ¿Luz? ¿Lady?
LZ: Bueno a mí no me gusta salir tanto, yo lo ahorro.
JL: ¿Para qué fines estás ahorrando?
LZ: Para más adelante, quizá suceda una situación y deba utilizarlo.
JL: Okey, ¿Lady?
LD: Yo, para salir los fines de semana con mi grupo de amigas.

376

JL: ¿Usualmente vas a bailar? ¿A comer?
LD: Ambos
JL: Okey, y ¿Qué tipo de comida prefieres, cuando salen a comer fuera?
LS: A mí me gusta el pollo a la brasa, la pizza.
JL: ¿A ustedes igual?
LZ: Pizza.
LD: Pizza.
RV: Comida criolla.
JL: ¿Melissa?
MA: Cualquiera.
JL: ¿Y con qué frecuencia salen a comer?
MA: Los fines de semana.
LZ: Fechas importantes, cumpleaños.
LD: Si, pero también fines de semana.
JL: Okey ¿y en tu caso Liliana?
LS: Sí, fines de semana.
JL: Y ¿Con quién sueles comer fuera?
LZ: Familiares, amigos.
JL: ¿Es igual en tu caso Reyner?
RV: Si, familiares, amigos.
JL: Y cuando salen, ¿el promedio de gasto?
LD: Mitad, mitad.
JL: ¿Entonces usualmente lo que gastan cuando salen a comer...?
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LS: 40, 50 soles.
RV: Si es fecha importante ahí si 100 o más.
MA: En mi caso es mas, 100.
JL: Y qué lugares frecuentas para comer fuera: ¿restaurantes, cafeterías, locales fast food,
otros?
LD: Mixtura.
JL: ¿Mixtura? ¿Comida criolla?
LD: Si, hay también pollos a la brasa en las noches, pollo a la plancha.
JL: ¿En tu caso Melissa?
MA: No tengo uno fijo.
LS: Delivery también.
MA: Si también.
RV: Para no cocinar, hay uno conocido en la Victoria.
JL: ¿De comida criolla?
RV: Claro.
JL: Y cuando salen a comer ¿Cuál es el horario que destinas a esta actividad, tarde o
noche?
LS: Tarde.
RV: Noche.
LZ: Noche.
MA: Noche.
RV: Todo el día.
JL Y ¿Cómo eliges donde ir a comer?
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MA: Nos ponemos de acuerdo.
JL: Claro, ¿importa mucho la experiencia previa no?
MA: Claro.
AP: Si.
JL: ¿Ustedes (dirigiéndose a Reyner, Luz y Lady) como eligen donde ir a comer?
RV: Depende, si es un almuerzo o es de noche. Hay una pollería muy buena que se llama
Golden Chicken, demasiado buena.
JL: ¿Porque demasiado buena?
RV: Porque su pollo lo hacen en su punto, sus papas son crocantes.
LD: Su sabor.
RV: Si, su sabor, tienen una crema que ellos mismos se han inventado que se llama la
crema chicken o Golden que es así como una crema rosada que tiene pimiento.
LD: La golf.
RV: Si, la golf.
JL: Y cuando van a comer a estos lugares que es lo que más valoras para elegir el lugar
de comidas: ¿calidad de servicio, rapidez de atención, variedad, calidad de producto o precio?
LD: La calidad de atención.
LZ: La calidad de servicio aparte de la rapidez.
JL: ¿En su caso, Melissa?
MA: Calidad en la atención.
JL: ¿En tu caso Ángel?
AP: El precio también.
JL: ¿Liliana?
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LS: La rapidez en la atención y también bien preparado.
RV: La atención y la rapidez.
JL: ¿Qué debería tener un lugar de comidas para que regreses?
RV: La buena sazón, el sabor.
LD: Si, la buena sazón.
LS: La calidad del producto.
JL: Y ¿Cuáles son los principales problemas que has enfrentado cuando sales a comer?
AP: La demora.
JL: ¿Alguna experiencia adicional?
RV: Esperar.
JL: ¿Eso va asociado con la demora no? ¿En tu caso Liliana, alguna experiencia?
AP: En algunos restaurantes, las colas para entrar.
RV: Si, eso.
LZ: Si, usualmente uno tiene que esperar para que te den un sitio.
LD: Si, hay lugares donde tienen gente para que entres.
AP: Si, pero no son estratégicos.
LD: Si, eso y mucha demora.
JL: ¿Mucha demora? Es decir ¿la distribución dentro del local no es la correcta?
RV: O sea si y a veces tienes que tener un conocido para entrar.
JL: ¿Y en tu caso Liliana?
LS: Mayormente, ese es el problema, a veces vamos al restaurante y tenemos que esperar
que salga una mesa para poder entrar.
JL: Okey, ¿o sea te gustaría un lugar para ir a comer que sea más grande?
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LS: Si, claro más grande.
JL: Y ¿Cómo les gustaría que estos problemas se solucionen, hablando de la demora, de
los lugares muy pequeños? ¿Si ustedes fueran los dueños, como lo solucionarían?
AP: Invirtiendo más.
JL: ¿Para qué invertirías más?
AP: En un local más grande, donde entre más gente
RV: Si a raíz de los comentarios notas que tu empresa tiene buena presentación, viene
buena gente, habla de tu sazón, yo como empresario ahí si invertiría en un local más grande,
porque sé que la gente si va a venir, sería ilógico que inviertas en algo que no te va a rendir.
JL: ¿Me comentabas Lady sobre qué harías tu para solucionar estos problemas, si fueras
tú la gerente del restaurant?
LD: Yo invertiría más.
JL: ¿Invertirías más? ¿En qué?
LD: En lo que es trabajadores, aparte en el local.
JL: ¿Qué prefieren ustedes, disfrutar de tu comida favorita, de forma presencial o por
delivery?
LD: Ambos.
LZ: Si, ambos.
LS: Si.
JL: ¿Es que depende de la ocasión no?
LS: Si, a veces no quieres ir hasta allá.
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LD: Es que ahí hay una ventaja y una desventaja, a veces en el delivery a veces tú puedes
pedir algo y no es, los pedidos se confunden y en cambio si estás en el restaurant puedes hacer tu
reclamo ahí.
RV: Además cuando pides delivery, bueno me pasó cuando estábamos en una reunión y
pedimos, y como que cuando quisimos comer la comida ya estaba pasada, no sabía bien y
cuando llamamos a reclamar nos mandaron el doble, pero ya no tenía la misma presencia,
pedimos pollo y las papas estaban duras, el pollo ya estaba, o sea no estaba en su punto, tenía
sangre y ya no fue lo mismo.
JL: ¿Fue una experiencia mala no? ¿Y cómo es que se enteran de lugares para comer
fuera?
MA: Redes sociales.
LS: O a veces alguien por ahí te da el número de delivery y se prueba.
LZ: Recomendados.
JL: Recomendados, claro a eso iba.
AP: Experiencias.
JL: Claro, la experiencia de una persona que te dice: “oye este lugar es bueno”, como que
se hace una publicidad de boca a boca. ¿Cómo les gustaría enterarte de lugares para comer fuera?
¿Les gusta que las empresas brinden información a través de sus redes sociales o poniéndonos en
caso de un empresario, si ustedes fueran dueños de una empresa, como les gustaría que su marca
se dé a conocer?
AP: Ahora, redes sociales, es lo único.
MA: Si, todo es redes sociales.
LS: Por Facebook.
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RV: Claro las redes sociales, pero también haría como una feria y hagas probar a todos
tus productos.
LS: Como degustaciones.
RV: Si, como degustaciones.
JL: Exacto, y bueno hablando de la empresa Don Benny; ¿Cuál es su percepción acerca
de esta empresa?
LZ: La comida es muy buena, el problema es la demora.
LD: Si, la demora.
LZ: Creo que ahí no invierten mucho en lo que es trabajadores.
JL: ¿Por qué?
LZ: Porque a veces los trabajadores están en otra mesa y los clientes quieren que los
atiendan, entonces tiene que haber más.
JL: ¿Más personal?
LZ: Si, más personal.
JL: Okey, ¿otra opinión sobre alguna experiencia que hayan tenido?
MA: La sazón es muy buena.
LS: Las cremoladas, los helados.
LZ: Todo es rico, el problema es la espera.
JL: ¿Entonces todos coinciden en eso?
RV: Si, tienen el mismo problema que Venecia, quizás porque ya saben que tienen muy
buena clientela no invierten en que no se le vaya la gente.
JL: ¿O sea que es por lo que ellos piensan que de repente tienen mucha gente?
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RV: Claro, no invierten. Piensan que, si se va uno, viene el otro, pero poco a poco se van
a terminar yendo.
JL: Okey y cuando recuerdan el logo de Don Benny, ese chef. ¿Ustedes con que lo
asocian?
LS: Con comida (risas).
MA: Comida.
JL: ¿Ustedes chicos, con qué asocian la marca Don Benny?
RV: Con comida.
LS: Yo también con helado.
MA: Empanadas.
LS: O las cremoladas., es que tienen buenos sabores.
JL: ¿Cuál es tu preferido?
LS: Bueno a mí me gusta el de lúcuma y tamarindo.
JL: Y en su caso, Luz, Lady, cuando ven el logo de Don Benny ¿con qué lo asocian?
LZ: Comida.
LD: Si, comida.
JL: ¿Y en tu caso Ángel?
AP: Con el pan.
JL: Claro, el pan. ¿Y bajo que rubro ubicas a Don Benny: panadería, pastelería,
restaurante, heladería o cafetería?
LS: Si, panadería.
MA: Pastelería.
AP: Panadería.
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LS: También como heladería.
RV: Pastelería.
LD: Pastelería.
JL: Pastelería. ¿Quiénes la identifican como panadería?
(LS – AP levantaron la mano)
LS: Es que se escucha más panadería, es que es bien antiguo.
JL: ¿Okey y como una pastelería?
(LZ – RV – LD - MA Levantaron la mano)
JL: ¿Cómo restaurante?
(Nadie)
JL: ¿Cómo heladería?
(MA – LS – LZ levantaron la mano)
JL: Y cuando van a Don Benny, ¿usualmente qué es lo que sí o sí van a pedir?
MA: Sandwich de chicharrón.
AP: Chicharrón.
LD: Salchipapa.
JL: Si, hoy día vi un plato y es espectacular el chicharrón.
LS: Yo no he probado chicharrón.
JL: Y ¿Cada que tiempo visitan el lugar? ¿Por qué?
LD: Una vez al mes.
LZ: Una vez al mes.
JL: ¿Sí? ¿Una vez al mes?
RV: Si.
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AP: Dos.
LS: Yo todas las veces que paso por ahí.
JL: Y ¿Qué es lo que usualmente más compran cuando están de pasada? ¿Por qué?
LS: Helados, cremoladas.
MA: Helados.
LZ: Helados.
LD: Helados.
JL Y en contraste ¿Qué es lo que menos te gusta de Don Benny? ¿Por qué?
RV: No, todo en realidad, todo lo que hay en la carta.
LZ: Si, todo.
AP: Las ensaladas.
JL: ¿Las ensaladas no te gusta? ¿Porque no te gustan?
AP: No me gustan.
MA: No le gustan las ensaladas.
RV: Debe ser por lo mismo, a mí no me gustan las verduras
JL: Ah okey, ¿recomendarían a Don Benny?
LS: Claro.
LZ: Claro.
MA: De hecho.
JL: ¿Por qué? ¿Porque lo recomendarían?
LD: Por su buena sazón.
LZ: Si, de hecho.
LS: Tienen bastantes cositas.
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LD: Tiene buen marketing.
JL: ¿Tienen buen marketing? ¿Cómo así?
LD: En la forma de presentación de un lugar donde pueden ofrecer sus cosas, en la
presentación de cada plato.
RV: Si, en la presentación de cada plato.
LS: Ah y también las tortas, porque he escuchado recién de una señora que conoce sus
pasteles bien decoraditos, buenos comentarios.
LD: Sí, al punto.
JL: Genial y si Don Benny está lleno ustedes dicen ahora donde voy, a una competencia,
¿cuál creen ustedes que es la principal competencia de Don Benny? ¿Por qué?
RV: Chanis, para comer torta Chanis.
LD: Creo que también se llama la casa de las tortas. Chanis. ah no es otra; yo pensé que
Chanis se llamaba la casa de las tortas.
JL: Okey, ¿algún otro lugar?
RV: Es como que Don Benny tiene varias cosas en uno.
JL: Claro, tiene varias.
LD: Si quieres un lugar fijo.
RV: Si quieres buenas tortas te puedes ir a Chanis, si quieres buenos helados te puedes ir
al Chalán.
LD: Greyci también era un buen lugar.
JL: ¿Y en su caso cuál creen que es la competencia?
MA: A mí no me gustan las tortas de Chanis,
PA: Las de La B son buenas.
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LD: A mí tampoco me gustan las tortas de Chanis.
LZ: Si, a mí tampoco.
JL: ¿Y cuál creen ustedes que es la competencia de Don Benny?
MA: Las que he probado ahorita, ahorita la que ha salido es La B
JL: ¿La B?
MA: Si, hacen todo lo que son dulces, tortas y eso.
JL: ¿Igual que en la casa de las tortas?
LD: Si, queda por santa victoria y es muy bueno.
JL: ¿Entonces ustedes identifican a estas dos como la competencia en una categoría
verdad?
MA: Si.
JL: Okey, y ¿Qué te gustaría que Don Benny implemente? ¿Ustedes dicen (dirigiéndose a
Reyner, Luz y Lady) personal?
LD: Si, personal.
JL: ¿Para una atención más rápida?
LD: Si.
JL: ¿Y en el tema de productos que les gustaría que ofrezca que no han encontrado?
MA: Yo encuentro de todo.
LZ: De todo hay.
JL: ¿O sea encuentran básicamente de todo?
LD: Si, de todo.
RV: Si.
JL: Y ¿Cómo calificarías el servicio de Don Benny? ¿Bueno, regular o malo? ¿Por qué?
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MA: Yo, bueno.
LS: Yo, bueno también.
JL: ¿Porque Melissa, lo consideras bueno?
MA: Porque atienden muy bien, la gente es bien carismática, cuando te atienden te
saludan, te sirven tu pedido y todo bien.
JL: Okey entonces el servicio te parece bueno, ¿en tu caso Liliana?
LS: Bien, yo no he tenido problema.
JL: Okey, ¿y en su caso chicos, el servicio es bueno, malo?
RV: Lo mismo que ellos, es bueno el servicio, pero el personal a veces no puede, por
ejemplo, estamos todos en una mesa y la gente dice ¿puedes atenderme?, y se va para otra mesa
y eso incomoda, a veces hay unas personas que llegan después y las van a atender.
JL: ¿O sea que sigan un orden?
RV: O sea nosotros estamos esperando nuestro turno y llega otra persona, por ejemplo, y
el mozo se va de frente ahí y estás esperando, de nuevo llamas y se van para otra persona.
JL: ¿Entonces sería que sigan un orden verdad?
RV: Un orden o que haya más personal.
JL: Okey, que haya más personal. Y ¿Qué opinan de la infraestructura de Don Benny?
AP: Es grande, deberían hacer un piso más.
LD: Debe ser mucho más grande porque tiene muchos pisos.
AP: Y tiene “harta” gente.
JL: ¿O sea lo que ustedes sugieren es que amplíen el lugar?
AP: Si.
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JL: Bueno chicos un ping pong de preguntas, finalmente les agradecemos mucho el
tiempo que nos están brindando. Realmente su información es muy valiosa para la investigación
cualitativa que estamos haciendo y bueno. les agradezco nuevamente y ya nos estaremos viendo.
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Anexo 13

