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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo:  Diseñar un plan estratégico que 

contribuya al fortalecimiento de la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – 

Chiclayo, 2022, se utilizó la metodología de un enfoque cuantitativo, estudio de tipo 

básico, descriptiva y propositiva, con diseño no experimental y transversal. Se 

estudió la población con un total de 35 colaboradores, datos de estados de 

resultados del 2019, 2020 y 2021, aplicando las técnicas de la encuesta, entrevista 

y análisis documental con sus respectivos instrumentos. Se obtuvo como resultado 

en un análisis dimensional del plan estratégico, que los colaboradores no conocen 

la misión, visión, valores y objetivos de la empresa, lo que muestra una falta de 

alineación del trabajo en conjunto hacia un mismo propósito, y en desacuerdo con 

la evaluación y control que actualmente se ejecuta. En el análisis de la gestión 

empresarial, a nivel dirección consideran deben recibir inducción y capacitación, y 

están en desacuerdo con el clima laboral. Las jefaturas tienen un alcance general 

de los indicadores de las variables, y consideran que la implementación del plan 

estratégico sería una será un valioso aporte. Se concluye con la propuesta basada 

en un modelo secuencial de D’Alessio (2018), el proceso estratégico.  

Palabras Clave: plan estratégico, gestión empresarial, indicadores de gestión. 
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Abstract 

The objective of this research was: To design a strategic plan that contributes to the 

strengthening of business management in Corporación Bim S.A.C – Chiclayo, 2022, 

the methodology of a quantitative approach, a basic, descriptive and propositional 

study, with non-experimental and transversal design, was used. The population was 

studied with a total of 35 collaborators, data from income statements for 2019, 2020 

and 2021, applying the techniques of the survey, interview and documentary 

analysis with their respective instruments. It was obtained as a result in a 

dimensional analysis of the strategic plan. The staff does not know the mission, 

vision, values and objectives of the company, which shows a lack of alignment of 

the joint work towards the same purpose, and disagree with the evaluation and 

control that is currently being carried out. In the analysis of business management, 

at the management level consider they should receive induction and training, and 

disagree with the work environment. The chiefdoms have a general scope of the 

indicators of the variables, they consider that the implementation of the strategic 

plan would be a valuable contribution. It concludes with the proposal based on the 

sequential model of D'Alessio (2018), the strategy process. 

Keywords: strategic plan, business management, management indicators. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El éxito de las organizaciones radica en gestionar desde la planificación, 

definiendo estrategias para el logro de objetivos de largo plazo, adaptables a los 

cambios. Es de vital importancia conocer los recursos que posee la empresa, ya 

que la realidad de cada empresa es diferente, a pesar de pertenecer al mismo 

sector y  actividad económica. En una fase inicial es fundamental identificar la 

industria donde opera la organización identificando las fortalezas y debilidades, 

entornos internos y externos que influyen en el logro de resultados y cumplimiento 

de objetivos. 

En el ámbito internacional Tapia et al. (2022) describen que el plan 

estratégico es muy relevante en el desarrollo de las organizaciones porque genera 

valor y competitividad, sin embargo, más del 50% de empresas analizadas no aplica 

la planificación estratégica. Además, solo un 34% realiza un proceso de análisis 

interno a nivel regular, es necesario que las empresas desarrollen planes basados 

en estrategias para lograr competitividad (Addul, 2019). Asimismo, se identificó 

deficiencias en la coordinación del trabajo a nivel orgánico y funcional no permite 

un trabajo coordinado de acuerdo a las estrategias y las actividades, reduciendo la 

efectividad de las operaciones, limitando el cumplimiento de objetivos (Montes et 

al., 2021). En México, Vélez et al. (2022) indican que no se cuentan con datos 

completos para definir planes empresariales y el 95% de colaboradores no conoce 

las estrategias que implementa la empresa. En esa perspectiva Rogério et al. 

(2021) admite que el 86% de los ejecutivos no comunican, no discuten las 

estrategias, la planificación con el personal; de otro lado, el 60% de organizaciones 

no logra articular su planificación estratégica con el presupuesto (Torres et al., 

2021). 

La gestión empresarial es un reto para las organizaciones del sector 

construcción, Nikmehr et al. (2021) asumen que, para ser competitivos deben 

invertir en la digitalización de sus procesos, velar por reducir la contaminación 

ambiental y ser más rentables es un reto. En situación de emergencia ha sido 

eficiente en grandes empresas el 82% el uso de internet y tecnología, las pequeñas 

y medianas empresas 49% y 57% han trabajado de manera activa en busca de 

lograr sus objetivos (Villanueva et al., 2021). Sin embargo, en España, la falta de 

definición de objetivos y cultura empresarial es uno de los factores que afectan el 
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crecimiento de la empresa (Menéndez et al., 2020). También las deficiencias en la 

comunicación interna, la falta de instrucción, inducción generan problemas en la 

gestión empresarial por falta de liderazgo y planes definidos en la empresa (Sahoo, 

2021). Desde otra perspectiva en la India se describe que, la deficiente gestión 

empresarial es un 40% por la falta de recursos tecnológicos, no tienen la posibilidad 

de apoyarse en la tencología para mejorar sus procesos, la atención al cliente, el 

seguimiento y control, no se logra la automatización de sus actividades (Rabindra, 

2020). 

Después de la crisis sanitaria de la Covid-19, la gestión empresarial ha 

perjudicado notablemente a muchas empresas, tal que muchas de estas están 

viendo o vieron la forma de adaptarse y reinventar sus negocios, para tener una 

respuesta ante los obstáculos y eventos provocados por esta pandemia, por lo que, 

se debe buscar opciones y oportunidades para la recuperación productiva de la 

organización (Cohen et al., 2021). Frente a esta situación Villanueva et al. (2022) 

describen que la planificación estratégica es una herramienta muy importante que 

favorece a la gestión empresarial, basada en la estructura metodológica propuesta 

de planificación estratégica consta de tres pasos principales: dirección estratégica, 

formulación de estrategias y evaluación de estrategias.   

La gestión empresarial es un instrumento vital para el desarrollo de las 

organizaciones, la que dinamiza la economía de mercado, avalando un equilibrio 

entre oferta y demanda, estando integrada por: planificación, organización, 

dirección y control, buscando generar valor hacia la excelencia y generación de 

nuevos objetivos (Suárez & Espinar, 2018).  

La pandemia de la Covid-19 obligó a las empresas a adaptarse rápidamente 

a los cambios, reasignando sus recursos para seguir siendo sostenibles, estos 

cambios exigieron apoyarse en análisis minucioso de los factores tanto internos 

como externos que estuvieran afectando los resultados. Llamando a esto 

planeamiento estratégico, herramienta que aporta muchos beneficios que ayudan 

a resistir los momentos de crisis, pudiendo reducir los riesgos de fracaso, dándole 

un trato de por vida que coadyuve a tomar decisiones más certeras previo análisis 

y diagnóstico de la situación del sector, la región y los cambios que se pueden 

presentar en un futuro cercano (Benza, 2021).  
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Corporación Bim SAC es una empresa dedicada a la venta mayorista de 

materiales de construcción, fontanería, de calefacción y artículos de ferretería, su 

creación y fundación fue en el año 2006, registrada dentro de las sociedades 

mercantiles y comerciales como una Sociedad Anónima Cerrada. La Gerencia está 

a cargo de los esposos y dueños, Sres. Wilmer Vladimir Bustamante Nieto (Gerente 

General), y Sra. Patty Giuliana Ramírez Alarcón (Gerente Comercial), donde el 

gerente general es el representante legal y socio mayoritario con el 95% de 

acciones. El crecimiento del sector construcción ha permitido una evolución positiva 

en las ventas; sin embargo, la gestión carece de un plan estratégico que permita 

hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa, así como definir una ruta 

clara a seguir, y medir la efectividad en el uso de sus recursos y ejecución de los 

procesos. Es por ello, que en esta investigación se ha planteado la formulación del 

problema, ¿De qué forma el plan estratégico contribuye al fortalecimiento de la 

gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo, 2022?  

La Justificación de esta investigación, radica en que el éxito de las empresas 

afecta el crecimiento económico de un país, desde la generación de empleos, hasta 

los aportes que genera al PBI nacional; y para que estas empresas sean exitosas 

deben alcanzar los resultados esperados, a través de la planeación estratégica y 

su medición con indicadores de gestión.  

De tal forma, el objetivo general es: Diseñar un plan estratégico que 

contribuya al fortalecimiento de la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – 

Chiclayo, 2022. Objetivos específicos: Diagnosticar procesos, áreas e 

implementación del plan estratégico para el fortalecimiento de la gestión 

empresarial, Analizar la situación actual de procesos, áreas e implementación, que 

inciden en la gestión empresarial, Diseñar el plan estratégico para fortalecer la 

gestión empresarial en Corporación Bim SAC – Chiclayo, 2022, Validar el plan 

estratégico para fortalecer la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - 

Chiclayo, 2022, por juicio de expertos. 

La hipótesis planteada es: El plan estratégico contribuye con el 

fortalecimiento de forma óptima en la gestión empresarial en Corporación Bim 

S.A.C – Chiclayo, 2022, en cuanto se aplique dadas las condiciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Una gestión empresarial efectiva, permite alcanzar mejores resultados, 

haciéndolas sostenibles en el tiempo; contribuyendo con el crecimiento económico 

de un país, en particular con el crecimiento del PBI, y generación de empleos 

inclusivos, que permitan erradicar la pobreza, ofreciendo a los trabajadores la 

protección de sus derechos laborales, y un trabajo seguro y sin riesgos. 

En el ámbito internacional Baque et al. (2022) en su investigación acerca del 

análisis de una estructura metodológica de planificación, fue una investigación de 

enfoque cuantitativa, de tipo descriptiva, la población de estudio 50 directivos 

quienes respondieron a una encuesta. Los resultados, el 36% indican que la 

empresa si cuenta con la misión, visión, objetivos y una matriz FODA para 

direccionar a la empresa, el 44% manifiestan que la empresa no cuenta con estas 

herramientas administrativas. Se concluye que, con la el planteamiento de la 

propuesta basado en las fases de direccionamiento estratégico, formulación de 

estrategias, y evaluación de estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Tapia et al. (2022) en su artículo tuvieron como propósito recopilar datos 

sobre la planificación institucional, comparar e interpretar los discursos sobre 

valores y objetivos estratégicos plasmados en los diversos planes, la investigación 

fue exploratoria. Los resultados se encontraron que los objetivos comprenden el 

46%, está representado en el desarrollo profesional, la participación social, la 

modernización tecnológica y la mejora de la gestión. Se concluye que a través de 

este estudio fue necesario atender y perseguir los objetivos propuestos a medida 

en que inicialmente se observó que no se cuenta con un plan estratégico. 