Técnica empleada

Focus Group

Localización

Chiclayo, Lambayeque

Universo muestral

Clientes Externos, que consumen en Don Benny y
perciben al negocio como Restaurante.

Técnica de Reclutamiento

Muestreo probabilístico por conveniencia.

Objetivos del Estudio

Analizar las respuestas de los clientes ante
preguntas alineadas a los objetivos del plan
estratégico.

Temas Estudiados

Tendencias de la industria gastronómica.
Evaluación de las Fuerzas de Porter.

Fecha del Estudio

5 de noviembre del 2018

Segmento de edad del publico evaluado

40 años a más

Duración

60 minutos

Entrevistados:
• José Lizarde (JL)
• Marcos González (MG)
• Wellington Har (WH)
• Víctor Fuentes (VF)
• Héctor Torres (HT)
• Carlos Chavasti (CCH)
JLI: Buenas tardes, agradecemos haber aceptado nuestra invitación al focus group.
Nuestros nombres son: Mayra Díaz, Mónica La Cotera y Johan Laguna. Somos estudiantes del
Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando una
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investigación de mercados cualitativa en la que trataremos el tema de su percepción y
posicionamiento de la empresa Don Benny.
La reunión tendrá una duración aproximada de 02 horas y será grabada con fines de
recopilación de información. Dicho video sólo será utilizado por el equipo y lo que Uds. opinen
no será expuesto a terceros. Todo lo que digan es importante, por lo que todas sus opiniones son
valiosas para nosotros. Siéntanse en la libertad de expresarse; no hay respuestas buenas ni
respuestas malas, sólo hay respuestas sinceras.
JLI: Bueno vamos a iniciar el ejercicio para conocernos en el cual vamos a hacer una
mecánica que será de la siguiente manera. Cada uno tendrá cinco minutos para que se presente,
debe decir su nombre, edad, estado civil, lugar de residencia, lugar de trabajo. Bueno podemos
empezar contigo José.
JL: Mi nombre es José Lizarde, tengo 41 años de edad, soy soltero. Resido actualmente
en Lima y trabajo en agropecuaria los pollos hasta hace poco.
JLI: Me decías que tu lugar de residencia es Lima.
JL: Actualmente en Lima, desde agosto, antes estuve radicando en Iquitos, pero yo soy de
Chiclayo.
JLI: Bueno, gracias José por tu tiempo.
JLI: Hola Marcos cuéntanos de ti.
MG: Bueno, mi nombre es Marcos Mateo González, tengo 41 años, soy soltero, resido en
Pimentel y trabajo en una empresa de perforación de pozos tubulares.
JLI: ¡Qué bien! y dime Marcos ¿usualmente visitas don Benny?
MG: Si.
JLI: ¿Que te gusta de don Benny?
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MG: Las empanadas son buenas.
JLI: Ya veo, muchas gracias Marcos por tu tiempo.
JLI: Hola Wellington cuéntanos acerca de ti.
WH: Mi nombre es Wellington César Har Ruiz, tengo 41 años de edad, soy soltero.
Resido en Chiclayo y trabajo eventualmente.
JLI: Wellington y cuéntame cuando usualmente visitas Don Benny ¿qué es lo que
solicitas?
WH: Solicito las empanadas, a veces un jugo con un sándwich y usualmente acompañado
con un compañero.
JLI: De la misma manera Wellington, muchas gracias por tu tiempo.
JLI: Víctor, qué tal, ¿cómo estás?
VF: Qué tal mi nombre es Víctor Fuentes, tengo 41 años y estoy casado. He estado en
varios sitios, pero ya aquí en Chiclayo ocho o nueve años trabajando en una empresa mobiliaria
con mi esposa. Definitivamente Don Benny tiene diferentes pensamientos, Don Benny viene a
ser traición, normalmente un lugar que todos recuerdan de Chiclayo. Están habiendo cambios, a
Don Benny puedo llegar a comer una empanada, cuando no está medio lleno y no hay mucha
gente o ir al segundo piso para conversar de alguna cosa o hacer un negocio de manera rápida.
También he visto desorden de la gente sobre todo en el primer piso o mientras vas comprando
otra cosa en la parte izquierda, como que le quita un poco de identidad. No se deciden bien, en
un momento creo que vi tortas, panes, luego los helados, pero también están los yogures,
entonces medio que se canibaliza todo, pero siempre voy. Una vez cada quince días porque mi
trabajo está a la vuelta y me siento muy identificado con el lugar.
JLI: ¿Eres concurrente?
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VF: Si, siempre paso por allí. Por allí están los bancos, muchos negocios, entonces es
como una vía rápida.
JLI: Muchas gracias, vamos a debatir con toda la información que nos estás brindando
gracias Víctor.
JLI: Qué tal Héctor, ¿cómo estás?
HT: Mi nombre es Héctor Torres Guerrero, soy abogado, trabajo eventualmente y me
dedico al área civil comercial. Para mi Don Benny es tradición, yo me inclino más por los
helados y las tortas por mis hijos. Usualmente jueves, viernes, sábado, salimos a comer a varios
lugares y también las empanaditas son su fuerte.
JLI: Si, porque veo que todos consideran a las empanadas.
VF: Creo que en su primer momento te daban las rodajitas, ahora vienen diferente, es
como el Sorrento, ya te acostumbras cómo ir a la señora de la izquierda que te despacha pan,
simplemente vas por uno y si en el trayecto cambias de parecer puedes comprar una empanada.
JLI: Se ve la identidad en el servicio. ¿Carlos?
CCH: Mi nombre es Carlos Chavasti, tengo 47 años, trabajo en un laboratorio
farmacéutico y bueno, a Don Benny por lo general voy por mi trabajo, voy a tomar desayuno, las
empanadas, el pastel de acelga y por mi trabajo, tengo que llevar coffee break en servicios de
pediatría, porque voy a hablar de mis productos.
JLI: ¿Qué tal el servicio de Don Benny?
CCH: Muy bueno, los productos son contundentes, por ejemplo, los sándwiches.
JLI: Bueno chicos esa ha sido la presentación que cada uno ha tenido, vamos a continuar
con la entrevista general. Vamos a preguntarles ciertas costumbres, ciertos procesos, ciertos
gustos que se dan dentro de la empresa y esto nos van a poder servir para tener una información
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cualitativa y ver qué es lo que espera el público con la empresa. Bueno, una de las primeras
preguntas que tenemos es ¿en qué tipo de gastos designa su presupuesto?
VF: ¿En general? ¿mensual? ¿Para pagar las deudas? ¿A eso nos referimos?
JLI: Al presupuesto destinado para comer en la calle.
VF: Ah ok, será el 10 al 20%.
JL: Bueno en mi caso, yo vivo con mi hermano y comemos todo en la calle, no
cocinamos, en cambio en una familia es otro el presupuesto.
HT: En mi caso yo tengo tres hijos y designo el 30%.
VF: Normalmente 20 a 30 %.
JL: La cuarta parte usualmente del mes.
HT: Depende también del ingreso mensual, si estás hablando de s/.3000 o s/.4000.
JLI: ¿Y qué tipo de comida prefieren?
JL: Depende, en el desayuno: jugo, empanada, leche.
VF: Por ejemplo, existe un lugar café panca, que está en 7 de enero, te sirven dos panes
con tortilla, jamones, un café o un jugo y son 7 soles, la comes rápido y bueno sigues trabajando.
Chiclayo, por ejemplo, te digo, tú no eres de acá te lo digo, Chiclayo específicamente acá no ha
habido canon, ni petróleo, ni minería, acá lo único que tenemos es agricultura y pesca y el fuerte
por ubicación geográfica es el comercio, el comercio mueve, tiene que ser rápido.
CCH: Tenemos el segundo mercado mayorista más grande del Perú, es como la parada en
lima, la que reubicaron en la época de Villarán, la que ampliaron y llevaron a Santa Anita, este
mercado de Chiclayo se llama Mochoqueque, que es relativamente del mismo tamaño.
VF: O sea, específicamente Chiclayo como ubicación geopolítica tiene todo, viene desde
Tumbes, Chota, Putero, que viene a ser ceja de selva de Cajamarca, viene de Amazonas.
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MG: Acá converge casi todo, desde productos de la Sierra, de la Selva, de la Costa.
Estratégicamente Chiclayo está ubicado en un punto que, si hay huelga algo así y cierran
Chiclayo, desabastece más de la mitad de lima.
VF: Entonces eso que quiere decir, que aparte del lote que podemos tener acá, siempre
hay tránsito, o sea, por ejemplo, de Jaén de Bagua, de todos estos sitios, llegas a las 6 o 7 de la
mañana, llegan los buses, dejas tus cosas en el hotel y después sales a tomar un desayuno y haces
todo lo que tienes que hacer.
MG: Es verdad, hay locales que están abiertos desde la 6 de la mañana y hay gente que
llega y come.
JLI: Tenemos la siguiente pregunta, ¿con que frecuencia comen fuera y en que horario?
CCH: En mi caso obligado desayuno en la calle y como que ya tengo posicionado los
lugares y creo que todos los que trabajamos en la propaganda médica tenemos posicionado los
diferentes negocios de Chiclayo. Ósea, a veces por decir está en tu disco duro un sandwichito de
pavo, un café o una humita y vas al Astoria, para mi te digo después me provoca empanadas,
pastel de acelga, mi chicha morada, Don Benny. Un chanchito en el Cannata y te lo juro es así la
rutina para nosotros, es que un día estamos en un sitio en otro estamos en el Cannata, en el
Astoria, otro día nos vamos al frente, a la Romana. Por ejemplo, el desayuno es con mi plata por
el trabajo que yo tengo y cuando empezamos con fuerza yo tengo que invitar a profesionales de
la salud a Don Benny a almorzar o a cenar.
JLI: En tu caso es por el trabajo, y sus casos (pregunta a los demás)
VF: Yo pienso que casi todos bajo una circunstancia determinada dentro del día y así
vayas un momento al centro, tienes que comer algo. O comes tortitas de choclo con ceviche o te
vas al mercado central, o te comes una empanada o una papita, algo.
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JL: Comparando Chiclayo con Piura y Cajamarca, en conclusión, Chiclayo es uno de los
departamentos donde se come más y más cantidades. Yo como cinco a seis veces al día y
trabajado en el sector agropecuario, donde se ingresa a las seis de la mañana, salvo cuando he
trabajado en campamento de minería hace cuatro años y se desayuna a las cinco de la mañana,
pero es un caso especial porque entras a las seis a trabajar. Cuando estuve en Gloria entraba a las
siete de la mañana y tú sabes que Gloria queda por Jicamarca en Huachipa. Por decir, yo estoy en
Lince y para ir a Huachipa, me demoro una hora y quince minutos, es decir, debo salir de mi casa
las 5:45am. En otras palabras, me tengo que levantar las 4:45, tenía, porque ya no trabajo ahí.
Desayunar a las 5:15 a.m. para a las 5:30 a.m. salir a tomar el bus de Gloria. En el caso de Lima
yo tenía un Market, donde venden 24 horas y ahí es donde tenía que consumir para el desayuno.
JLI: ¿Usualmente con quienes suelen comer afuera?
WH: En mi caso con amistades, y lo bueno de Chiclayo como dice acá el compañero,
aquí en Chiclayo así llueva, todos comen ceviche, en cambio en Piura y en Lima es diferente.
MG: Por ejemplo, a veces el lunes es el espesado, clásico, ya hay huequitos donde uno va
busca y come, por ejemplo, la comida criolla, usualmente se come los fines de semana, el sábado
todo el mundo va a comer su ceviche es de ley.
JLI: ¿Y qué tan importante es la distancia para salir a comer?
Todos: poco importa eso.
VF: Por ejemplo, dependiendo si es un tema fuerte, sabes que hoy día me ha provocado
Cannata, igual me voy en taxi, a donde vayas hay un tema de tráfico definitivamente, pero
también casi todo lo caminas y mientras vas caminando, vas a hacer dos paradas por lo menos o
comes dependiendo donde cuadres, comes la empanada de Don Benny o si estás por Bolognesi
vas a comer en casa Astoria y acabarás por el mercado central. Mientras te vas la gente está
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acostumbrada a caminar en el cuadrante Y por lo tanto ya sabes cuatro o cinco huecos. Si es en la
tarde por Mi Tía siempre venden unos sandwichitos que siempre se llena de gente, o te provoca
alguna cosa por ahí, puede estar lleno, pero si es que vas tienes que comer algo siempre.
MG: Siempre comes algo de ley.
JL: Cuando uno elige dónde ir a comer, básicamente es porque se sienten identificados,
porque saben particularmente qué es lo que te sirve especialmente ese restaurant. En realidad, lo
que se te antoja yo por ejemplo como variado en el día. Sábado como mi ceviche, ahora hacemos
una pausa, dejamos de revisar, por ejemplo, yo soy ingeniero, la máquina, a veces salgo con el
equipo del trabajo, corrido Y conviene invitarlos a comer porque si no te para el trabajo, esa es la
verdad.
VF: A veces los sábados salgo a comprar cachitos de croissant rápido porque mientras
voy caminando lo voy comiendo. A veces tengo que hacer las cosas rápidas y como veo que
están ahí cojo 2 o 3 y me los como mientras voy caminando.
JLI: Es decir, es visual, cómo impacta la presentación de un producto.
VF: De momento y ya creo que cada uno tiene en el cerebro la identificación de marca.
WH: A veces uno está haciendo compras y ni haciendo compras en realidad, si no
paseando por el mercado moderno, y compras tu champus, tu cachanga y de varios lugares hay
un lugar de tu preferencia.
JLI: Y en el orden de importancia ¿Qué es lo que más valoran en el momento de elegir la
comida? por ejemplo, tengo la calidad de servicio, la rapidez de atención, la variedad de
productos, precios.
MG: Calidad y rapidez.
VF: Calidad y rapidez.
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JL: Para mí es el sabor y segundo el tema de velocidad, cuando estás apurado y de ahí
viene el servicio.
VF: A veces me da cólera porque en el momento que tengo hambre hay una fila larga y
veo un anaquel gigantesco de puro pan en la parte de la izquierda y aquí una zona muerta donde
hay solamente tránsito y toda la atención se conglomera en la parte de la derecha no sé por qué,
no hacen un delivery u ordenan por otro lado para pagar rapidito para una atención más rápida.
HT: Y hay una caja donde a veces atienden y otra que no atiende.
JL: Para eso hay unos alternos donde ya saben cuál es su horario picos y ahí tienen un
cajero más.
VF: Imagínate esta situación, si es que está ele la hace media más industrializada donde
pueden aparecer varios combos en la televisión, cómo pagar o por lo menos te ponen chistes no
sé cualquier cosa, pero que te pegue mientras vas esperando. Hay muchas cosas que puedes
hacer para jalar a la gente y se peguen.
CCH: Aquí también hay una cosa, por ejemplo, el momento de las empanadas, muchas
veces me he sentido maltratado por qué te dicen: ¿tienes sencillo? pero va a demorar
ha…entonces uno dice mejor me largo. (Risas)
JL: Pero aun así la gente va y regresa, por el sabor, porque si hubiese otro similar ahí
hubiese competencia.
HT: Por ejemplo, Don Benny no tiene competencia.
VF: Yo creo que es un tema de distribución de mesas, puedes poner una mesa plegable, la
abres y la cierras dependiendo de la hora y puedes poner diferentes cosas tus empanadas, tú
dispensador de café no lo sé, es un tema de meterle más punche y creatividad.
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WH: Hay varios cafetines de Don Benny a la esquina donde hay combos un café con un
sándwich.
CCH: Hay uno en Cabrera con Balta, no recuerdo el nombre.
VF: La gente prueba de todo hermano.
CH: Hay uno que está en la esquina por la escarlata que se llama Patria, también es
bueno, donde encuentras tu lomo, tu café, un jugo, lo que pasa es que la tendencia cuando te
venden combo la percepción del otro es más cómoda, porque empiezas a comparar que un lomo
vale tanto, dos panes tanto, un jugo, un café, tanto, precio total diecisiete soles, que rico.
VF: Y es más fácil también si es que vas con una mujer, porque a veces pueden ser más
indecisas, ya dame el uno o dame el dos, esa es una de las cosas que se debería de hacer. Mirar la
pantalla, la computadora con red sistema listo y corre y las tarjetas también pasarla rápida, se
puede y el total va en facturación.
JLI: Y cuando han ido ¿Cómo califican el servicio que le dan en Don Benny: bueno,
regular, malo?
CH: Yo cuando he ido bien.
JLI: ¿Por qué?
CH: La atención es rápida, raramente son las veces que he ido y me han dicho tienes que
esperar, no hay mesas, pero siempre están los chicos allí y te atienden y por ahí he pedido un
panqueque y éste se toma su tiempo, por lo que los chicos te dicen va a demorar más o menos
tanto tiempo.
HT: Los trabajadores son educados no son altaneros, te tratan bien, te invitan.
MT: Yo viví hace años en Buenos Aires y para mí era clásico desayunar en McDonald’s
y me gustó el McDonald por la política que tienen, no sé si acá en Perú lo tienen, no he ido al
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McDonald de acá de Perú. Ahí te atienden con una sonrisa desde el que limpia hasta el gerente.
El tema es cómo te atienden, te sonríen, te dicen mi nombre es tal, te voy a atender y feliz. Eso es
un adicional que elevaría, porque por más que un cliente tenga un mal momento, si alguien te
atiende sonriendo como que te baja. A veces uno está con todo el estrés y esas actitudes te
tranquilizan. Asimismo, más que todo también identificarlos con su nombre, porque acá te dicen
señorita, pero diferente sería si te llaman por tu nombre, no sé, yo soy Claudia, eso se podría
mejorar.
VF: Y todo para poder automatizar, tú mismo esquematizas, haces un training, no se
llegan la gente y a cada uno le pone sus cosas, a los que entran se elegirá tal cosa haces
objeciones de algunas cosas o sea lo puedes estandarizar.
MT: La atención mejoraría con una actitud diferente de atención.
CH: También estos negocios han involucrado venezolanos y debe ser porque el nivel de
ese venezolano es más alto, es decir tiene más estudios, que se yo, ves que llegan y el venezolano
es más educado.
JL: Por ejemplo, a mí me atendió un venezolano cuando fui a comprar mis zapatillas Cat,
se te acercan, te conversa y te pregunta cómo estás. La empresa que te comento (restaurante) no
tiene esa costumbre de hacerlo, pero ellas la han implementado. De los cinco mozos, cuatro ya
son venezolanos, es su costumbre y son personas con un buen trato, son bastante abiertos y
nosotros a veces lo miramos raros porque a veces te dan bastante explicación.
VF: Hay un tema de qué cosas puedes estandarizar y tú puedes poner las vallas de
servicio al cliente de la manera que tú desees, ya tú puedes establecer desde clientes ocultos que
van a ver cómo está el servicio de todas formas, establecer bonos para los trabajadores y también
establecer encuestas en tiempo real a cada persona que te llega aleatoriamente, alguien de la
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empresa va y le pide por favor que le indique los parámetros. Un buzón de sugerencias o un
buzón de quejas, definitivamente esto va a servir y la manera de cómo controlar esto es que los
mismos trabajadores puedan verse beneficiados o perjudicados en su trabajo basado en una
opinión rápida del público. Es como si fuese un concesionario en un club de cualquier lado,
estaba viendo por un tema de trabajo dentro de la estructura que estamos hablando para el tema
de contrato, era que cada tres, seis o nueve meses dependiendo eso, el concesionario, es decir la
empresa, el restaurante va a tener que pasar unos niveles de calidad por lo menos de tal
porcentaje y todo esto lo puedes establecer a partir de políticas se deben adecuar a las normas y
eso va a generar el orden.
JLI: Víctor, Héctor, Carlos, Wellington, Marcos, José infinitamente les agradezco el
tiempo que nos ha dedicado para esta investigación, nos va a servir muchísimo para nuestra
investigación el método cualitativo. Esperemos que hayan disfrutado el tiempo con nosotros,
pero nos vemos hasta una nueva oportunidad.
VF: una última cosa que les tengo que decir, por un tema de experiencia, enfóquense a
segmentar mercado. Dentro de su horario total segmentación de mercado, puede ser un jueves
especial para te de tías donde arriba le puedes poner música o separado del tumulto, una sala
especial hecha para niños donde puedes poner cosas para pintar a Don Benny, pueden vender
hasta el peluche de Don Benny, puedes hacer visitas de los niños a la propia cocina, eso va con la
creatividad.
MT: Otra cosa que quiero añadir es que la caja atienda de día y que amplíen el tercer piso
porque a veces quedan saturados los espacios.
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VF: En ese sentido Carlos te puede dar más alcance, un corporativo, no se llevas a todos
tus corporativos arriba, en un ambiente privado, yo pienso que la marca está, la imagen está bien
ganada, tienes la mejor ubicación.
JL: Lo que le falta es pasar de bueno a muy bueno y distribuir para evitar esos tiempos
donde se hacen cuellos de botella. Asimismo, incluir a una persona que está viendo cuantos
clientes hay y ver los días donde hay más gente para determinar las cajas dependiendo el flujo de
gente.
VF: Asimismo, tienes que ir midiendo con hechos reales, porque tus trabajadores tienen
que controlar a tu gente, a veces la mejor manera de ser líder es que tu cliente inmediato te diga:
necesitas mejorar en esto o aquello, yo te voy a decir lo que ha dicho la gente, primero las cosas
buenas y lo que hay por mejorar o sea no se va a sentir atacado y al saber eso, ellos te van a
decir, pero nunca me has enseñado.
JL: Y eso va mucho con la capacitación.
VF: Establecer la política en situaciones críticas.
MT: A veces la gente reclama por el tiempo, va a pasar que estás full y a todos no los vas
a poder atender al mismo tiempo y para eso debes establecer políticas y comportamientos en
situaciones críticas.
JL: Por ejemplo, Un día asistí a una pollería y se demoraron más de media hora y lo que
hizo el mozo fue inteligente porque nos dio una porción más de papas y con eso nos calmó.
VF: Al final tú sabes que es mejor que en vez de darle el por ciento de descuento que
viene hacer la parte del costo operativo más tu ganancia que al final es una porción pequeña pero
también tienes que establecer dentro de tus políticas que tienes contingencias para revertir la
situación.
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JLI: Muchas gracias muchachos
Todos: Gracias.
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Anexo 14