Merino & Cortés (2021) realizaron un diagnóstico detallado de la situación 

actual de la gestión empresarial permitió el desarrollo colaborativo del plan 

estratégico en la entidad, el enfoque fue evaluativo, mixto y perspectiva como 

técnicas se usó la encuesta. Los resultados muestran que el 34% describen la 

ausencia de planes estratégicos aplicados en la entidad para el cumplimiento de 

objetivos. Se concluye que se debe tener una constante evaluación para que sus 

gestores reflexionen e intenten poner en práctica el plan estratégico y las 

conclusiones aportadas, así como continuar con su seguimiento con el referente 

colaborativo que ha estado en el epicentro de este proyecto.  
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Back et al. (2021) en su artículo señala como propósito mapear instrumentos 

normativos capaces de operacionalizar los objetivos de una transformación 

empresarial, el estudio propositivo de enfoque cuantitativo y diseño cuasi 

experimental. Los resultados fueron que según lo observado se encontraron 

deficiencias de planes porque no se tiene una buena estructura de sus objetivos 

estratégicos, concluyendo que mediante el desarrollo de un plan estratégico se 

podrá mejorar las organizaciones para que estas puedan tener una transformación 

empresarial de forma eficiente, donde deben ser partícipes todos los 

representantes de las organizaciones.  

Villar & Toyohama (2019) tuvieron como una de las finalidades del artículo 

fue explicar cómo es el rol, función y manejo  del plan estratégico, esto se realizó 

mediante un  sistema de evaluación, empleando la metodología descriptiva , de 

diseño no experimental, de corte transversal, evaluación que fue realizada bajo un 

enfoque cuantitativo, el 40% del total de la población de estudio, tiende a notar 

niveles muy elevados, significativos  y notables de cumplimiento; por otro lado , un 

35.6% asegura el no cumplimiento de planes estratégicos. Ante estos resultados, 

que reflejan el no cumplimiento del plan estratégico, el que está por debajo de los 

estándares medios; lo cual se llega a deducir que se necesita mejorar en lo que 

refiere a patrones de un plan estratégico.  

Baldeos et al. (2022) tuvieron como objetivo en su investigación, estimar los 

indicadores de planeación estratégica que afectan en la competitividad. La 

metodología fue de tipo descriptiva correlacional. La población fue 8207 Mypes, la 

muestra fue 390. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Los resultados determinaron que 36% de las Mypes ejecutan la 

planeación estratégica, planeación financiera (0,101), desempeño económico 

(0,102) y competitividad (0,114), infraestructura de la empresa (0,304) y planeación 

de marketing (0,322). Se concluye que los indicadores de planeación estratégica 

que influyen en la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas MYPES.  

Bert et al. (2019) investigación que tiene como objetivo analizar si la 

planificación estratégica mejora el desempeño organizacional dicho estudio fue de 

enfoque cuantitativo, y diseño descriptivo – correlacional, la técnica fue la encuesta 

y como instrumentó el cuestionario. Los resultados determinaron que la planeación 

estratégica es 60% muy buena, 30% buena, 5% regular, 3% mala y un 2% muy 
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mala, en cuanto al desempeño organizacional un 80% es muy buena y un 20% 

buena, un 55% muy bueno, influye la planeación estratégica al desempeño laboral, 

un 35% bueno, 7% regular, 2% malo, y un 1% muy malo. Se concluye que la 

planeación estratégica influye positivamente en el desempeño laboral.  

A nivel local, Castañeda (2021) en su artículo tuvo como propósito un plan 

para mejorar la toma de decisiones, en este, se ve la necesidad de plantear una 

estrategia, por lo cual se usa la metodología descriptiva-cuantitativa, con el diseño 

no experimental y transversal. Se realiza una encuesta a 23 colaboradores en su 

área de planeamiento donde ellos se desarrollan. De lo cual los resultados de las 

muestras arrojaron que el 52,20% de los colaboradores están de acuerdo con un 

plan estratégico. Donde el plan estratégico tiene como elementos la misión, la 

visión, la fortaleza. Por ende, las propuestas están diseñadas de acuerdo a los 

elementos que el macro y micro ambiente de las instituciones analicen. 

Tirado (2021), en su estudio tuvo como finalidad proponer un plan estratégico 

para la mejora de la gestión empresarial, el estudio fue de diseño descriptivo – 

propositivo y como técnica se aplicó la encuesta, Teniendo como resultados  los 

siguientes porcentajes, un 6 % de los colaboradores de una empresa consideran 

que si tienen suficiente conocimiento en gestión empresarial, por otro lado un 38%  

estima que los colaboradores tiene un conocimiento regular, un 6% da a conocer lo 

preocupante de esta situación , ya que manifiesta que un 6% tiene muy poco 

conocimiento en gestión empresarial. Concluyendo que un buen plan estratégico 

permite optimizar la gestión empresarial. 

Rivadeneyra & Cruz (2020) en su artículo tuvieron como propósito poner en 

marcha y plantear el plan estratégico que tiene la empresa San Francisco SAC, 

teniendo el enfoque del Balance Scorecard, la población estuvo conformada por 10 

personas, esta investigación responde al diseño no experimental propositiva y del 

tipo aplicada. Los resultados dan a conocer el porcentaje de falta de conocimiento 

de conceptos que aplican el aspecto de direccionamiento estratégico los cuales 

son: visión, misión, objetivos y valores. El resultado fue representado en más de 57 

%, determinando que efectivamente se logró un plan de mejora en la organización 

mediante el desarrollo de estrategias relacionadas al incrementar el valor agregado 

económico de la empresa.     
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Calderón (2018) en su estudio buscó proponer un plan estratégico para 

mejorar la gestión empresarial, mostrando que el 70% de los miembros de la 

empresa consideran que no cuentan con un plan estratégico, mientras que por el 

otro lado un 30% considera que, si hay y se ejerce un plan estratégico; en este 

estudio de tipo descriptivo los resultados muestran una gestión empresarial en un 

50% bajo y 26% regular.  Se concluye que con el plan estratégico la empresa 

diseñará el camino que va seguir para la obtención de las metas trazadas, este 

dará paso al desarrollo eficaz de sus objetivos a largo, medio y corto plazo, esta es 

una herramienta de suma importancia ya que servirá como una guía para la 

operatividad y desarrollo de la empresa, además de colaborar a la mejora 

significativa de la gestión de la empresa. 

Tirado (2021) su investigación tiene un diseño descriptivo. Los resultados 

determinaron que un 18% expresó que el actual planeamiento estratégico es el 

adecuado para la organización, un 46% medianamente adecuado y un 36% poco 

adecuado, un 38% y 62% se observa que existe un conocimiento disperso en 

cuanto a el planteamiento por la administración, un 31% regular y un 46% poco, así 

mismo un 8% expresó que tiene muy poco conocimiento. Se concluye que la 

gestión empresarial es ineficiente, con tendencia baja porque no tienen 

conocimiento y tampoco han participado en la elaboración, de la misión, visión, 

guías, manuales y bitácoras de la empresa; llegando a la conclusión que no existe 

una participación activa de los colaboradores. 

En cuanto a la variable plan estratégico, el aporte teórico, basado en el 

modelo secuencial de D’Alessio (2018) describe su aporte teórico mediante el 

modelo secuencial del proceso estratégico, propone un conjunto de actividades que 

se desarrollan de manera secuencia con la finalidad que la organización educativa 

pueda proyectarse al futuro y pueda alcanzar su visión establecida. El modelo 

teórico se afianza en etapas principales: a) La formulación: es el planeamiento 

propiamente dicho en la que se busca estrategias que se llevarán a la organización 

de una situación actual a una situación futura deseada, analizando de una situación 

actual hasta llegar a cumplir su visión mediante el cumplimiento de sus objetivos a 

corto plazo y largo plazo; b) Implementación: en la cual se implementan las 

estrategias definidas en la primera fase, se caracteriza por la ejecución de los 

planes, estrategias y acciones; c) evaluación y control: Estas actividades se 
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realizarán durante todo el proceso para hacer seguimiento todo el proceso de 

planificación estratégica.   

García et al. (2017) definen la planificación estratégica es una práctica 

empresarial donde, uno de los aspectos más importantes es la relación entre los 

procesos. El plan estratégico es método primordial y de suma importancia, ya que 

se evalúa la situación actual, revisando y analizando, cuáles serán y deben ser los 

objetivos principales para el buen funcionamiento y efectividad del futuro de la 

empresa (Calle et al., 2020). Este proceso es de suma importancia ya que requiere 

un enfoque sistemático para así identificar, analizar factores externos, y de tal 

manera hacerles frente con las diversas capacidades de la empresa (Pereverzeva, 

2018). Este planeamiento estratégico le establece al administrador una herramienta 

útil que le ayuda a crear estrategias para el logro eficaz de las metas que han sido 

trazadas y propuestas en la empresa. En relación con esta afirmación Carrillo & 

Pulido (2021)  señalan que: El planeamiento estratégico es un proceso dinámico, 

mediante el cual se apoya a la toma de decisiones de la  organización en torno al 

camino que deben tomar para llegar a sus objetivos, en este proceso los 

responsables, procesan y analizan información de medios internos y externos de la 

organización, teniendo como objetivo identificar los niveles de competitividad para 

definir las directrices que les permitirán anticipar el futuro, por otro lado para 

Blokdyk (2018) es un componente de la Dirección Estratégica , que está centrado 

en las relaciones de organización- entorno teniendo una baja óptica de pertinencia, 

este enfoque es uno de los más conocidos para las empresas u organizaciones, ya 

que su aplicación auge en diferentes tipos de organizaciones. 

La importancia del plan estratégico se centra en la disminución de los niveles 

de inseguridad y desconfianza, dando la seguridad a las diversas ventajas que 

existen, en cualquier acontecimiento futuro. Se trata de un esquema realmente 

efectivo que analiza las diversas opciones, garantizando su buena efectividad en la 

toma de decisiones. Esta incidirá satisfactoriamente en cada uno de los miembros 

de la empresa u organización (Mogrovejo et al., 2022), con la correcta gestión de 

la planificación estratégica se obtendrá una diferenciación de acuerdo con las 

capacidades que poseen sus implicados para que, en un promedio de mediano o 

largo plazo se estén efectuando los resultados planeados y esperados, este es un 

asunto que se vuelve interesante e importante y por lo cual la planeación 
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estratégica tiene totalmente la misión y las intenciones de hacerla competitiva en 

todo su entorno (Moran et al., 2021). 

Dentro de lo que abarca las dimensiones del plan estratégico tenemos: 

Formulación y planteamiento, este consiste en el desarrollo de varios puntos 

fundamentales como es la visión, misión, análisis interno y externo, establecer 

objetivos a largo plazo y generar estrategias particulares. Implementación y 

dirección esta nos dice que para poner en práctica efectivamente las estrategias 

que mencionaremos, es de suma importancia y vital movilizar a quienes son parte 

de nuestra organización, la implementación y dirección implica desarrollar una 

cultura que esté a gusto y apoye la estrategia, la implementación de una estructura 

efectiva, guiar el potencial de marketing, por último, preparar presupuestos para 

desarrollar y utilizar sistemas. Evaluación y control, esta estrategia consiste en 

poner en práctica las tres principales actividades que serán de suma importancia 

para la efectividad y el buen desarrollo de la empresa 1) revisar los factores 

externos e internos para una buena ejecuión de las estrategias planteadas, 2) medir 

el desempeño, ver como va el desarrollo del objetivo de la investigación, y 3) aplicar 

acciones correctivas, esta estrategia evalúa y controla la ejecución efectiva de todo 

el sistema de manejo  (Blokdyk, 2018).  