Técnica empleada

Focus Group

Localización

Chiclayo, Lambayeque

Universo muestral

Clientes Externos, que consumen en Don Benny y
perciben al negocio como Restaurante.

Técnica de Reclutamiento

Muestreo probabilístico por conveniencia.

Objetivos del Estudio

Analizar las respuestas de los clientes ante
preguntas alineadas a los objetivos del plan
estratégico.

Temas Estudiados

Tendencias de la industria gastronómica.
Evaluación de las Fuerzas de Porter.

Fecha del Estudio

5 de noviembre del 2018

Segmento de edad del publico evaluado

Menores de 40 años

Duración

60 minutos

Entrevistados:
• Arabel Rubio (AR)
• Cristian Cigueñas (CC)
• Walter Dorador (WD)

JL: Buenas tardes, agradecemos haber aceptado nuestra invitación al focus group.
Nuestros nombres son: Mayra Díaz, Johan Laguna y Mónica La Cotera. Somos estudiantes del
Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando una
investigación de mercados cualitativa en la que trataremos el tema de su percepción y
posicionamiento de la empresa Don Benny.
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La reunión tendrá una duración aproximada de 02 horas y será grabada con fines de
recopilación de información. Dicho video sólo será utilizado por el equipo y lo que Uds. opinen
no será expuesto a terceros.
Todo lo que digan es importante, por lo que todas sus opiniones son considerables para
nosotros. Siéntanse en la libertad de expresarse. No hay respuestas buenas ni respuestas malas,
sólo hay respuestas sinceras.
Para iniciar, vamos a realizar un ejercicio para conocernos, para lo cual la mecánica será
la siguiente: tenemos 5 minutos para que cada uno se presente, indicando su nombre, edad,
estado civil, lugar de residencia y lugar de trabajo.
Bueno vamos a iniciar el ejercicio para conocernos en cual vamos a hacer una mecánica
que será la siguiente cada uno tendrá cinco minutos para que se presente dónde ir a su nombre,
ciudad, estado civil, lugar de residencia y lugar Trabajo. ¿Quién de ustedes desea empezar?
AR: Mi nombre es Arabel Rubio, tengo 28 años, estado civil casada, lugar de residencia
San Eduardo Chiclayo y lugar de trabajo en un estudio de abogados
CC: Mi nombre Es Cristian Cigüeñas Castañeda tengo 33 años soy soltero resido en la
ciudad Chiclayo, lugar de trabajo estoy en un estudio jurídico soy abogado,
JL: gracias Cristian
JL: Walter
WD: Mi nombre es Walter dorador Tengo 28 años estado civil casado, lugar de
residencia Chiclayo y trabajo en sunat.
JL: Gracias Walter
JL: Bueno la primera pregunta sería ¿en qué tipo de gastos dividen su presupuesto es
decir cuál es el porcentaje que ustedes tienen para el consumo que pueden tener?
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AR: A ver mis gastos se dividen por porcentajes podemos decir que la parte recreativa las
salidas comidas y demás o diversión podría ser un 25 30% pero no se cumplen todos los meses y
el otro es para otros pagos personales y también tengo un porcentaje para ahorro que es un 20%
JL: ¿En tu caso Cristian?
CC: Bueno, básicamente lo que es también recreación, pero siempre siendo la vez que se
pueda un 30%, también el resto está destinado a la casa, mi hija porque tengo una hija, mi
maestría y bueno tema de gastos de lo que se necesite
JL: ¿Tú Walter?
WD: Yo también coincido que el promedio sería del 20% de mis ingresos en total que se
destina a salidas, diversión demás y un 30% que se va ahorros y lo otro en alquiler del
departamento y de gastos de día a día.
JL: ¿Y cuando salen a comer que tipo de comida prefieren?
WD: Bueno depende la temporada, pero usualmente ahora por el verano como comidas
marinas, me gustan las carnes y demás diría por la temporada y que ya está haciendo más calor
comida marina.
JL: ¿Arabel?
AR: Bueno yo creo por la zona el clima de Chiclayo normalmente comemos pescado casi
todo el año bueno cuando salimos a comer realmente pedimos pescados, pero también mucha
comida típica
JL: ¿En tu caso Cristian?
CC: Bueno en mi caso Me gusta mucho lo que es bueno en hora de almuerzo a ver si ya
regresando a la casa un ceviche en la noche bueno tarde noche podría ser siete no todas las veces,
pero los fines semana comer una parrilla como para conversar temas de trabajo básicamente eso.
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JL: ¿En qué tiempo o en qué frecuencia suelen comer afuera?
CC: Porque trabajo casi siempre, usualmente salimos a cualquier lugar a comer ya sea el
centro o ya sea en una cevichería o en la noche también por la propia situación del trabajo a ver
si nos vemos hasta las 7, 8 entonces siempre se tiende a cenar algo con los propios compañeros
de trabajo
JL: Básicamente es por el día a día del trabajo.
CC: Sí.
JL: ¿En su caso es igual o diferente?
WD: Yo no suelo llevar comida al trabajo así que salgo a comer siempre y también los
fines de semana no todos los fines de semana, pero los domingos como con mayor regularidad
JL: ¿En tu caso Arabel?
AR: Si, o sea los días día salgo a comer fuera lo normal almuerzo y puede ser ceviche o
también puede ser un seco.
JL: ¿Bueno en general queda un promedio mensual? ¿Cuál es el promedio que gastan?
CC: Bueno en grupo una fuente para 2 o 3 personas entre 100 120 soles.
JL: Y cuando salen qué lugares frecuentan algún restaurante en particular, alguna
cafetería, ¿algún fast food o algún otro lugar?
CC: Bueno en particular un lugar donde se pueda conversar, creo que depende mucho de
la situación con la persona que estés a veces, pero es un lugar solo a comparación de un lugar
con bulla.
JL: Se te viene algún lugar en particular
CC: ¿para conversar?
JL: Sí.
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CC: Acá hay un lugar que se llama Tostao.
JL: Y que tan importante es la distancia para salir a comer, es decir, si el lugar es bueno y
si es lejos, ¿igual van? ¿O es algo que limita la elección final?
CC: Acá todo es relativamente cerca.
WD: Sí, acá todo es cerca.
AR: Sí podemos ir a una cevichería que estaba 10, 15 minutos y normal
JL: ¿y cómo eligen donde ir a comer? ¿En tu caso Cristian porque elegías un lugar
cómodo donde puedas ir a conversar, en tu caso Walter?
WD: Todo es por recomendaciones de amigos de trabajo, familiares, si básicamente son
por recomendaciones, siempre buscar un lugar nuevo díganos un servicio en calidad precio
bueno un lugar amplio donde puedas conversar básicamente eso para una elección.
JL: ¿En tu caso Arabel?
AD: También por recomendaciones, pero si me gusta probar cosas nuevas, pero en
Chiclayo uno sabe qué restaurantes nuevos han abierto porque todo es cercano y la gente conoce
todas las novedades, Y yo al menos me dejo llevar por las recomendaciones.
JL: ¿Y qué es lo que le da más valor a la hora de seleccionar el lugar de comida y la
calidad de servicio?
CC: La calidad de servicio, a mi particularmente me gusta la limpieza y detesto lugar
donde vea una sola y mosca.
AD: Yo particularmente por el tiempo de espera, a mí no me gusta esperar no sé, un
tiempo razonable es de 10 a 15 minutos, pero espera una hora, me parece que es mucho tiempo.
JL: ¿En tu caso Walter?

409

WD: Yo consideraría la relación calidad precio, que el lugar esté limpio un lugar donde te
permita tener una conversación tranquila y no te estén apurando para salir.
JL: ¿Y con qué frecuencia regresan al lugar donde van a comer, son de las personas que
les gusta frecuentar regularmente, o les gusta probar algo nuevo?
WD: A mi si me gusta tratar de probar sobre todo los fines de semana porque los días de
semana son las comidas del almuerzo los puntos básicos, pero cuando se trata de gastar un poco
más en la comida a mí me gusta salir a un lugar usualmente son los fines de semana, pero cuando
es cotidiano siempre tengo el lugar donde está más cerca.
JL: ¿En tu caso Cristian?
CC: De lunes a viernes si frecuento el mismo lugar por lo que está cerca del trabajo y las
cosas que tengo que realizar durante el día, no me puedo alejar mucho, pero los fines de semana
si me gusta probar cosas diferentes.
JL: ¿Y que debe tener un lugar de comida para que regresen?
AD: Yo creo que el Sabor de la comida, el trato que te dan los representantes del lugar
como los mozos, eso me parece importante, así como el sabor de la comida que sea agradable
que tenga un buen gusto, que la comida no esté fría.
JL: ¿Cuáles son los principales problemas que han enfrentado al momento de salir a
comer?
CC: La espera.
WD: Cantidad de gente, el esperar.
JL: ¿Se presenta mucho eso acá?
WD: En algunos lugares sí.
JL: ¿Y cómo te gustaría que estos problemas se solucionen?
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WD: Quizás en el tema de la afluencia de gente es inevitable pero quizás con el trato para
que no sientas que te están botando, yo entiendo que se quiere que entre más gente porque va a
ver más ganancia, pero uno va también a conversar con la gente y va demorar más.
JL: ¿Cómo prefieres Cristian en tu caso que la comida sea entregada, de forma presencial
o pides delivery?
CC: Yo poco pido delivery, mayormente con mi hija salimos a comer más que todo por
ella.
JL: ¿En su caso cuál es el medio de pago que más utilizan?
AD: Tarjeta.
WD: Tarjeta.
CC: Tarjeta.
JL: Y cómo es la publicidad en estos lugares, ¿cómo ustedes se enteran por ejemplo de
que ha abierto un nuevo restaurante?
WD: Usualmente boca a boca.
CC: O redes sociales también.
JL: Cuando a ustedes le mencionan don Benny ¿cuál es la percepción que tienen?
WD: ¿Tiene que ser un adjetivo?
JL: En la mañana, por ejemplo, me mencionaban un lugar tradicional.
CC: Si porque en Chiclayo hay lugares muy tradicionales por ejemplo don Benny, la
Romana y la gente ya tiene una idea.
JL: A lo que quiero llegar es que cuando le enseñan el logo de don Benny con que lo
asocian.
CC: Con mi hija vamos a comer pasteles de acelga, helados.
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AD: Yo lo relaciono mucho con helados.
JL: Algunas personas asocian a don Benny con una panadería, pastelería, restaurante,
cafetería, ¿ustedes cómo lo asocian?
AD: Yo lo asocio más con heladería y pastelería.
WD: Es un lugar donde puedes comer un snack, un pastel de acelga y bueno la panadería
está cerca.
CC: Por lo que yo consumo, una heladería, por el tema de mi niña, el helado y por el
tema de los postres, bueno a mi particularmente me gusta los pasteles de acelga.
JL: Y cuando han ido a don Benny ¿qué es lo que menos le gusta de este lugar?
WD: A veces he tenido que esperar para entrar al menos los fines de semana, quizás
debería ser más grande con más espacio para que la gente pueda comer con tranquilidad porque a
veces cómo está lleno tienes que esperar.
JL: ¿Cristian en tu caso?
CC: Este tema de aforo es algo relativo porque puedes organizarte con más personal o
con un local mucho más grande, pero tampoco es que todos los días esté lleno, a veces no tienes
la misma fluencia de gente, pero mayormente las veces que he ido si he tenido que esperar, pero
es un tema que se puede sobrellevar.
AD: Yo coincido con ellos también, el tema de espacio, el tiempo de espera, esto se da
porque no hay una distancia de una mesa a otra.
JL: ¿Me recomendarían ir a don Benny, por qué?
AD: Si, bueno tengo amigos que vienen por aquí, lo recomiendo en general como
pastelería, cafetería, por los productos, de hecho, también por las pizzas.
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JL: En tu caso Walter, mencionabas que te incomoda cuando hay mucha fluidez de gente
y el local está lleno, en ese caso, ¿te vas a otro lugar? ¿cuál consideras que es el principal
competidor de Don Benny?
WD: Depende, lo que pasa que don Benny varias alternativas, hamburguesas, snack o
comidas más ligeras, refrescos, pasteles, entonces estás yendo a tomar un café y está lleno y
consideras que va a tomar tiempo, entonces podrías ir a Tostao que está cerca, pero depende de
qué estás yendo a buscar.
JL: En tu caso Cristian ¿qué te gustaría que Don Benny implemente?
CC: Más que todo el tema de mesas en el segundo piso que están muy juntas, quizá
cuando quieres conversar no tienes mucho el tema de privacidad.
JL: Creo que ahora han implementado en el segundo piso un lugar más amplio, ¿han ido
a ahora último a Don Benny?
AD: Sí.
WD: La vez pasada fui, tuve que esperar para subir, estaba lleno y por lo tanto había más
desorden en la parte de arriba.
JL: Cuando van, cómo califican el servicio, ¿regular bueno, malo?
WD: Sí, es bueno, la atención es rápida, la persona que me atendió era un joven muy
amable sabía de memoria cuales eran las opciones disponibles y me atendió rápido.
AD: las veces que he ido, me han dicho que tengo que esperar tantos minutos, te avisan,
eso es algo que pienso que es bueno porque no todos los restaurantes lo hacen simplemente tu
pides y debes decir Srta. he pedido esto, pero no llega, entonces ellos te avisan y te dicen que van
a demorar tanto.
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JL: ¿Que opinan de la infraestructura de Don Benny? mencionaron que las mesas estaban
muy juntas, ¿que más han encontrado que pueden mejorar?
AD: Quizás cuando uno va con su carro es complicado donde dejarlo, también deben
ampliar un piso más porque tienen mucho público
JL: ¿En tu caso Cristian?
CC: El tema de la cochera si sería importante a veces uno va y la Av. Balta es bien
transitada y es difícil estacionarte.
JL: ¿Conocen de algún lugar restaurante que brinde estacionamiento?
CC: Creo que la mayoría tiene afuera un parqueo, pero la mayoría en la balta no, es
complicado.
WD: Como es doble vía y es Principal es complicado aparte es zona rígida.
JL: Bueno chicos le agradecemos mucho su tiempo su información va a ser muy valiosa
para nuestra investigación cualitativa y ya nos estaremos viendo en otra ocasión.
WD: Gracias.
CC: Gracias.
AD: Gracias.
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Anexo 15

Técnica empleada

Focus Group

Localización

Chiclayo, Lambayeque

Universo muestral

Clientes Internos, colaboradores de Don Benny.

Técnica de Reclutamiento

Muestreo probabilístico por conveniencia.

Objetivos del Estudio

Analizar las respuestas de los clientes internos ante
preguntas alineadas a los objetivos del plan
estratégico.

Temas Estudiados

Fecha del Estudio

Evaluación de las Fuerzas de Porter.
Análisis y evaluación de clima laboral,
identificación con la empresa y liderazgo.
5 de noviembre del 2018

Segmento de edad del publico evaluado

Entre 18 y 50 años

Duración

60 minutos

Entrevistado:
- Armando Salazar (AS)
- Cesar Pérez (CP)
- Gladys Olivera (GO)
- Carlos Caicedo (CC)
- Oliver Romero (OR)
- José Pérez (JP)
- Janeth Sánchez (JS)