Herramientas para el desarrollo del planeamiento estratégico: El Balance 

Score Card se le puede definir como una metodología que ayuda a transformar las 

estrategias de las empresas en objetivos operativos medibles y que pueden 

relacionarse entre sí, alineando estratégicamente el comportamiento de los 

colaboradores claves de la empresa, así como el de sus recursos (Gómez, 2018).  

Los creadores del BSC, Kaplan & Norton (2018) establecieron que su 

principal objetivo es convertir la estrategia de la empresa en acción y resultados 

mediante el desarrollo de sus cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje. Para Méndez et al. (2020), es una herramienta gerencial 

que establece la implementación de estrategias que permitan el cumplimiento de la 

misión, también define sus objetivos y evalúa su cumplimiento, relacionándolos de 

forma definitiva y permanente con el control de su ejecución. Así mismo, una de las 

principales novedades que ofrece el BSC es que otorga la posibilidad de visualizar 

el desempeño de la organización en el tiempo, vinculando las perspectivas con el 

valor que genera (Suárez & Gonzáles, 2017). Es una herramienta básica en el 
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diseño de planificaciones estratégicas al admitir una comunicación y descripción de 

las estrategias de forma clara y coherente. Los directivos de las organizaciones son 

los que deben tomar decisiones estratégicas, que se fundamentan en la 

determinación de políticas y objetivos y en la provisión de los recursos necesarios 

para las acciones (Gómez, 2018). 

Otra de las herramientas es el Análisis PEST según Bittan (2017) constituye 

un marco para revisar una situación, una estrategia o una posición, al igual que la 

dirección de una empresa, una propuesta de marketing o una idea. Todos estos 

aspectos pueden considerarse como factores del macroentorno, y su utilidad radica 

en la suposición de que el éxito de una organización en particular o una solución 

de gestión no pueden entenderse sin tener la información relevante para el entorno 

empresarial específico, el cual se refiere a todos los factores físicos y sociales 

externos que se consideran en el proceso gerencial. Así, a criterio de Bittan (2017) 

el análisis PESTEL asegura que el rendimiento de la organización esté alineado 

positivamente con las fuerzas de cambio que afecten el entorno empresarial, por lo 

que es de gran utilidad al momento de entrar en nuevos mercados y nuevos países, 

y ayuda a adaptarse eficazmente a las realidades del entorno.  

Para la variable Gestión empresarial Miñán et al. (2021) nos presenta a la 

gestión empresarial como un proceso de “destrucción creativa”, haciendo presente 

la teoría del fil Josep Alois Schumpeter (1883- 1950), dicha teoría menciona que 

las empresas deben combinar los dos procesos de planificación y organización, 

como un método de productividad en constante evolución y constantes oleadas 

dirigidas por la innovación, para así brotar en la intensidad de un gran mercado 

monstruoso. La gestión empresarial tiene como principal finalidad hacer que la 

empresa sea viablemente económica, a través de diferentes colaboradores 

especializados en su campo los cuales son los siguientes: directores institucionales, 

consultores, productores, gerentes, entre otros (Reyes et al., 2020). El mundo ha 

cambiado, la evolución de nuevas sociedades, la manera de informarnos, hacen 

que la gestión empresarial ya no sea un argumento de carácter local, a todos estos 

cambios constantes deben tomarle severa importancia ya que se trata de un asunto 

de índole mundial, el que vendrá con ello estrategias de permanencia en el mercado 

y énfasis en la satisfacción del cliente en cualquier lugar del mundo donde se 

encuentre (Jena, 2020). 
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Asimismo, Santoro (2018) lo denomina proceso intelectual creativo que 

permite el desarrollo, diseño, ejecución e implementación de determinados 

procesos de dirección de organizaciones o negocios, la comprensión y 

conceptualización del conocimiento del trabajo, así como la coordinación de 

personas, recursos tecnológicos, compatibles materiales con la gente, la política y 

el comercio para lograr sus fines u objetivos. Chiavenato (2019) afirma que es 

programada para lograr una producción y competitividad, aplicando las cuatro 

dimensiones, planificación, organización, dirección y control, concluimos que se 

debe realizar una investigación determinada del mercado para maximizar nuevas 

oportunidades y desempeños. 

La gestión empresarial tiene cuatro dimensiones las cuales explicaremos 

brevemente y son las siguientes: Planeación, esta es una función administrativa, 

ésta determina los objetivos y como se deben llegar a ellos, consiste netamente en 

fijar el curso concreto de la meta o acción a seguir. Organización:  se refiere a la 

organización, estructuración e integración para determinar funciones y obligaciones 

del grupo o toda la organización, este también diseña los niveles jerárquicos para 

la toma de decisiones a nivel operativo, medio o directivo. Dirección: Función que 

cae directamente en la administración de la empresa, se trata de establecer las 

responsabilidades, coordinación y la liderar las actividades, teniendo como función 

principal guiar, motivar, influir y convencer a los miembros para llegar a los objetivos 

trazados, Control: Es una de la funciones conocidas negativas y limitantes para 

muchos, ya que una de sus finalidades es delimitar algunos tipos de desvíos 

inesperados, también se encarga del monitoreo y revisión de los procesos y 

resultados de las metas y objetivos establecidos (Chiavenato, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se ha desarrollado ha sido de tipo básica, ya que 

se ha diagnosticado la realidad problemática, adoptando teorías, y construyendo 

los instrumentos que han permitido su medición (CONCYTEC, 2018). 

El presente estudio ha sido de enfoque cuantitativo, ya que este método se 

encarga de recopilar y analizar la información a través de diversas fuentes y se 

interpretan datos de manera objetiva. Se han cuantificado las variables para 

determinar relaciones causales entre las variables, mediante métodos estadísticos 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.1.2.  Diseño de investigación:  

Diseño no experimental: Se llevó a cabo sin ningún tipo de manipulación de 

variables en las unidades de estudio. Este estudio recogió información en su 

contexto natural. Así mismo también se ha desarrollado de tipo transversal, porque 

la información de variables se ha recogido en un periodo de tiempo determinado 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Es de tipo descriptiva – propositiva porque, determinó, evaluó, aspectos, 

dimensiones respecto al fenómeno investigado, y ha propuesto un plan estratégico 

para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. - Chiclayo (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Figura 1: 

Diseño de investigación

R  Dx P 

Dónde: 

R : Realidad 

Dx : Diagnóstico 

P : Propuesta 
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3.2. Variables y Operacionalización  

Variables  

Variable independiente: Plan estratégico 

• Definición conceptual: En relación con esta afirmación Carrillo &

Pulido (2021)  señalan que: El plan estratégico es básicamente un plan de acción 

constante, que toda empresa debe tener para definir sus planes de acción a largo 

o corto plazo, los encargados de la toma de decisiones, procesan definen los

objetivos y analizan toda la información tanto de medios internos y externos de la 

empresa, esto con el fin de determinar sus niveles de competitividad. 

• Definición operacional: Es definir el horizonte de la empresa,

partiendo de un diagnóstico empresarial, estableciendo objetivos y estrategias, 

para ser implementadas, controladas y medidas; buscando desarrollo y proyección 

global.  

• Indicadores

 Misión, Visión y Valores 

 Análisis interno (MEFI) 

 Análisis externo (MEFE) 

 Matriz FODA 

 Objetivos SMART  

 Comunicación y alineación de la estrategia 

 Cuadro de mando integral 

Variable dependiente: Gestión empresarial, 

• Definición conceptual: La gestión empresarial es aquella actividad

empresarial que, orienta a la mejor productividad y competitividad de una empresa 

o negocios, este tiene como finalidad el buen funcionamiento de la administración

y de sus características, a través de diferentes miembros de la organización, los 

cuales son: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre 

otros (Reyes, et al. 2020). 

• Definición operacional: Es el trabajo operativo, táctico y estratégico,

que realizan los trabajadores de una empresa, de manera efectiva, aportando valor 

y permitiendo el logro de los objetivos organizacionales.  
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• Indicadores:

 Estrategia, programa y presupuesto 

 Estructura organizacional 

 Procesos, procedimientos y políticas 

 Descripción de puestos 

 Escala remunerativa 

 Clima organizacional 

 Condiciones laborales 

 Liderazgo 

 Indicadores de gestión 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Según señala Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) la población es la 

unión de personas con rasgos parecidas, en el cual se recolecta la información 

dentro de un entorno que presenta un problema.  

3.3.1. Población: está conformada por todos los colaboradores de la empresa, en 

sus dos sucursales ubicadas en la ciudad de Chiclayo. 

3.3.2. Muestra: En la población no se ha aplicado el muestreo debido a que 

estadísticamente es pequeño, la muestra es igual a la población, siendo un total de 

35 colaboradores. 

Tabla 1 

Cantidad de Trabajadores según Áreas en la empresa Corporación Bim SAC 

Área f % 

Gerencia 3 8,57 

Administración 2 5,71 

Contabilidad 4 11,43 

Ventas 7 20,00 

Caja 2 5,71 

Logística 10 28,57 

Transporte 6 17,14 

Sistemas 1 2,86 

TOTAL 35 100,0 

Nota: Datos obtenidos de la data de trabajadores proporcionada por Administración 
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3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas empleadas fueron las siguientes:  

La encuesta, es de las técnicas más populares para recoger información de 

la población estudio que son individuos, quienes pueden responder interrogantes 

según las alternativas para cada una, las que han sido determinadas según las 

variables que se busca medir (Bernal, 2016). El instrumento utilizado ha sido el 

cuestionario para cada variable. 

Cuestionario, estará conformado por un conjunto de preguntas para cada 

indicador, para sus dimensiones y, por ende, medir las variables estudiadas. 

La entrevista, es una técnica que consiste en una conversación entre el 

entrevistado y el entrevistador, con la finalidad de conseguir información que 

permita comprobar la hipótesis de la investigación (Ñaupas et al., 2016). El 

instrumento aplicado ha sido la guía de entrevista para ambas variables. 

Análisis documental; consiste en optar por información importante de la 

empresa con el propósito de expresar su contenido sin ambigüedades para luego 

ser examinada y evaluada por el investigador.  

Ficha de recolección de datos: Este instrumento se utilizará para recopilar 

información acerca de las variables a estudiar, permitirá ampliar la información 

requerida. 

La validez según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) define el grado en 

el que se pretende medir la validez que tiene los instrumentos que van de forma 

directa a las variables de estudio, así mismo tratando de evitar oblicuidad de parte 

del investigador a cargo. La investigación ha cumplido con los principales principios 

de claridad, pertinencia y relevancia, para esto ha sido validada por 5 expertos.  

Con referencia a la confiabilidad, este ha sido medido a través del alfa de Cronbach, 

habiendo obtenido una fiabilidad de 0.821 para la variable independiente plan 

estratégico y 0.863 para la variable dependiente gestión empresarial. 

3.5. Procedimientos 

Para esta investigación se ha estudiado acerca del diseño de un plan 

estratégico, que contribuya con el fortalecimiento de la gestión empresarial en 

Corporación Bim S.A.C, en base a la información recogida por medio de encuestas, 

entrevistas realizadas a la población de estudio, así como también el análisis 
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documental el cual ha permitido tener un mejor diagnóstico de la empresa respecto 

a las variables estudiadas (Bernal, 2016). 