415

ML: Buenas tardes, agradecemos haber aceptado nuestra invitación al Focus Group.
Nuestros nombres son: Mayra Díaz, Johan Laguna y Mónica La Cotera. Somos estudiantes del
Executive MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando una
investigación de mercados cualitativa en la que trataremos el tema de su percepción y
posicionamiento de la empresa Don Benny.
La reunión tendrá una duración aproximada de 02 horas y será grabada con fines de
recopilación de información. Dicho video sólo será utilizado por el equipo y lo que Uds. opinen
no será expuesto a terceros.
Todo lo que digan es importante, por lo que todas sus opiniones son considerables para
nosotros. Siéntanse en la libertad de expresarse. No hay respuestas buenas ni respuestas malas,
sólo hay respuestas sinceras.
Para iniciar, vamos a realizar un ejercicio para conocernos, para lo cual la mecánica será
la siguiente: tenemos 5 minutos para que cada uno se presente, indicando su nombre, edad,
estado civil, lugar de residencia y lugar de trabajo.
Bueno vamos a iniciar el ejercicio para conocernos en cual vamos a hacer una mecánica
que será la siguiente cada uno tendrá cinco minutos para que se presente dónde ir a su nombre,
ciudad, estado civil, lugar de residencia y lugar Trabajo. ¿Quién de ustedes desea empezar?
AS: Soy Armando Salazar Ramírez, trabajo en la empresa 12 años, estoy tranquilo y
feliz. Al inicio estaba como encargado el señor Benicio Díaz, el cual es una buena persona, luego
continuo el cargo su hijo. El trabajo es unido, uno de los más tranquilos que he tenido, porque los
horarios me permiten poder realizar otras actividades. En mi caso tengo una bodega, por eso me
encuentro contento. Hay diferentes tipos de clientes, entre buenos y malos, pero que motivan a
seguir trabajando. Mi familia está contenta con mi trabajo ya que yo me quería retirar, pero
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mencionaron que no me salga ya que les gusta los horarios que tengo, que me permite trabajar en
otras cosas. Y si la empresa crece, nosotros como trabajadores también crecemos, ya que hay
más trabajo y de esta manera ayudamos a nuestros familiares económicamente.
ML: ¿En qué área trabaja usted?
AS: Yo trabajo en Panadería y hago la recepción al público, me siento tranquilo.
ML: Que bueno, muchas gracias.
CP: Buenos días mi nombre es Cesar Pérez Ortega y yo estoy en el área de atención al
público, trabajo 21 años en la empresa, soy de Cajamarca, este fue mi primer trabajo y estoy muy
contento de trabajar en la empresa, eso es todo, gracias.
ML: Ok, muchas gracias.
GO: Mi nombre es Gladys Olivera y trabajo en la empresa 11 años, en el área de cafetín,
me gusta mi trabajo porque siempre me he abarcado en áreas similares, la empresa me dio la
oportunidad de trabajar y me gusta el buen trato que se les da a los trabajadores.
ML: Perfecto, Muchas Gracias.
CC: Buenos días mi nombre es Carlos Caicedo, soy venezolano, segunda vez que vengo a
Perú, trabajo 3 meses en el área de atención al cliente como mozo, algo nuevo que aprender de
Perú. La atención al público me favorece ya que es tranquilo, un buen horario y lo único malo es
que hay bastante público.
ML: Ok, Muchas Gracias.
OR: Buenos días mi nombre es Oliver. También soy venezolano y trabajo ya un año en la
empresa, en el área de cafetín como mozo y me siento contento, cómodo y no tengo quejas, he
recibido apoyo y ayuda por parte de los dueños y me siento cómodo en el entorno de trabajo ya
que el jefe es condescendiente y tolerante.
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ML: Ok muchas gracias
JP: Mi nombre es José Pérez. Trabajo hace 2 años y es un placer trabajar ahí y el apoyo
que dan los jefes y con todo lo que venga en la empresa pienso apoyarlos, trabajo en el área de
panadería, atención al público.
ML: ¿Y usted es peruano?
JP: Si lo soy.
ML: Ok, Gracias
JS: Buenos Días mi nombre es Janeth, trabajo en área de cafetín y me encuentro contenta
de estar ahí, bueno a veces llego de buen humor, pero hay personas que vienen de mal humor,
pero he aprendido a tratar a las personas, y hay personas que nos aconsejan y dan ánimos para
seguir trabajando.
ML: Ok que bueno, muchas gracias, ya que conocimos un poco de ustedes voy a realizar
algunas preguntas, la idea es que todos participen para poder saber las opiniones de todos.
Conocen ¿Cuál es la visión y misión de la empresa?, ¿Hacia dónde va la empresa y que
quiere la empresa?
CC: Colocar como una franquicia, por ejemplo, como Mc Donalds. En el ámbito
empresarial, no solamente como panadería y no estancarse en un solo lugar, sino expandirse, que
sea una patente.
JP: Ser reconocido a nivel Nacional.
OR: Por eso, a corto plazo realizar más sucursales donde más se pueda y a largo plazo
tener más sucursales, por lo menos que sea a nivel Nacional.
CP: Señorita, se tiene que tener más variedad de platos y de productos.
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AS: También, por ejemplo, el cliente nos ayuda, nos recomiendan y la empresa va
creciendo más. Y por eso es importante el buen trato, sonreír y tratar bien a los clientes ya que
son puntos a favor de la empresa que hace que haya más gente para la empresa. Y esa es la
fuerza.
ML: Muy bien, Consideran que es importante saber ¿Que quiere Don Benny en un
futuro?
CC: Si es importante para tener un conocimiento más amplio, por ejemplo, que digan que
Don Benny no solo será una Panadería, sino que será una empresa y la imagen que quiere que
nosotros presentamos es la mejor, porque es una empresa que quiere formalizarse, realizar
extensiones, con la mejor imagen. Eso es lo que busca la empresa y la información tiene que
llegar a todos los trabajadores, para que se adapten a los requerimientos de la empresa y que ellos
decidan si desean mantener el trabajo o no.
OR: Es una forma del empleado saber hacia dónde va, porque si trabaja para una empresa
que está conforme con lo que tiene y no quiere avanzar de micro a macro o crecer, de la misma
manera como empleado no avanzará.
ML: Perfecto, ¿A quién consideran como líder de Don Benny?
CC: Líder ¿en qué sentido?
ML: La persona que inspira, la persona que dirige, que escucha.
CP, GO: Don Benny.
OR, CC: Augusto y Francisco.
GO: Están todos, pero la cabeza es Don Benny.
OR: Apartando a todos los puestos administrativos, el señor Augusto y Francisco.
GO: Estos pueden estar ahí, pero la cabeza es Don Benny.
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CP: Todos están unidos, pero la fuerza que inició es Don Benny.
CC: Si, pero una cosa es que tú lo inicies y otra cosa es que hables con el empleado, le
digas donde tiene que trabajar, lo motives, etc.
OR: En la actualidad quienes llevan el timón de la empresa son Francisco y Augusto. Y
Don Benny lo inició y no hay discusión.
AS: Don Benny te da bueno consejos. Para mí que tengo 12 años, sinceramente me ha
ayudado un montón, en lo espiritual también, excelente. Y si se comete un error te llama
personalmente y te aconseja, te dice bonito, te quedas tranquilo.
ML: Perfecto, la persona que ustedes consideran como líder, en este caso Don Benny, y
en caso de Oliver mencionaste a Francisco y Augusto. ¿Qué tipo de liderazgo crees que tiene
esta persona?, es más democrático, coordina sus decisiones o es de yo decido esto y así se hace.
CC, OR, JP: Conversan.
OR: Conversan y es mutuo, si se trata de decisiones de ellos, así sean la máxima
autoridad, he notado que dicen déjame consultar y se coordina.
ML: En este tipo de liderazgo que ustedes consideran, ¿Hay algo que puedan mejorar?
De repente, si mi jefe toma una decisión me gustaría que consideren mi opinión o tal vez
preferiría que no me consulten y que me digan directamente lo que tengo que hacer.
CC: En esas cosas de oficina, en mi punto de vista, yo no soy el dueño de nada, solo soy
un empleado y estoy para seguir los parámetros de la empresa y cada quien en su área.
OR: Opino lo mismo en cuanto a decisiones de la empresa. En cuanto otros temas que
tengan que ver con empleados o con algunas actividades que tengan que ver con tema laboral,
que por lo menos se tome la opinión.
CC: Pero en cuanto a decisiones de la empresa no nos incumbe.
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AS: Esta bien hasta el momento, las decisiones que ha tomado la empresa están bien,
aunque a veces pueda parecer que lo que te dicen no sea, luego se realiza una reflexión.
ML: Y cuéntenme. ¿Ustedes se sienten identificados con la empresa?
CC: Identificado ¿En qué sentido?
ML: Sienten que la empresa los valora, que tienen confianza, apertura, que pueden decir
lo que sienten. Es decir, si yo me siento identificada con mi empresa siempre diré que trabajo
ahí, porque me siento bien, reconocida, valorada por ese lado ¿Se sienten identificados con la
empresa?
Todos: Claro.
AS: A dónde vamos, decimos donde trabajamos. Yo paso por ahí, yo compro ahí, sino
que nos vemos diferentes por la vestimenta.
ML: Efectivamente, porque en estos días que he ido, los reconocí a algunos y a otros no.
Janeth cuéntame, ¿Cual crees tú que es la principal fortaleza de Don Benny?
JS: ¿Cómo así?
ML: ¿Cuál es el punto fuerte de Don Benny?
JS: Atención al Cliente.
CC: Punto fuerte te refieres a alimento, producto o trabajo.
ML: Me refiero a que sus productos son ricos, que su atención es buena, su ubicación es
buena, que es grande ¿Que consideran?
OR: Lo rico de los productos.
CP: Los helados, la marca más que todo Donofrio, por ejemplo, si vendo otros helados no
vendería y aparte que en enero y diciembre consumen más.
ML: ¿Entonces aquí a la gente le gusta mucho los helados Donofrio?
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CP: Sí, porque la marca es reconocida a nivel nacional.
ML: Algo más Gladys, ¿Qué consideres importante?
GO: Las tortas también.
ML: Todas las hacen ahí, ¿cierto?
Todos: Si.
AS: También en fiestas, es fuerte la venta de panetones, sale bastante.
CP: Y todo el año, con frio o calor, los helados. Aparte de sus comidas, sandwiches entre
otros.
CC: La panadería.
ML: ¿Y Cuál sería la principal debilidad, el punto flaco que tiene Don Benny?
CP: Señorita, si usted va a un restaurante y si le dicen 10 minutos y pasa 30 min. ¿Cómo
se sentiría?
ML: Claro, de repente el cliente se fastidia y se desespera.
CP: Y no le pueden decir que si no espera los 10 minutos que se vaya, no es así.
CC: Bueno en mi caso, yo menciono el tiempo que se demorara y si es que es más, lo
converso con el cliente.
CP: Cuando hay mucho movimiento que te ayude otro personal para que salga más
rápido.
ML: Entonces, de repente capacitaciones y cómo reaccionar.
CC: Capacitaciones en el área de cocina para que no demore tanto en salir el producto.
Porque 10 y 15 min está bien pero más es demasiado. O que busquen a otra persona para que
ayude en la cocina.
OR: Hay mucha gente para poco personal.
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CP: Tú no sabes, pero a partir de diciembre incrementa el personal.
GO: Nosotros somos dos arriba y dos abajo y sabes que a veces se llena y el local no lo
van agrandar. Y ahorita con los que han faltado tenían que poner otro personal porque no alcanza
para todos. Ya es hora de que pongan más personal.
CP: En el sistema de cocina tiene que haber otro personal.
CC: O que alguien se dedique exclusivamente a la elaboración de café.
CP: En esta temporada está bajo el café, más saldrán los helados.
GO, AS: Las cremoladas.
ML: Tu, ¿qué opinas José?
JP: Claro que se necesita más personal, cuando hay bastante gente.
ML: En hora punta.
JP: Mas en la tarde que hay gente, en la mañana también, pero más en la tarde.
ML: Tiene sus momentos.
CP: Por ejemplo, usted para que entre al segundo piso hay cola, por decir entran más de 4
o 5 personas y no hay mesa, se tiene que esperar.
OR: Por ejemplo, el año pasado yo tenía 15 días trabajando y se hacían unas colas para
entrar.
ML: Respecto a su jefe directo ¿cómo definiría la relación con él/ella? ¿Que tienen la
confianza para decirles lo que piensan, que los escuchan, los valoran?
CC: Dependiendo de lo que quieras decir, si es un tema laboral te van a escuchar, pero si
no es un tema laboral, no es de su conveniencia, creo que es dos puntos de vista.
ML: Entonces más en temas laborales.

423

CC: Ya las cosas personales, dependiendo de si es grave o algo, ve cómo se desarrolla
contigo. Pero en mi punto de vista debería ser más laboral que cosas personales.
OR: Yo si me siento identificado.
ML: ¿Y tú José?
JP: Todo tranquilo, no hay ningún problema.
ML: ¿Cómo es la relación con ella? ¿Es buena es mala?
AS: Es buenísima.
OR: Lo que pasa es que se habla de Jessica, pero en la reunión el jefe directo, inmediato,
es Greice y por encima de ella está Jessica. Y yo por cualquier problema o un roce con un cliente
no voy directamente donde Jessica porque ella está ocupada en administración.
GO: Quién nos ve a nosotras es Jessica.
OR: Ah bueno, pero en temas generales Greice y nos lo han dicho en diferentes
reuniones.
ML: En el caso de Jessica que es tu jefa directa. ¿Cómo es la relación con ella?
GO: Si es chévere, a ella le pedimos los permisos, si necesitamos algo a ella o a Augusto
también, porque cuando a mí me contrataron, a mí me contrato Augusto y le tengo mucha más
confianza.
ML: Ok. ¿Y en tu caso con Greice, como es la relación con ella?
OR: Bueno en el caso de todos, no vamos a decir mentiras, pero nadie la tolera.
CC: Es buena en su trabajo, pero en la parte personal, no sabe expresarse, no tiene
tolerancia o esa paciencia para decirte las cosas. Por ejemplo, que diga: ¿Qué pasó? ¿Estás
ocupado? ¿Tienes un momento? O que diga: Si señor espere un momento ya le soluciono el
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problema. Y son una de las cosas de las cuales se debería capacitar para eso, porque no es lo
mismo que seas bueno en tu trabajo, pero te falte atención al cliente.
OR: Por ese motivo a veces choca con el personal y, por ejemplo, una cosa es que me
diga quién es mi jefe directo, pero yo utilizo a Jessica porque es más tolerante y tratable.
CC: Ella habla de buena manera. No es lo mismo que te hablen mal y que te hablen con
maneras.
ML: ¿Y hay algo que ustedes podrían hacer con este caso?
OR: No hay nada que hacer.
AS: Yo también la conozco a la señorita y no es que sea mala o que no sepa tratar, al
contrario, es una linda persona que no se va por la boca sino por el corazón, y a nosotros no nos
grita nos habla bonito, yo estoy dando mi opinión, nos dice por favor.
OR y CC: Es diferente porque con nosotros está siempre y nos trata de esa manera.
GO: A mí también me ha pasado. Y si a veces me dice qué hay que limpiar alguna cosa y
le digo que estoy atendiendo y no es así.
CP: A mí también me dice ya haz esto rapidito, rapidito, y no es así.
OR: La opinión que estamos dando es en tanto al tema laboral, nada tiene que ver los
temas personales.
GO: Nadie está diciendo que sea mala, sino del trato que tiene con las personas.
ML: Sus jefes en general. ¿Conocen lo que ustedes hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Están
metidos en el tema operativo?
OR: Si y en cierta parte no, me refiero a que tienen el conocimiento de cuáles son las
cosas, pautas y pasos que uno sigue en el tema de atención, todo el procedimiento que lleva
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atender a un cliente o a una mesa, pero en el momento de estrés donde estamos full pareciera que
no.
ML: ¿Tu qué opinas Janeth?
JS: Pienso que están perennes, viendo, consultando, preguntando, que problema hay.
Bueno cuando ellos están y después nuestro jefe de mi área directamente es Grace y a ella le
cuestionamos cualquier cosa.
ML: ¿Ustedes tienen definidas sus funciones o hay cosas que tienen que hacerlo a criterio
por decirlo así?
Todos: Cada uno tiene sus funciones.
ML: ¿Se sienten a gusto trabajando en Don Benny, cómodos, tranquilos?
AS: Si, tranquilos.
GO: Yo tengo muchos años ya, once años, ya me acostumbré.
CC: De aquí entre los tres ¿quién tiene más años?
CP: Si yo.
AS: Yo tengo 12 años y me siento bien, sino me hubiese ido.
ML: ¿Tu César, te sientes bien y cómodo trabajando en la empresa?
CP: Si, muy bien.
AS: Es que los horarios me permiten trabajar en las mañanas.
CP: Es que cuando vine de Cajamarca, yo trabajaba dos turnos 6 am, 2 pm, 4pm, 8pm.
CC: ¿Y cómo entraste a Don Benny?
CP: Mi tío es familia de Don Benny.
ML: Y ahora solo trabajas un turno
CP: Si un turno de 3 de la tarde a 12 de la noche.
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ML: ¿Bien, cómodo?
CP: Si, bien y cómodo.
ML: ¿Qué opinan del Clima Laboral en la empresa?
AS: ¿Se refiere al calor?
ML: No, me refiero a si se sienten en confianza o tienen miedo de cometer un error
porque les pueden gritar, o sienten tienen la libertad de expresarse, con sus compañeros como se
llevan.
AS: Uno se confunde con los tickets y sale helados y no quieren eso sino pan, y con los
pedidos que hacen se puede confundir
CC: Pero ella se refiere a el tema laboral, como se llevan tu conmigo, yo contigo etc.
ML: Se sienten compañeros, que se ayudan, o hay grupitos.
Todos: No, tenemos un ambiente cordial.
CC: Por ejemplo, que si alguien viene sin ánimos el otro le ayuda. Porque todos los días
no es felicidad, pero no hay problemas, es tranquilo y nos llevamos bien.
OR: En el clima laboral que nosotros trabajamos, nos hace ayudarnos unos a otros,
porque igual necesitamos el uno del otro. Y no solo por interés.
ML: Según la experiencia. ¿Recomendaría a otras personas para trabajar en Don Benny?
Todos: Si.
ML: ¿La empresa brinda capacitaciones a su personal? ¿Sobre qué temas?
AS: Capacitaciones sobre atención al cliente.
GO: También en primeros auxilios.
ML: ¿Consideran que les sirven las capacitaciones?
Todos: Si, es necesario.
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CP: Si, por ejemplo, si hay un sismo uno ya sabe cómo actuar.
ML: Si pudieran escoger ¿Sobre qué temas le gustaría recibir capacitaciones y por qué?
CC: Capacitaciones en cómo desarrollarse hacia el cliente, como tener paciencia, como
mirar, como pararse, capacitación al vigilante para que pueda llegar al cliente en casos donde
haya mucha gente y que sea una anfitriona o el mismo vigilante, para que lo capaciten en esa
área. Para que también los que trabajan puedan desarrollarse de manera calmada o colocar un
corredor que solo recoja platos.
OR: Que no sean toscos al hablar si no que tengan maneras para decir las cosas. Para dar
una buena atención que es tratarlo bien, con paciencia, con tiempo, y como hay muchas mesas no
se puede hacer porque hay bastante gente y porque el personal de seguridad está haciendo pasar a
todos, no se puede. Y es una mala imagen para el cliente que recién viene y para el mozo que no
puede cumplir sus funciones ya que tiene que apurarse porque están los servicios sucios en la
mesa.
GO: O cuando tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo.
CC: Y se crea esa polémica. Acá en Chiclayo existen personas que se exaltan y si les
dices 10 minutitos, te dicen, rápido. Y algo que debían decirles a los clientes es que los productos
son al instante para que estén frescos, debería existir una propaganda que pase cada 5 minutos
donde mencione que los productos se demoran porque son instantáneos o algo que ellos vean.
ML: ¿Qué opina del ambiente físico (instalaciones, luz, ruido, limpieza y seguridad) de
trabajo que posee esta Empresa?
AS: Se refiere al aire.
ML: Sí, aire, ambientación, si es fresco.
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AS: Sinceramente falta ventilador en la panadería, porque cuando prenden ese horno, nos
cocina y ya viene el verano y nosotros sudamos.
CP: Todo el calor.
AS: Y a veces vamos al baño a secarnos el sudor porque puede caer en el pan.
CP: En el tiempo de calor no hay ventilación.
ML: Básicamente en la panadería ¿o pasa también en el comedor?
Todos: Si también, es caliente el ambiente.
CP: Ventiladores calientan, tiene que ser aire acondicionado.
ML: Y en cuanto a luz, ruidos, está bien iluminado ¿cómo lo ven?
Todos: Si es iluminado.
ML: ¿Y en cuanto al tamaño, consideran que es bueno?
OR: Si, pero ya se están encargando de poner una planta más arriba y por supuesto que se
necesita, por el tema del exceso de gente.
ML: Y en cuanto a la seguridad ¿El local es seguro? O han tenido algún incidente por ahí,
¿robos?
AS: Ahorita sí, porque hay bastantes tiendas, al costado hay 3 pollerías. Antes Don
Benny estaba solito y si, había asaltos. Nosotros que trabajamos a 2 puertas nos asaltaron 3 veces
porque no estaban los otros negocios, era oscuro y con la luz de al frente parece de día y ahora es
difícil que asalten.
CP: Si, pero ahorita mi vida ni la de usted es segura, así es.
ML: ¿Qué sugieren ustedes como podría mejorar? ¿En qué aspectos principalmente?
JP: Ampliarlo.
OR: En cuanto a capacidad, ampliarlo.
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AS: Por ejemplo, yo que trabajo hace años, la cola que forman para el pan, luego la
mancha de gente se va a embutidos y no se sabe quién es primero, entonces que el vigilante
apoye porque se amontona la gente, se enojan y hay que ordenarlos.
CP: Hay una caja para las personas discapacitadas.
ML: ¿Tienes una caja para personas discapacitadas?
Todos: Sí.
ML: Ok. ¿Se dan incentivos, en la Empresa?
CC: ¿Como motivación?
ML: ¿Bonos, regalos?
JP: Recién han empezado con el mejor trabajador.
ML: Y el mejor trabajador ¿qué es lo que gana?
JP: Un bono de 50 soles.
ML: Esos son los incentivos que reciben por una fecha particular.
AS: Y en navidad nos dan cena.
ML: ¿Y qué les gustaría a ustedes que les regalen?
JP: Por ejemplo, en el día del trabajador, realizar un compartir sería bonito. Y en otras
empresas lo hacen, pero acá no, y por ejemplo la cena de navidad no lo hacen todos los años.
OR: Me lleva a una duda, si es que acá no tienen esa cultura, por ejemplo, en mi país la
cena navideña se realiza así sea una pequeña empresa, si o si se realiza y acá desde que estoy no
existe eso.
GO: Acá si son así porque en la empresa de mi hermana cuando es cumpleaños de alguna
trabajadora, las llevan a comer y les dan una torta.
ML: Les gustaría por ejemplo recibir una torta de cumpleaños, un saludo.
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AS: Como es el día del trabajador, mejor es descansar con la familia, es mejor.
CP: Es un incentivo.
ML: Claro, todos son importantes en una empresa. ¿En tu caso José, que te gustaría como
incentivo?
JP: Por ejemplo, en el día del trabajador, un compartir con todos los jefes.
ML: ¿Sería importante que estén los jefes?
JP: Con todos, los trabajadores y los jefes.
OR: Si, para poder comunicarnos.
CP: O un brindis.
GO: Lo hacía Mayra con la señora Margarita, le daban un obsequio a cada uno, eso se
hacía, pero ya no.
AS: Y es bonito.
CP: Y no es un compartir que tenga tantas cosas, si no uno sencillo nada más.
OR: Falta una idea femenina.
ML: ¿Qué opina de los canales de comunicación que existen en la empresa?
Todos: Si normal, todos pueden conversar y hay libertad.
OR: Depende de lo que tengan que hablar, pero si se puede conversar con total
normalidad y si se trata de un problema, se respeta la jerarquía.
ML: ¿Consideran que su trabajo es valioso para la empresa? ¿Por qué?
AS: Es valioso porque nosotros apuntamos a que la empresa siga creciendo y si damos
una buena atención, vamos a continuar trabajando y la empresa va a crecer.
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CC: Por ejemplo, nosotros como personal contratado, si haces las cosas bien dentro del
área, va a favorecer a la empresa y si cometes un error consecutivamente, va a ser desfavorable
para la empresa.
ML: ¿Se siente motivados? ¿Por qué? Me refiero con ganas de trabajar.
CC: Lo que pasa es que nosotros trabajamos con el público, es estar ahí siempre con
personas de buen o mal humor y estar en oficina es totalmente diferente.
OR: Lo que pasa que en nuestro caso es distinto, mi motivación es trabajar para comer y
mi motivación viene de afuera y no se trata de la empresa, así me traten bonito o feo tengo que
trabajar y tengo que hacerlo.
CC: Si nos toca eso, atención al cliente, así nuestra área no sea esa, lo hemos aprendido.
Sin embargo, es diferente el caso de ellos.
ML: ¿Tu César, te sientes motivado dentro de la empresa?
CP: Me siento motivado, lo que pasa es que no me dan mi descanso, porque tenemos que
trabajar, y tengo que venir a trabajar. Ni vacaciones tenemos a veces, pero si nos pagaban.
OR: Lo que pasa es que tenemos que entender que la empresa está pasando por un
proceso de cambios y lleva adaptarnos a ciertos parámetros.
CC: Ellos cumplen como empleador y nosotros como empleados.
ML: ¿Y en tu caso Gladys te sientes motivada?
GO: Yo sí, me da un poquito de flojera levantarme a las 5 am, pero ya me he
acostumbrado, y me siento contenta.
ML: ¿Qué podría hacer la empresa para que se sientan más motivados?
GO: Como habíamos dicho, con los incentivos, compartir.
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CC: Hablando de temas económicos, incentivar con bonos. Que si vendes tal cosa tienes
un porcentaje.
CP: Si vendes 100 platos tienes un bono.
ML: ¿A qué empresas reconocen como la competencia de Don Benny?
AS: La competencia de Don Benny, es la que está al frente: La Romana. Eso es lo que yo
pienso.
CC: La cantidad de personas que tiene Don Benny es demasiada. Y no tiene competencia.
ML: Ustedes que son más antiguos. ¿En algún momento ha venido una empresa cerca
que les haya hecho competencia o quitado algunos clientes? ¿O nunca?
CP: Por ejemplo, Rocky’s, que estaba al lado, impactó un poco por los combos que
ofrecen, las promociones.
CC: Eso es una franquicia como Mc Donalds o KFC. Si colocan un Tambo al costado de
Don Benny no existe más Don Benny. Porque atienden hasta tarde, si quieres comer a las 3 am
una sopa porque está abierto 24 x 7, y si lo hacen se acaba Don Benny.
ML: Y finalmente quisiera que me den un comentario final. Lo que ustedes quisieran
decir, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran decir.
CC: La cena, de cuando se trabaja nocturnamente si no es remunerado, puede ser en
alimento.
GO: A mi si me gustaría que exista cena entre los trabajadores, un compartir.
OR: Mi comentario final es que se encontró el momento en el que puedas decir, opinar y
decir muchas cosas que quizá son necesarias sin que se ofenda nadie. Dar ideas constructivas y
expresar incomodidades, y esa es mi opinión final, que se encontró momento para desahogar.
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AS: El final mío es que estoy contento donde estoy trabajando, con los patrones todo,
pero desearía viajar, bueno ese es mi pensamiento.
ML: Ok, ¿José?
JP: Todo bien, nos desahogamos por lo que pasa en la empresa, y está bien todo lo que
hemos hablado.
ML: Ok, ¿Janeth?
JP: Que haya más motivaciones, que pongan a alguien que recoja los servicios, sobre
todo en el tiempo de verano, que comienza a llegar más gente y se necesita.
CC: Hace falta un corredor que es el que recoja los servicios y la capacitación al
vigilante.
CP: Más motivaciones para el personal, como dijo mi compañera Gladys, para que haya
más ganas para trabajar, es mi punto final. Gracias.
ML: Muchas Gracias en nombre de Johan y mío, por el tiempo, porque Mayra nos
mencionó que era su momento de descanso, por estar aquí apoyándonos y sus opiniones son
importantes y valiosas. Esperamos que se hayan sentido en confianza, de manera amena y
transparente. Gracias.
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Anexo 16