Los resultados han sido tabulados mediante el programa SPSS25, el que ha 

permitido presentar los resultados en tablas descritas con la información recopilada. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Se consideró, a Bernal (2016) método descriptivo: en este método se 

diseñan productos, modelos prototipos, entre otros, este método representa 

solamente a las variables que están siendo investigadas, para después ser 

descritas según los resultados del reporte adquirido, aquí no se muestran ni dan 

detalles de las situaciones o hechos, también se muestran las características y 

propiedades. El método analítico, según Valderrama (2016) consiste en 

descomponer mentalmente un todo de sus partes, cualidades, múltiples relaciones, 

propiedades y componentes, ya que así permite agilizar y hacer más factible el 

análisis de los resultados conseguidos, los cuales permiten definir conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de optimizar los conocimientos que abarca las 

variables de estudio. En cuanto al método estadístico, se ha empleado para analizar 

la información mediante la estadística descriptiva, optando por utilizar el SPSS25 

medio software, este estadístico ha tenido la misión de capturar análisis de datos 

para la realización de tablas con una data compleja, muy aparte de discutir teorías 

y aportes con otros investigadores, el cual su finalidad ha sido dar conclusiones 

acerca de la investigación. 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación se ha regido en el Código de Ética en Investigación 

de la Universidad César Vallejo. Consistió también en obtener el permiso de los 

participantes que han sido unidades de estudio, se entiende que cada uno debió 

tomar una decisión de participar de manera libre y voluntaria, habiendo la 

investigadora explicado las razones de la investigación y la finalidad que ha sido 

netamente académica en la investigación realizada, se invitó a los directivos para 

formar parte de esta investigación, dándoles a conocer el propósito y fin de la 

investigación, dando el consentimiento correspondiente para utilizar y trabajar con 

la información adquirida. 
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IV. RESULTADOS

El objetivo general: 

Diseñar un plan estratégico que contribuya al fortalecimiento de la gestión 

empresarial en Corporación Bim SAC - Chiclayo, 2022. 

Objetivo específico 1: Diagnosticar procesos, áreas e implementación del 

plan estratégico para el fortalecimiento de la gestión empresarial. 

Tabla 2 

VI Plan estratégico

Escala f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 40% 

De acuerdo 18 51% 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

Total 35 100,0% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los colaboradores de la 

empresa Corporación Bim SAC - Chiclayo. 

Los resultados obtenidos en la variable plan estratégico muestran que el 51% 

de los colaboradores conocen de los indicadores de esta variable y están de 

acuerdo con la importancia de éstos para la empresa Corporación Bim SAC, sin 

embargo, también hay un representativo porcentaje del 40% de colaboradores que 

manifiesta no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, con lo que conoce del plan 

estratégico. 
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Tabla 3 

Dimensiones del plan estratégico 

Escala 
Formulación y 

planeamiento 

Implementación 

y dirección 

Evaluación y 

control 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 1 3% 3 9% 

En desacuerdo 24 69% 4 11% 21 60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

De acuerdo 6 17% 26 74% 9 26% 

Totalmente de acuerdo 4 11% 4 11% 2 6% 

Total 35 100% 35 100% 35 100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los colaboradores de la 

empresa Corporación Bim SAC - Chiclayo. 

Respecto a las dimensiones del plan estratégico, se puede observar que, en 

la primera dimensión de formulación y planeamiento, el 69% está en desacuerdo 

respecto a conocer de la misión, visión, valores y objetivos de la empresa, el 17% 

considera estar de acuerdo en conocer y el 11% totalmente de acuerdo. 

En la dimensión implementación y dirección, el 74% está de acuerdo con la 

importancia de la implementación y dirección de un plan estratégico y que esté 

alineado a los procesos y personas, un 11% está totalmente de acuerdo, lo que 

coincide con los que están en desacuerdo y 3% están totalmente en desacuerdo. 

En la dimensión evaluación y control, el 60% está en desacuerdo respecto al control 

de las actividades y evaluaciones en la empresa, un 26% está de acuerdo y un 9% 

totalmente en desacuerdo.  
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Objetivo específico 2: Analizar la situación actual de procesos, áreas e 

implementación, que inciden en la gestión empresarial. 

Tabla 4 

VD Gestión empresarial 

 Escala f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 69% 

De acuerdo 5 14% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa 

Corporación Bim SAC - Chiclayo. 

Los resultados obtenidos en la variable gestión empresarial muestran que el 

69% manifiesta estar, ni de acuerdo, ni en desacuerdo respecto a la gestión 

empresarial que actualmente se desarrolla en la empresa, también se muestra a un 

17% de colaboradores que manifiesta estar en desacuerdo con la gestión y un 14% 

está de acuerdo.  
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Tabla 5 

Dimensiones de la gestión empresarial 

Escala Planificación Organización Dirección Control 

f % f % f % f % 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 23% 0% 0% 8 23% 

En desacuerdo 12 34% 2 6% 9 26% 18 51% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 34% 23 66% 13 37% 9 26% 

De acuerdo 3 9% 10 29% 13 37% 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 35 100% 35 100% 35 100% 35 100% 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa 

Corporación Bim SAC - Chiclayo. 

Los resultados encontrados en la dimensión de planificación, muestran que, 

un 34% de los colaboradores están de acuerdo con conocer de estrategia, 

programas, presupuestos, sin embargo, coincide con los que están en desacuerdo. 

También tenemos un representativo porcentaje del 23% que manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. 

En la dimensión de organización, un 66%, ni está de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo que conoce del organigrama, procedimientos, sus funciones y 

responsabilidades, mientras que un 29% está de acuerdo y un 6% en desacuerdo. 

En la dimensión de dirección, un 37% manifiesta estar de acuerdo con la 

importancia de la inducción, capacitaciones, y en el mismo porcentaje están, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con el clima laboral, mientras que un importante 26% 

está en desacuerdo. 

En la dimensión de control, un 51% está en desacuerdo con el control que 

en la actualidad se realiza, frente a un 26% que, ni está de acuerdo, ni en 

desacuerdo, y un 23% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Resultados de la entrevista a 5 jefes de área (Anexo 6) 

Análisis VI Plan estratégico: 

Se observa que existe conocimiento por parte de estas jefaturas, acerca de 

los indicadores del plan estratégico, como son la misión, visión, valores y objetivos 

organizacionales, pero desde su propia definición. También conocen las 

debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas de la empresa, lo que contribuye 

a tomar decisiones más acertadas, sin embargo, mencionan que puede mejorarse 

el procesamiento y análisis de la información. Todos coinciden en la importancia de 

la implementación de un plan estratégico, desde las acciones de mejora para cada 

área. Consideran que existe comunicación efectiva entre los equipos de trabajo y 

que está presente un crecimiento sostenible de la empresa, pero se debe trabajar 

en pro de mejorar la satisfacción del cliente desde una comunicación que vaya de 

adentro hacia afuera. Se cuenta con personal comprometido, pero con poca 

claridad de lo que se espera de ellos y de lo importante que es el trabajo que cada 

uno desarrolla dentro de la empresa. 

Análisis VD Gestión empresarial: 

Existe poca claridad y alineación en cuanto a la estrategia, programas y 

presupuestos. Se observa también que tienen claro conocimiento del organigrama 

de la empresa, que los procesos y procedimientos son acordes, pero se debe 

mejorar la ejecución y control de los mismos, se valora la importancia de la 

inducción al personal, la cual no se realiza en la actualidad, así como la 

capacitación. Consideran también que se debe brindar claridad respecto a las 

funciones y responsabilidades en cada puesto de trabajo. En Cuanto a la escala 

remunerativa es significativo establecerla de manera justa y estrechamente 

relacionada con los perfiles de puesto que deben quedar establecidos previamente 

a la contratación de nuevo personal. Existen trabajadores con la habilidad de liderar 

a sus subordinados o equipos de trabajo, sin embargo, consideran se debe 

potenciar aún más. En lo que respecta al clima laboral hay percepciones disímiles, 

en las que invitan a realizar acciones de mejora, así como en el control y supervisión 

del cumplimiento de las políticas relacionadas a seguridad y salud. Manifiestan que 

definir los indicadores de gestión permitirán ir midiendo los resultados para tomar 

mejores decisiones y proponer mejoras en cada área de trabajo. 
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Resultados del análisis documental 

Tabla 6 

Ratios de rentabilidad 

Ratios de 

rentabilidad 
2019 2020 2021 

ROA 6,85% 11,74% 13,37% 

ROE 23,24% 31,91% 37,67% 

Margen Neto 2,21% 5,00% 6,35% 

Nota: Datos obtenidos de la información contable de la empresa Corporación Bim 

SAC - Chiclayo. 

A través de la ficha de recolección de datos que se muestra en el Anexo 6, 

la cual contiene detalle de ratios financieros e información relevante de períodos 

históricos 2019-2021, se han obtenido los siguientes resultados: 

A nivel de las ventas, en el año 2020 hubo una notoria disminución de las 

mismas, debido a la crisis sanitaria por el covid19 que afrontó el mundo, la cual 

paralizó las operaciones de la empresa por tres meses. También se observa una 

significativa recuperación de las ventas para el año 2021. 

Comparando las ratios financieras, se diagnostica y analiza lo siguiente:  

Liquidez ácida: En el año 2020, a pesar de la crisis sanitaria, la empresa 

obtuvo una ratio del 1.03, es decir podría cubrir sus obligaciones, retirando sus 

existencias del activo corriente. 

Liquidez inmediata: Para el año 2020 la ratio fue la más aceptable, ya que 

se disponía de 0.26 en caja y bancos para afrontar las deudas en el corto plazo. 

Período promedio de existencias: Esta ratio no ha sido nada favorable para el año 

2021, ya que se incrementó considerablemente los días que la mercadería 

permanecía en stock sin ser vendida. 

Período promedio de cuentas por cobrar: Debido a que en el año 2020 se 

aplicaron políticas de restricción a los créditos se ha logrado mejorar el período 

promedio de las cuentas por cobrar, llegando a ser 20 días para el año 2021. 

Endeudamiento general: En los años 2020 y 2021, ha logrado mantener sus niveles 

de endeudamiento en relación a sus activos totales. 

En la rentabilidad económica ROA, la empresa ha logrado mejores resultados en el 

año 2021. 
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V. DISCUSIÓN

En el primer objetivo específico: Diagnosticar procesos, áreas e

implementación del plan estratégico para el fortalecimiento de la gestión 

empresarial. 

Se identificó en la variable plan estratégico que el 51% de los colaboradores 

conocen de los indicadores de esta variable a nivel general y están de acuerdo con 

la importancia de éstos para la empresa Corporación Bim SAC, sin embargo, 

también hay un representativo porcentaje del 40% de colaboradores que manifiesta 

no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, con lo que conoce de: misión, visión, 

valores, objetivos. Estos hallazgos se contrastan con el estudio de Baque et al. 

(2022), donde los resultados, muestran que el 36% indican que la empresa si 

cuenta con la misión, visión, objetivos y una matriz FODA para direccionar a la 

empresa, el 44% manifiestan que la empresa no cuenta con estas herramientas 

administrativas, mientras que el 5% desconocen si la empresa cuenta con el 

direccionamiento estratégico. Esto ayuda a proponer los tres procesos que son de 

suma importancia para el desarrollo de la empresa y de la eficiencia de las 

estrategias, las cuales vendrían a ser: direccionamiento estratégico, formulación de 

estrategias y, por último, evaluación de estrategias; esta es una de las estructuras 

más importantes y a la vez flexible y comprensible, ya que al ponerla en marcha da 

una mejora al crecimiento. 