Técnica empleada
Localización
Instrumento
Técnica de muestreo
Muestra
Datos válidos

Objetivo del estudio

Fecha de estudio

Encuesta
Departamento de Lambayeque, Distrito de Chiclayo
Cuestionario
No probabilístico / Por conveniencia
450 encuestas
400 encuestas
O1) Obtener datos estructurados sobre las preferencias de
consumo del cliente chiclayano, así como la percepción de
Don Benny desde el punto de vista de sus clientes.
O2) Medición objetiva mediante la estadística para
identificar problemas, fijas objetivos, crear indicadores.
O3) Obtener información que permita desarrollar
planteamientos y sugerir estrategias que permitan a la
Gerencia General la toma de decisiones.
O4) Contrastar los datos recolectados en la investigación
cualitativa, para validar información.
Del 04 de noviembre del 2018 al 05 de diciembre del 2018

A continuación, se listan los datos obtenidos de las encuestas y que son sustento del
presente trabajo de investigación:

Tabla 79
Rango de edad de los encuestados, que han consumido o comprado algún producto en Don
Benny

Válido

57

Porcentaje
válido
57

Porcentaje
acumulado
57

111

27,8

27,8

84,8

46 - 60 años

39

9,8

9,8

94,5

60 a más

22

5,5

5,5

100,0

Total

400

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

15 – 30 años

228

31 - 45 años

435

Tabla 80
Nivel de ingreso de los encuestados, que han consumido o comprado algún producto en Don
Benny

MENOS DE 2000 SOLES
ENTRE 2000 Y 5000
SOLES
Válido
MAS DE 5000 SOLES
NO TRABAJA
Total

63,7

Porcentaje
válido
63,7

Porcentaje
acumulado
63,7

118

29,5

29,5

93,3

19
8
400

4,8
2,0
100,0

4,8
2,0
100,0

98,0
100,0

Frecuencia

Porcentaje

255

Tabla 81
Frecuencia de visitas a Don Benny de acuerdo con el rango de edad
DIARIA

15 – 30
años
31 - 45
años
46 - 60
años
60 a más
Total

Indique
su
rango
de
edad

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL ESPORADICA TOTAL

72

63

30

34

29

228

38

14

17

17

25

111

13

9

2

6

9

39

9
132

3
89

2
51

3
60

5
68

22
400

436

Tabla 82
Importancia que haya un negocio como Don Benny en el centro de Chiclayo. Escala 1 al 5.
1(Muy importante), 5 (Nada importante)
1

2

3

4

5

TOTAL

15 – 30 años

62

53

37

48

28

228

Indique 31 - 45 años
su rango
de edad 46 - 60 años
60 a más

37

18

23

22

11

111

11

6

5

9

8

39

11

4

1

3

3

22

121

81

66

82

50

400

EXCELENTE
55
41
7
13
116

TOTAL
228
111
39
22
400

Total

Tabla 83
Opiniones sobre el horario de atención al público en Don Benny

15 – 30 años
Indique 31 - 45 años
su rango
de edad 46 - 60 años
60 a más
Total

MALO
1
0
0
0
1

REGULAR
20
9
1
0
30

BUENO
152
61
31
9
253

437

Tabla 84
Opiniones sobre por qué elige a Don Benny
SABOR DE DIVERSIDAD
SUS
DE SUS
PRODUCTOS PRODUCTOS

Indique
su
rango
de edad
Total

15 – 30 años
31 - 45 años
46 - 60 años
60 a más

68
21
8
3
100

PRECIOS

106
55
19
8
188

12
10
5
2
29

CALIDAD DE
SERVICIO
PRODUCTOS

35
16
5
9
65

7
3
2
0
12

TODAS LAS
ANTERIORES

0
4
0
0
4

OTROS TOTAL

0
2
0
0
2

228
111
39
22
400

Tabla 85
Calificación de la experiencia sobre la atención brindada en Don Benny de acuerdo con el rango de edad. Escala 1 al 5, siendo 5 la
calificación más alta.

Indique su
rango de edad

1

2

3

4

5

TOTAL

15 – 30 años

3

13

33

101

78

228

31 - 45 años

0

7

17

47

40

111

46 - 60 años

2

3

3

20

11

39

60 a más

0

2

0

7

13

22

5

25

53

175

142

400

Total

438

Tabla 86
Opiniones sobre la infraestructura de Don Benny (decoración de salones, distribución de mobiliario, servicios)

POBRE

ALGO
POBRE

NI EXCELENTE
NI POBRE

ALGO
EXCELENTE

EXCELENTE

TOTAL

15 – 30 años

11

31

105

66

15

228

31 - 45 años
Indique su
rango de edad 46 - 60 años

12

8

48

28

15

111

4

2

15

11

7

39

4

2

5

5

6

22

31

43

173

110

43

400

60 a más
Total

Tabla 87
Opiniones sobre si Don Benny mejoró o innovó en los últimos 5 años

Indique su
rango de
edad
Total

15 – 30 años
31 - 45 años
46 - 60 años
60 a más

SI

SI, MEJORÓ LA
CARTA

SI, MEJORÓ LA
INFRAESTRUCTURA

REGULAR

MUY
POCO

NO

TOTAL

97
55
21
14
187

4
0
0
0
4

4
12
2
4
22

89
28
10
4
131

29
14
4
0
47

5
2
2
0
9

228
111
39
22
400

439

Tabla 88
Opiniones sobre si recomendaría a Don Benny a un amigo o familiar

15 – 30 años

PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE
TOTAL
SI
NO
159
69
0
228

31 - 45 años

84

23

4

111

46 - 60 años

31

7

1

39

60 a más

20

2

0

22

294

101

5

400

SI

Indique su
rango de edad

Total

Tabla 89
Opiniones sobre la variedad de productos que ofrece Don Benny

Indique su
rango de edad

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

TOTAL

15 – 30 años

85

133

10

228

31 - 45 años

48

55

8

111

46 - 60 años

9

28

2

39

60 a más

7

15

0

22

149

231

20

400

Total

440

Tabla 90
Opiniones sobre que producto le recomendaría a Don Benny implementar

VARIEDAD POLLOS
VARIEDADES HUMITAS
POSTRES CARNES Y VARIEDADES
NO
DE
A LA
LASAGNAS DE JUGOS Y
Y
OTROS
TOTAL
CRIOLLOS PARRILLAS
DE CAFE
RESPONDE
HELADOS BRASA
BATIDOS
TAMALES

Indique
su
rango
de
edad

15 – 30
años
31 - 45
años
46 - 60
años
60 a más

Total

7

67

7

11

11

7

2

1

55

60

125

2

33

4

8

6

5

3

0

14

36

58

5

15

0

0

0

0

3

2

9

5

19

0

5

0

1

0

3

0

2

2

9

16

14

120

11

20

17

15

8

5

80

110

400

441

Tabla 91
Opiniones sobre donde le gustaría que Don Benny implemente una sucursal

Indique su
rango de edad

REAL PLAZA
CHICLAYO

URB. SANTA
VICTORIA

URB. LA
VICTORIA

URB. JOSE
LEONARDO
ORTIZ

OTROS

NO RESPONDE

TOTAL

15 – 30 años

55

44

18

15

67

29

228

31 - 45 años

43

26

11

3

22

6

111

46 - 60 años

13

11

3

2

7

3

39

60 a más

9

3

2

0

5

3

22

120

84

34

20

101

41

400

Total

442

Percepción de lineas de negocio de Don Benny
30.00%
25.00%
20.00%

PANADERIA
21.30%

HELADERIA
24.47%
PASTELERIA RESTAURANTE
18.39%
18.12%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Porcentaje
Figura 41. Percepción de lineras de negocio Don Benny

CAFETERIA
17.72%
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