Asimismo, el estudio de Minaya (2021) muestra como resultados, que el 

18.3% confirmó que la empresa sostiene deficiencia en su plan estratégico, un 

39.65% dice que está correcto y por último un 40.3 % dijo en el estudio que tiene 

deficiencias, con todo este resultado, se concluye que se elaboraron estrategias, 

usando lo estudiado, lo aprendido en el mercado competitivo y elaborando matrices, 

teniendo en cuenta los objetivos a corto y largo plazo. 

De la variable plan estratégico, en la primera dimensión de formulación y 

planeamiento, el 69% considera estar en desacuerdo con lo que conoce de ella, 

mientras que, el 17% considera conocer bastante y el 11% mucho, esto permite 

diagnosticar la inexistencia del plan estratégico, que lleve hacia acciones para 

lograr los objetivos empresariales. En la investigación de Tapia & Pinto (2022) los 

resultados se encontraron que los objetivos comprenden el 46%, está representado 

en el desarrollo profesional, la participación social, la modernización tecnológica y 
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la mejora de la gestión. Se concluye que a través de este estudio fue necesario 

atender y perseguir los objetivos propuestos a medida en que, inicialmente se 

observó que no se cuenta con un plan estratégico. 

Mientras que en la dimensión implementación y dirección, el 74% está de 

acuerdo con la importancia de la implementación y dirección de un plan estratégico, 

y que esté alineado a los procesos y personas, un 11% está totalmente de acuerdo, 

lo que coincide con los que están en desacuerdo y 3% están totalmente en 

desacuerdo. Para Back et al. (2021) los resultados fueron que, según lo observado 

se encontraron deficiencias de planes porque no se tiene una buena estructura de 

sus objetivos estratégicos, concluyendo que mediante el desarrollo de un plan 

estratégico se podrá mejorar a las organizaciones, para que estas puedan tener 

una transformación empresarial de forma eficiente, donde deben ser partícipes 

todos los integrantes de las organizaciones. Para Castañeda (2021) los resultados 

de las muestras arrojaron que el 52.20% de los colaboradores están de acuerdo 

con un plan estratégico. Donde el plan estratégico tiene como elementos la misión, 

la visión, la fortaleza. Por ende, las propuestas están diseñadas de acuerdo a los 

elementos que el macro y micro ambiente de las instituciones analicen.  

En la dimensión evaluación y control, el 60% está en desacuerdo respecto 

al control de las actividades y evaluaciones en la empresa, un 26% está de acuerdo 

y un 9% totalmente en desacuerdo. Según Villar & Toyohama (2019) el 40% del 

total de la población de estudio, tiende a notar niveles muy elevados, significativos 

y notables de cumplimiento; por otro lado, un 35.6% asegura el no cumplimiento de 

planes estratégicos. Ante estos resultados, que reflejan el no cumplimiento del plan 

estratégico, el que está por debajo de los estándares medios; lo cual se llega a 

deducir que, se necesita mejorar en lo que refiere a patrones de un plan estratégico.  

En el segundo objetivo específico: Analizar la situación actual de procesos, 

áreas e implementación, que inciden en la gestión empresarial, en la variable 

gestión empresarial, se aprecia que, el 69% manifiesta estar, ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo respecto a la gestión empresarial que actualmente se desarrolla en la 

empresa, también se muestra a un 17% de colaboradores que manifiesta estar en 

desacuerdo con la gestión y un 14% está de acuerdo. Merino & Cortés (2021) en 

los resultados muestran que el 34% describe la ausencia de planes estratégicos 

aplicados en la entidad para el cumplimiento de objetivos. Se concluye que se debe 
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tener una constante evaluación para que sus gestores reflexionen e intenten poner 

en práctica el plan estratégico y las conclusiones aportadas, así como continuar 

con su seguimiento en el referente colaborativo que ha estado en el epicentro de 

este proyecto.  

Los resultados encontrados en la dimensión de planificación, muestran que, 

un 34% de los colaboradores están de acuerdo en conocer de estrategia, 

programas, presupuestos, sin embargo, coincide con los que están en desacuerdo. 

También tenemos un representativo porcentaje del 23% que manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. Comparado al estudio de Tirado (2021) el cual tuvo 

como finalidad proponer un plan estratégico para la mejora de la gestión 

empresarial, del cual se obtuvo que, un 6 % de los colaboradores de una empresa 

consideran que si tienen suficiente conocimiento en gestión empresarial, por otro 

lado un 38% estima que los colaboradores tiene un conocimiento regular, un 6% da 

a conocer lo preocupante de esta situación, ya que manifiesta que un 6% tiene muy 

poco conocimiento en gestión empresarial. Se concluye que un buen plan 

estratégico permite mejorar la gestión empresarial. 

En la dimensión de organización, un 66%, ni está de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo que conoce del organigrama, procedimientos, sus funciones y 

responsabilidades, mientras que un 29% está de acuerdo y un 6% en desacuerdo. 

En la dimensión de dirección, un 37% manifiesta estar de acuerdo con la 

importancia de la inducción, capacitaciones, y en el mismo porcentaje están, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con el clima laboral, mientras que un importante 26% 

está en desacuerdo. Para  Urquiaga et al. (2021) los resultados muestran que se 

propuso un modelo estructurado en 6 etapas fundamentales: desarrollo de la 

declaración de misión, visión, valores y propuesta de valor, realización de matrices 

de insumo, diseño de estrategia, realización de matrices de decisión, ejecución del 

plan de implementación y evaluación y seguimiento de la propuesta. Concluyendo 

que el modelo de la propuesta para mejorar la organización es aceptado ya que el 

promedio de ingresos mensuales se elevó a un 81.82% con ellos también el nivel 

de satisfacción, ya que mejora el nivel de servicio, haciendo más efectiva la 

fidelización que también se vio incrementada en un 30.44%. 
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Respecto a la dimensión de control, un 51% está en desacuerdo con el 

control que en la actualidad se realiza, frente a un 26% que, ni está de acuerdo, ni 

en desacuerdo, y un 23% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Asimismo, se identificó que, los resultados obtenidos en el análisis 

documental de los estados financieros, se aprecia que, en la rentabilidad 

económica ROA, la empresa ha logrado mejores resultados en el año 2021. A 

través de la ficha de recolección de datos que se muestra en el Anexo 6, la cual 

contiene detalle de ratios financieros e información relevante de períodos históricos 

2019-2021, se han obtenido los siguientes resultados: A nivel de las ventas, en el 

año 2020 hubo una notoria disminución de las mismas, debido a la crisis sanitaria 

por el Covid19 que afrontó el mundo, la cual paralizó las operaciones de la empresa 

por tres meses. También se observa una significativa recuperación de las ventas 

para el año 2021. Estos hallazgos se contrastan con el estudio de Merino & Cortés 

(2021) realizó un diagnóstico detallado de la situación actual de la gestión 

empresarial, que permitió el desarrollo colaborativo del plan estratégico en la 

entidad, el enfoque fue evaluativo, mixto y perspectiva como técnicas se usó la 

encuesta. Los resultados muestran que el 34% describiendo la ausencia de planes 

estratégicos aplicados en la entidad para el cumplimiento de objetivos. Se concluye 

que se debe tener una constante evaluación, para que sus gestores reflexionen e 

intenten poner en práctica el plan estratégico y las conclusiones aportadas. 

Diseñar el plan estratégico para fortalecer la gestión empresarial en 

Corporación Bim SAC – Chiclayo, 2022. Según Tirado (2021) un 38% estima que 

los colaboradores tiene un conocimiento regular, un 6% da a conocer lo 

preocupante de esta situación, ya que manifiesta que un 6% tiene muy poco 

conocimiento en gestión empresarial. Se concluye que un buen plan estratégico 

permite mejorar la gestión empresarial. 

Rivadeneyra & Cruz (2020) en su artículo tuvieron como propósito poner en 

marcha y plantear el plan estratégico que tiene la empresa San Francisco SAC, 

teniendo el enfoque del Balance Scorecard, la población estuvo conformada por 10 

personas, esta investigación responde al diseño no experimental propositiva y del 

tipo aplicada. Los resultados dan a conocer el porcentaje de falta de conocimiento 

de conceptos que aplican el aspecto de direccionamiento estratégico los cuales 

son: visión, misión, objetivos y valores. El resultado fue representado en más de 57 
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%, determinando que efectivamente se logró un plan de mejora en la organización 

mediante el desarrollo de estrategias relacionadas al incrementar el valor agregado 

económico de la empresa.     

El modelo que permite el desarrollo de la propuesta estuvo basado en el 

teórico, basado en el modelo secuencial de D´Alessio (2018) describe su aporte 

teórico mediante el modelo secuencial del proceso estratégico, propone un conjunto 

de actividades que se desarrollan de manera secuencia con la finalidad que la 

organización educativa pueda proyectarse al futuro y pueda alcanzar su visión 

establecida. El modelo teórico se afianza en etapas principales: la formulación, que 

es el planeamiento propiamente dicho en la que se busca estrategias que llevarán 

a la organización de una situación actual a una situación futura deseada, analizando 

de una situación actual hasta llegar a cumplir su visión mediante el cumplimiento 

de sus objetivos a corto plazo y largo plazo; la implementación, en la cual se 

implementan las estrategias definidas en la primera fase, se caracteriza por la 

ejecución de los planes, estrategias y acciones; y por último la evaluación y control, 

cuyas actividades se realizarán para hacer seguimiento a todo el proceso de 

planificación estratégica.   

Asimismo, en las dimensiones del plan estratégico tenemos: en la primera 

etapa de formulación y planteamiento, la cual consiste en desarrollar varios puntos 

fundamentales como es la visión, misión, análisis interno y externo, establecer 

objetivos a largo plazo y generar estrategias particulares. En la segunda etapa de 

implementación y dirección, esta nos dice que para poner en práctica efectivamente 

las estrategias, es de suma importancia y vital movilizar a la organización, implica 

desarrollar una cultura acorde y que apoye la estrategia, la implementación de una 

estructura efectiva, guiar el potencial de marketing, por último, preparar 

presupuestos para desarrollar y utilizar sistemas. En la tercera etapa de evaluación 

y control, consiste en poner en práctica las tres principales actividades que serán 

de suma importancia para la efectividad y el buen desarrollo de la empresa, 

revisando los factores externos e internos para el buen funcionamiento de las 

estrategias planteadas, medir el desempeño, ver cómo va el desarrollo del objetivo 

de la investigación, y aplicar acciones correctivas, esta estrategia evalúa y controla 

la ejecución efectiva de todo el sistema de manejo (Blokdyk, 2018).  
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Validar el plan estratégico para fortalecer la gestión empresarial en 

Corporación Bim S.A.C - Chiclayo, 2022, por juicio de expertos. 

Calderón (2018) en su estudio buscó proponer un plan estratégico para mejorar la 

gestión empresarial, mostrando que el 70% de los miembros de la empresa 

consideran que no cuentan con un plan estratégico, mientras que por el otro lado 

un 30% considera que, si hay y se ejerce un plan estratégico; en este estudio de 

tipo descriptivo los resultados muestran una gestión empresarial en un 50% bajo y 

26% regular.  Se concluye que con el plan estratégico la empresa diseñará el 

camino que va seguir para la obtención de las metas trazadas, este dará paso al 

desarrollo eficaz de sus objetivos a largo, medio y corto plazo, esta es una 

herramienta de suma importancia ya que servirá como una guía para la operatividad 

y desarrollo de la empresa, además de colaborar a la mejora significativa de la 

gestión de la empresa. 
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VI. CONCLUSIONES

La ausencia de un plan estratégico en la empresa recae sobre los resultados

obtenidos en la encuesta, por lo que su implementación contribuirá de

manera sustancial en las mejoras que se esperan obtener.

1. Se diagnosticó que en la empresa Corporación Bim S.A.C, la mayoría de

colaboradores consideran muy importante contar con el planeamiento

estratégico, sin embargo, existe desconocimiento acerca de la visión, misión,

valores y objetivos de la organización, lo cual muestra la falta de dirección

por parte de los colaboradores.

2. El análisis de la situación actual de procesos, áreas e implementación, que

inciden en la gestión empresarial, en la variable gestión empresarial,

respecto a la planificación han considerado estar, ni de acuerdo, ni en

desacuerdo, la misma calificación que se otorgó a la dimensión de

organización, los procedimientos, sus funciones y responsabilidades, a nivel

de dirección consideran estar de acuerdo con la importancia de la inducción,

capacitaciones, admitiendo que hay un clima laboral por mejorar. Han

admitido estar en desacuerdo con el control en las actividades y operaciones

que realiza en la empresa.

3. Se identificó que la empresa ha logrado mejores ingresos en ventas y

mejores resultados en rentabilidad en el año 2021. Esto conlleva a pensar

que los resultados de la gestión pueden mejorar considerablemente con un

impacto muy positivo, con la implementación de un plan estratégico.

4. El diseño del plan estratégico para fortalecer la gestión empresarial en

Corporación Bim SAC – Chiclayo, 2022, se basó en el modelo que permite

el desarrollo de la propuesta, modelo secuencial de D´Alessio (2018) el cual

propone un conjunto de actividades con la finalidad que la organización

alcance sus objetivos, mediante la formulación y planeamiento, la

implementación y dirección y la evaluación y control.

5. Finalmente, se validó el plan estratégico para fortalecer la gestión

empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo, 2022, mediante el juicio

de expertos, quienes revisaron y verificaron la propuesta definida en esta

investigación.
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VII. RECOMENDACIONES

La implementación del plan estratégico propuesto deberá ser monitoreado

de manera permanente y adaptado a los cambios internos y externos.

1. A la gerencia general, revisar el plan estratégico que se presenta, para su

complementación y aplicación, basado al plan propuesto, buscando enfatizar

en el desarrollo de las estrategias empresariales de acuerdo a los objetivos

de la organización, donde se desarrolle un seguimiento y control a cada una

de las estrategias y actividades para conocer los resultados, la rentabilidad

y contribución para la gestión empresarial.

2. A la gerencia comercial, contratar los servicios de un consultor para hacer

un estudio de mercado que permita diagnosticar y analizar a los clientes y

competencia, para la definición de mejores estrategias. Contratar los

servicios de un profesional en página web y redes, para que rediseñe la

página web de la empresa, y a través de estrategias digitales y permita a la

empresa ser más competitiva en las diversas plataformas virtuales, de

manera de llegar de forma más amigable al público objetivo, y contribuir con

el crecimiento de la empresa.

3. A la jefatura de logística buscar nuevas alianzas estratégicas con nuevos los

proveedores y mejorar los acuerdos comerciales con los ya existentes, de

manera que permitan ofrecer al mercado precios más competitivos, así como

hacer más efectiva la cadena de abastecimiento.

4. A las jefaturas de área, organizar equipos de trabajo con los colaboradores

para participar en los planes por área, previo diagnóstico situacional interno,

buscando su participación y compromiso.

5. Que esta investigación sea tomada en cuenta para futuras investigaciones,

como aporte a la sociedad, en la cual están inmersas y participan

activamente las empresas, y para la comunidad científica.
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VIII. PROPUESTA 

 

Título: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – 

Chiclayo 

 

Objetivo de la propuesta: Contribuir al fortalecimiento de la gestión en 

Corporación Bim S.A.C. 

 

Justificación: el plan estratégico propuesto, justifica mejorar la gestión 

empresarial, ya que actualmente no se cuenta con esta herramienta, la cual 

considero de suma importancia, ya que su existencia y aplicación mejorarán de 

manera sustancial la gestión actual. 

Esta propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta el modelo secuencial propuesto 

por D’Alessio, a través de un proceso estratégico, que inicia en el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa y continúa con el desarrollo de tres etapas 

secuenciales: 

 Formulación y planeamiento 

 Implementación y dirección 

 Evaluación y control 

En la primera etapa tenemos la definición propuesta de: visión, misión, 

valores y organigrama. También se ha realizado el análisis de las fortalezas y 

debilidades, como análisis interno, el análisis de las oportunidades y amenazas, 

como análisis externo. Se ha considerado un análisis frente al sector a través de 

las 5 fuerzas competitivas. 

En la segunda etapa, y de acuerdo a la situación encontrada se han definido 

los objetivos estratégicos, usando el tablero de control integral, con cuatro 

perspectivas, que son: finanzas, clientes, procesos internos, aprendizaje y 

desarrollo. Esto con la finalidad de establecer estrategias que marquen la ruta a 

seguir, para conseguir los objetivos propuestos. 

En la tercera etapa, para el control se propone la elaboración de planes 

específicos por área, de manera que pueda ser monitoreados a través de 

indicadores de gestión, tenemos los siguiente: de logística, de ventas, de finanzas. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Operacionalización de la variable 

Título de la investigación: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Plan estratégico  

(Variable independiente) 

Carrillo & Pulido (2021)  
señalan que: plan de 
acción constante, 
dinámico, que toda 
empresa debe tener para 
la toma de decisiones, 
procesando información 
tanto de medios internos y 
externos de la empresa, 
para definir estrategias 
hacia el logro de 
objetivos. 

Es definir el horizonte de la 
empresa, partiendo de un 
diagnóstico empresarial, 
estableciendo objetivos y 
estrategias, para ser 
implementadas, controladas 
y medidas; buscando 
desarrollo y proyección 
global.  

Formulación y planeamiento 

Misión, Visión y Valores Nominal 

Análisis interno (MEFI) Nominal 

Análisis externo (MEFE) Nominal 

Matriz FODA Nominal 

Objetivos SMART Nominal 

Implementación y dirección 
Comunicación y alineación de la 
estrategia 

Nominal 

Evaluación y control Cuadro de mando integral Nominal 

Gestión empresarial 
(Variable dependiente) 

Es aquella actividad 
empresarial que, orienta a 
la mejor productividad y 
competitividad de una 
empresa o negocio, tiene 
como finalidad el buen 
funcionamiento de la 
administración y de sus 
características, a través 
de diferentes miembros 
de la organización 
(Reyes, et al. 2020).

Es el trabajo operativo, 
táctico y estratégico, que 
realizan los trabajadores de 
una empresa, de manera 
efectiva, aportando valor y 
permitiendo el logro de los 
objetivos organizacionales.  

Planeación Estrategia, programa y 
presupuesto 

Nominal 

Organización Estructura organizacional Nominal 

Procesos y procedimientos Nominal 

Descripción de puestos Nominal 

Escala remunerativa Nominal 

Dirección Clima organizacional Nominal 

Condiciones laborales Nominal 

Liderazgo Nominal 

Control Indicadores de Gestión Razón 



Anexo 2. Matriz de consistencia 

Título de la investigación: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e 

instrumentos 

Problema General: 
¿De qué forma el plan estratégico contribuye al 
fortalecimiento de la gestión empresarial en 
Corporación Bim SAC - Chiclayo, 2022? 
Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la situación actual de los procesos, áreas e 
implementación de un plan estratégico, que 

influyen en la gestión empresarial? 
 ¿Cuáles son los factores que influyen en la 

situación actual de los procesos, áreas e 
implementación de un plan estratégico? 

 ¿De qué forma el diseño del plan estratégico 
contribuye al fortalecimiento de la gestión 
empresarial en Corporación Bim SAC? 

 ¿Qué criterios de debe establecer para validar el 
plan estratégico para la gestión empresarial? 

El objetivo general: 
Diseñar un plan estratégico que contribuya al 
fortalecimiento de la gestión empresarial en Corporación 
Bim SAC - Chiclayo, 2022. 

Objetivos específicos: 
 Diagnosticar procesos, áreas e implementación del plan 

estratégico para el fortalecimiento de la gestión 
empresarial. 

 Analizar la situación actual de procesos, áreas e 
implementación, que inciden en la gestión empresarial. 

 Diseñar el plan estratégico para contribuir al 
fortalecimiento de la gestión empresarial  

 Validar el plan estratégico para contribuir al 
fortalecimiento de la gestión empresarial en 
Corporación Bim SAC - Chiclayo, 2022, por juicio de 
expertos. 

Hipótesis general: 
El plan estratégico contribuye con el fortalecimiento de 
forma óptima en la gestión empresarial de Corporación Bim 
SAC – Chiclayo, 2022. 

Hipótesis específicas: 
 El diagnóstico de los procesos, áreas e implementación del 

plan estratégico, permitirá conocer la actual gestión 
empresarial. 

 El análisis de los procesos, áreas e implementación del plan 
estratégico, incide en la gestión empresarial. 

 El diseño de un plan estratégico contribuirá al 
fortalecimiento de la gestión empresarial. 

 La validación del plan estratégico, por juicio de expertos, 
permitirá implementarlo y fortalecer la gestión 
empresarial en Corporación Bim SAC - Chiclayo, 2022. 

Técnica 
Encuesta 
Entrevista 
Análisis documental 

Instrumentos 
Cuestionario 
Guía de entrevista 
Ficha de recolección de 

datos 

Tipo y Diseño de Investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

Tipo de investigación: Básica 
Enfoque metodológico: Cuantitativo 
Diseño: No experimental, descriptivo, propositivo. 

Esquema: 
R                      DX                       P 
Donde: 
R: Realidad 
Dx: Diagnóstico  
P: Propuesta 

Unidad de análisis 
Los clientes y trabajadores de la Corporación Bim S.A.C. 

Población 
Un total de 35 colaboradores. 

Muestra 
La muestra está conformada por el total de la población, 
es decir los 35 colaborades de Corporación Bim S.A.C. 

Variables Dimensiones 

VI: Plan estratégico 

 Formulación y 
planeamiento 

 Implementación y 
dirección  

 Evaluación y control  

VD: Gestión empresarial  Planeación 

 Organización 
 Dirección 

 Control 



ANEXO 3.  

Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Corporación Bim SAC - Chiclayo 

El presente cuestionario tiene por finalidad conocer el estado actual del planeamiento estratégico 

dentro de la empresa, cuyos resultados permitirán establecer una estrategia que permita mejorar 

la gestión empresarial en la empresa, analizando cada área. Este cuestionario es estrictamente 

confidencial. Marca con “x” una valoración para cada ítem, según la escala.  

Escala y Valoración: V.I. Plan estratégico 

Totalmente 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

N° 

ÍTEM Valoración 

Formulación y Planeamiento 1 2 3 4 5 

1 Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa 

2 Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa 

3 Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa 

4 Qué tan importante crees que sea para la empresa conocer sus 

fortalezas y debilidades 

5 Qué tanto influyen en la empresa los factores: políticos, económicos, 

sociales, ecológicos y legales 

6 Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa 

Implementación y dirección 

7 Qué tan importante considera a la implementación de un plan de 

trabajo que permita mejorar la gestión 

8 Qué tan importante considera que es conocer los objetivos de su 

área y de la empresa 

9 Qué tan acertadas considera que son las decisiones que se toman 

en la empresa 

10 Qué tan claro crees que se tienen los canales de comunicación 

dentro de la empresa 

11 Qué tan efectivo consideras que es el proceso de comunicación 

Evaluación y Control 

12 Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años 

13 Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes 

14 Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

(Ver 

instrumento 

detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

F
o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
 p

la
n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 

Valores 

 

Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa  x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa x  x  x  x   

Análisis interno 

(MEFI) 

 

Qué tan importante crees que sea para la empresa 

conocer sus fortalezas y debilidades 

x  x  x  x   

Análisis externo 

(MEFE) 

 

Qué tanto influyen en la empresa los factores: político, 

económico, social, ecológico y legal 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

 d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 

alineación de la 

estrategia 

 

Qué tan importante considera a la implementación de 

un plan de trabajo que permita mejorar la gestión 

x  x  x  x   

Qué tan importante considera que es conocer los 

objetivos de su área y de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan acertadas considera que son las decisiones 

que se toman en la empresa 

x  x  x  x   



Grado y Nombre del Experto: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 

Firma del experto: 

Qué tan claro crees que se tienen los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

x x x x 

Qué tan efectivo consideras que es el proceso de 

comunicación 

x x x x 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

 

c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 

integral 

Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años x x x x 

Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes x x x x 

Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo x x x x 

EXPERTO EVALUADOR 



INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. –

Chiclayo

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Cuestionario sobre Plan estratégico para los trabajadores de la empresa

Corporación Bim S.A.C.

3. TESISTA:

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería

4. DECISIÓN:

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto,

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio,

coligiendo su pertinencia y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI      NO 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

________________________________ 

Firma/DNI 45361468 

EXPERTO: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 

x 



 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

(Ver 

instrumento 

detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

F
o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
 p

la
n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 

Valores 

 

Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa  x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa x  x  x  x   

Análisis interno 

(MEFI) 

 

Qué tan importante crees que sea para la empresa 

conocer sus fortalezas y debilidades 

x  x  x  x   

Análisis externo 

(MEFE) 

 

Qué tanto influyen en la empresa los factores: político, 

económico, social, ecológico y legal 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

 d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 

alineación de la 

estrategia 

 

Qué tan importante considera a la implementación de 

un plan de trabajo que permita mejorar la gestión 

x  x  x  x   

Qué tan importante considera que es conocer los 

objetivos de su área y de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan acertadas considera que son las decisiones 

que se toman en la empresa 

x  x  x  x   



 

 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Valicha Cuadra Morales 

Firma del experto:  

Qué tan claro crees que se tienen los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan efectivo consideras que es el proceso de 

comunicación 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  

c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 

integral 

Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años x  x  x  x   

Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes x  x  x  x   

Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre Plan estratégico para los trabajadores de la empresa 

Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 42125258 

EXPERTO: Mg. Valicha Cuadra Morales 

x 



 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

(Ver 

instrumento 

detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

F
o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
 p

la
n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 

Valores 

 

Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa  x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa x  x  x  x   

Análisis interno 

(MEFI) 

 

Qué tan importante crees que sea para la empresa 

conocer sus fortalezas y debilidades 

x  x  x  x   

Análisis externo 

(MEFE) 

 

Qué tanto influyen en la empresa los factores: político, 

económico, social, ecológico y legal 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

 d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 

alineación de la 

estrategia 

 

Qué tan importante considera a la implementación de 

un plan de trabajo que permita mejorar la gestión 

x  x  x  x   

Qué tan importante considera que es conocer los 

objetivos de su área y de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan acertadas considera que son las decisiones 

que se toman en la empresa 

x  x  x  x   



 

 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Sonia Magali Núñez Puse  

Firma del experto:                                                                     

Qué tan claro crees que se tienen los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan efectivo consideras que es el proceso de 

comunicación 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  

c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 

integral 

Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años x  x  x  x   

Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes x  x  x  x   

Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre Plan estratégico para los trabajadores de la empresa 

Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

 

________________________________ 

Firma/DNI 16788327 

EXPERTO: Mg. Sonia Magali Núñez Puse 

 

 

 

x 



 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

(Ver 

instrumento 

detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

F
o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
 p

la
n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 

Valores 

 

Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa  x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa x  x  x  x   

Análisis interno 

(MEFI) 

 

Qué tan importante crees que sea para la empresa 

conocer sus fortalezas y debilidades 

x  x  x  x   

Análisis externo 

(MEFE) 

 

Qué tanto influyen en la empresa los factores: político, 

económico, social, ecológico y legal 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

 d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 

alineación de la 

estrategia 

 

Qué tan importante considera a la implementación de 

un plan de trabajo que permita mejorar la gestión 

x  x  x  x   

Qué tan importante considera que es conocer los 

objetivos de su área y de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan acertadas considera que son las decisiones 

que se toman en la empresa 

x  x  x  x   



 

 

Grado y Nombre del Experto: Dra. Lilian Roxana Paredes López  

Firma del experto:                                                                     

Qué tan claro crees que se tienen los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan efectivo consideras que es el proceso de 

comunicación 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  

c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 

integral 

Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años x  x  x  x   

Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes x  x  x  x   

Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre Plan estratégico para los trabajadores de la empresa 

Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 16655482 

EXPERTO: Dra. Lilian Roxana Paredes López 

 

 

 

 

 

x 



 

 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

(Ver 

instrumento 

detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

F
o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
 p

la
n
e
a
m

ie
n
to

 Misión, Visión y Valores 

 

Qué tanto conoce Usted la misión de la empresa x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la visión de la empresa  x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted los valores de la empresa x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 

 

Qué tan importante crees que sea para la empresa 

conocer sus fortalezas y debilidades 

x  x  x  x   

Análisis externo (MEFE) 

 

Qué tanto influyen en la empresa los factores: político, 

económico, social, ecológico y legal 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Qué tanto conoce Usted los objetivos de la empresa x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
 d

ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 

alineación de la 

estrategia 

 

Qué tan importante considera a la implementación de 

un plan de trabajo que permita mejorar la gestión 

x  x  x  x   

Qué tan importante considera que es conocer los 

objetivos de su área y de la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan acertadas considera que son las decisiones 

que se toman en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan claro crees que se tienen los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

x  x  x  x   



 

 

Grado y Nombre del Experto: Dr. Luis Alberto Curo Maquén  

Firma del experto:                                                                     

Qué tan efectivo consideras que es el proceso de 

comunicación 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  

c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 

integral 

Qué tanto ha crecido la empresa en los últimos años x  x  x  x   

Qué tan satisfechos crees que se sienten los clientes x  x  x  x   

Qué tanto se busca mejorar los resultados del trabajo x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre Plan estratégico para los trabajadores de la empresa 

Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

 

________________________________ 

Firma/DNI 17594217 

EXPERTO: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

 

 

 

x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.  

Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Corporación Bim SAC -Chiclayo. 

El presente cuestionario tiene por finalidad conocer el estado actual de la gestión en la empresa 

Corporación BIM S.A.C. Este cuestionario es estrictamente confidencial. Marca con “x” una 

valoración para cada ítem, según la escala. 

Escala y Valoración: V.D. Gestión empresarial 

Totalmente 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° ÍTEM Valoración 

Planeación  1 2 3 4 5 

1 Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la empresa      

2 Qué tanto conoce Usted de la existencia de programas en la 

empresa 

     

3 Qué tanto conoce Usted de la existencia de presupuestos en 

la empresa 

     

4 Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo en su área      

5 Qué tan adecuada considera que es la cantidad de recursos 

asignados para la ejecución de sus funciones 

     

 Organización      

6 Qué tanto conoce Usted del organigrama de la empresa      

7 Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en la empresa      

8 Qué tan adecuados considera que son los procesos y 

procedimientos implementados en la empresa 

     

9 Qué tan adecuadas considera que son las políticas 

implementadas en la empresa 

     

10 Qué tan adecuados considera que son las políticas, procesos y 

procedimientos 

     

11 Qué tanta información relacionada a sus funciones conoce      

12 Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones y 

responsabilidades 

     

13 Qué tan acorde está su remuneración, con sus funciones, 

responsabilidades, capacidades y frente al mercado 

     

 Dirección      

14 Qué tan importante considera la inducción, previa a ocupar el 

cargo a desempeñar 

     

15 Qué tanto se mide su desempeño laboral      

16 Qué tantas capacitaciones se le brindan para mejorar su 

desempeño 

     

17 Qué tanto son tomadas en cuenta sus sugerencias      



 

 

18 Qué tanto considera que su trabajo es valorado      

19 Qué tantas oportunidades de crecimiento profesional hay en la 

empresa 

     

20 Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la empresa      

21 Qué tanta igualdad considera que hay dentro de la empresa      

22 Qué tantos incentivos existen para el personal      

23 Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe inmediato      

24 Qué tan adecuadas y seguras son las condiciones físicas en su 

puesto de trabajo. 

     

25 Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato      

 Control      

26 Qué tanto conoce sobre los indicadores de gestión empresarial      

27 Qué tan adecuadas son las herramientas de control aplicadas en 

la empresa 

     

28 Qué tantas auditorías internas y/o externas existen en la 

empresa 

     

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 

EL INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE 

EL ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 

instrumento 

detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 

programa y 

presupuesto 

Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
programas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
presupuestos en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo 
en su área 

x  x  x  x   

Qué tan adecuada considera que es la cantidad 
de recursos asignados para la ejecución de sus 
funciones 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 

organizacional 

Qué tanto conoce Usted del organigrama de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en 
la empresa 

x  x  x  x   

Procesos, 

procedimientos 

y políticas 

Qué tan adecuados considera que son los 
procesos y procedimientos implementados en la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas considera que son las 
políticas implementadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuados considera que son las 
políticas, procesos y procedimientos 

x  x  x  x   

Descripción de 

puestos 

Qué tanta información relacionada a sus 
funciones conoce 

x  x  x  x   

Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones 
y responsabilidades 

x  x  x  x   

Escala 

remunerativa 

Qué tan acorde está su remuneración, con sus 
funciones, responsabilidades, capacidades y 
frente al mercado 

x  x  x  x   



 

 

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 

organizacional 

Qué tan importante considera la inducción, 
previa a ocupar el cargo a desempeñar 

x  x  x  x   

Qué tanto se mide su desempeño laboral x  x  x  x   

Qué tantas capacitaciones se le brindan para 
mejorar su desempeño   

x  x  x  x   

Qué tanto son tomadas en cuenta sus 
sugerencias 

x  x  x  x   

Qué tanto considera que su trabajo es valorado x  x  x  x   

Qué tantas oportunidades de crecimiento 
profesional hay en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanta igualdad considera que hay dentro de 
la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantos incentivos existen para el personal x  x  x  x   

Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe 
inmediato 

x  x  x  x   

Condiciones 

laborales 

Qué tan adecuadas y seguras son las 
condiciones físicas en su puesto de trabajo 

x  x  x  x   

Liderazgo Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 

gestión 

Qué tanto conoce sobre los indicadores de 
gestión empresarial 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas son las herramientas de 
control aplicadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantas auditorías internas y/o externas 
existen en la empresa 

x  x  x  x   

Grado y Nombre del Experto: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo  

Firma del experto:  

 

 

 

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre la Gestión empresarial, para los trabajadores de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 45361468 

EXPERTO: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 

 

x 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 

EL INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE 

EL ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 

instrumento 

detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 

programa y 

presupuesto 

Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
programas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
presupuestos en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo 
en su área 

x  x  x  x   

Qué tan adecuada considera que es la cantidad 
de recursos asignados para la ejecución de sus 
funciones 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 

organizacional 

Qué tanto conoce Usted del organigrama de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en 
la empresa 

x  x  x  x   

Procesos, 

procedimientos 

y políticas 

Qué tan adecuados considera que son los 
procesos y procedimientos implementados en la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas considera que son las 
políticas implementadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuados considera que son las 
políticas, procesos y procedimientos 

x  x  x  x   

Descripción de 

puestos 

Qué tanta información relacionada a sus 
funciones conoce 

x  x  x  x   

Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones 
y responsabilidades 

x  x  x  x   

Escala 

remunerativa 

Qué tan acorde está su remuneración, con sus 
funciones, responsabilidades, capacidades y 
frente al mercado 

x  x  x  x   



 

 

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 

organizacional 

Qué tan importante considera la inducción, 
previa a ocupar el cargo a desempeñar 

x  x  x  x   

Qué tanto se mide su desempeño laboral x  x  x  x   

Qué tantas capacitaciones se le brindan para 
mejorar su desempeño   

x  x  x  x   

Qué tanto son tomadas en cuenta sus 
sugerencias 

x  x  x  x   

Qué tanto considera que su trabajo es valorado x  x  x  x   

Qué tantas oportunidades de crecimiento 
profesional hay en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanta igualdad considera que hay dentro de 
la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantos incentivos existen para el personal x  x  x  x   

Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe 
inmediato 

x  x  x  x   

Condiciones 

laborales 

Qué tan adecuadas y seguras son las 
condiciones físicas en su puesto de trabajo 

x  x  x  x   

Liderazgo Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 

gestión 

Qué tanto conoce sobre los indicadores de 
gestión empresarial 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas son las herramientas de 
control aplicadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantas auditorías internas y/o externas 
existen en la empresa 

x  x  x  x   

Grado y Nombre del Experto: Mg. Valicha Cuadra Morales 

Firma del experto:  

 

 

 

 

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre la Gestión empresarial, para los trabajadores de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 42125258 

EXPERTO: Mg. Valicha Cuadra Morales

x 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 

EL INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE 

EL ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 

instrumento 

detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 

programa y 

presupuesto 

Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
programas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
presupuestos en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo 
en su área 

x  x  x  x   

Qué tan adecuada considera que es la cantidad 
de recursos asignados para la ejecución de sus 
funciones 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 

organizacional 

Qué tanto conoce Usted del organigrama de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en 
la empresa 

x  x  x  x   

Procesos, 

procedimientos 

y políticas 

Qué tan adecuados considera que son los 
procesos y procedimientos implementados en la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas considera que son las 
políticas implementadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuados considera que son las 
políticas, procesos y procedimientos 

x  x  x  x   

Descripción de 

puestos 

Qué tanta información relacionada a sus 
funciones conoce 

x  x  x  x   

Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones 
y responsabilidades 

x  x  x  x   

Escala 

remunerativa 

Qué tan acorde está su remuneración, con sus 
funciones, responsabilidades, capacidades y 
frente al mercado 

x  x  x  x   



 

 

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 

organizacional 

Qué tan importante considera la inducción, 
previa a ocupar el cargo a desempeñar 

x  x  x  x   

Qué tanto se mide su desempeño laboral x  x  x  x   

Qué tantas capacitaciones se le brindan para 
mejorar su desempeño   

x  x  x  x   

Qué tanto son tomadas en cuenta sus 
sugerencias 

x  x  x  x   

Qué tanto considera que su trabajo es valorado x  x  x  x   

Qué tantas oportunidades de crecimiento 
profesional hay en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanta igualdad considera que hay dentro de 
la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantos incentivos existen para el personal x  x  x  x   

Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe 
inmediato 

x  x  x  x   

Condiciones 

laborales 

Qué tan adecuadas y seguras son las 
condiciones físicas en su puesto de trabajo 

x  x  x  x   

Liderazgo Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 

gestión 

Qué tanto conoce sobre los indicadores de 
gestión empresarial 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas son las herramientas de 
control aplicadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantas auditorías internas y/o externas 
existen en la empresa 

x  x  x  x   

Grado y Nombre del Experto: Mg. Sonia Magali Núñez Puse 

Firma del experto:  

 

 

 

  

 

 

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre la Gestión empresarial, para los trabajadores de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

DNI16788327 

EXPERTO: Mg. Sonia Magali Núñez Puse 
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 FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 

EL INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE 

EL ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 

instrumento 

detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 

programa y 

presupuesto 

Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
programas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
presupuestos en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo 
en su área 

x  x  x  x   

Qué tan adecuada considera que es la cantidad 
de recursos asignados para la ejecución de sus 
funciones 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 

organizacional 

Qué tanto conoce Usted del organigrama de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en 
la empresa 

x  x  x  x   

Procesos, 

procedimientos 

y políticas 

Qué tan adecuados considera que son los 
procesos y procedimientos implementados en la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas considera que son las 
políticas implementadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuados considera que son las 
políticas, procesos y procedimientos 

x  x  x  x   

Descripción de 

puestos 

Qué tanta información relacionada a sus 
funciones conoce 

x  x  x  x   

Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones 
y responsabilidades 

x  x  x  x   

Escala 

remunerativa 

Qué tan acorde está su remuneración, con sus 
funciones, responsabilidades, capacidades y 
frente al mercado 

x  x  x  x   



 

 

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 

organizacional 

Qué tan importante considera la inducción, 
previa a ocupar el cargo a desempeñar 

x  x  x  x   

Qué tanto se mide su desempeño laboral x  x  x  x   

Qué tantas capacitaciones se le brindan para 
mejorar su desempeño   

x  x  x  x   

Qué tanto son tomadas en cuenta sus 
sugerencias 

x  x  x  x   

Qué tanto considera que su trabajo es valorado x  x  x  x   

Qué tantas oportunidades de crecimiento 
profesional hay en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanta igualdad considera que hay dentro de 
la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantos incentivos existen para el personal x  x  x  x   

Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe 
inmediato 

x  x  x  x   

Condiciones 

laborales 

Qué tan adecuadas y seguras son las 
condiciones físicas en su puesto de trabajo 

x  x  x  x   

Liderazgo Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 

gestión 

Qué tanto conoce sobre los indicadores de 
gestión empresarial 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas son las herramientas de 
control aplicadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantas auditorías internas y/o externas 
existen en la empresa 

x  x  x  x   

Grado y Nombre del Experto: Dra. Lilian Roxana Paredes López 

Firma del experto:  

 

 

 

  

 
EXPERTO EVALUADOR 



 

 

X 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre la Gestión empresarial, para los trabajadores de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, 

procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 

por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en 

estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES: Apto para su aplicación 

 

APROBADO: SI NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

 

 

DNI: 16655482  

EXPERTO: Dra. Lilian Roxana Paredes López



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 

EL INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE 

EL ÍTEM Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 

instrumento 

detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 

programa y 

presupuesto 

Qué tanto conoce Usted de la estrategia de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
programas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de la existencia de 
presupuestos en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted de los planes de trabajo 
en su área 

x  x  x  x   

Qué tan adecuada considera que es la cantidad 
de recursos asignados para la ejecución de sus 
funciones 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 

organizacional 

Qué tanto conoce Usted del organigrama de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto conoce Usted la línea de autoridad en 
la empresa 

x  x  x  x   

Procesos, 

procedimientos 

y políticas 

Qué tan adecuados considera que son los 
procesos y procedimientos implementados en la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas considera que son las 
políticas implementadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tan adecuados considera que son las 
políticas, procesos y procedimientos 

x  x  x  x   

Descripción de 

puestos 

Qué tanta información relacionada a sus 
funciones conoce 

x  x  x  x   

Qué tanta claridad tiene acerca de sus funciones 
y responsabilidades 

x  x  x  x   

Escala 

remunerativa 

Qué tan acorde está su remuneración, con sus 
funciones, responsabilidades, capacidades y 
frente al mercado 

x  x  x  x   



 

 

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 

organizacional 

Qué tan importante considera la inducción, 
previa a ocupar el cargo a desempeñar 

x  x  x  x   

Qué tanto se mide su desempeño laboral x  x  x  x   

Qué tantas capacitaciones se le brindan para 
mejorar su desempeño   

x  x  x  x   

Qué tanto son tomadas en cuenta sus 
sugerencias 

x  x  x  x   

Qué tanto considera que su trabajo es valorado x  x  x  x   

Qué tantas oportunidades de crecimiento 
profesional hay en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tanto se trabaja en equipo dentro de la 
empresa 

x  x  x  x   

Qué tanta igualdad considera que hay dentro de 
la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantos incentivos existen para el personal x  x  x  x   

Qué tanta retroalimentación recibe de su jefe 
inmediato 

x  x  x  x   

Condiciones 

laborales 

Qué tan adecuadas y seguras son las 
condiciones físicas en su puesto de trabajo 

x  x  x  x   

Liderazgo Qué tanto liderazgo ejerce su jefe inmediato x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 

gestión 

Qué tanto conoce sobre los indicadores de 
gestión empresarial 

x  x  x  x   

Qué tan adecuadas son las herramientas de 
control aplicadas en la empresa 

x  x  x  x   

Qué tantas auditorías internas y/o externas 
existen en la empresa 

x  x  x  x   

Grado y Nombre del Experto: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

Firma del experto:         

 

 

 

  

 

 

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

X 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario sobre la Gestión empresarial, para los trabajadores de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, 

procedió a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 

por tanto, permitirá recoger información concreta y real de la variable en 

estudio, coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES: Apto para su aplicación 

 

APROBADO: SI NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

 

DNI: 17594217 

EXPERTO: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. 

Guía de entrevista para los gerentes y jefes de área 

Esta guía de entrevista pretende determinar la situación del plan estratégico en la 

empresa CORPORACIÓN BIM S.A.C., por lo que lo invitamos a participar de esta 

evaluación respondiendo de manera objetiva y sincera.  

 

V.D. Plan estratégico 

 

1. Cuál es la misión de la empresa 

2. Cuál es la visión de la empresa 

3. Qué valores considera deben compartirse en la empresa 

4. Cuáles considera son las debilidades y fortalezas de la empresa 

5. Cuáles considera son las oportunidades y amenazas para la empresa 

6. A quiénes considera sus principales competidores 

7. Cuáles son los objetivos empresariales 

8. Cómo da a conocer los objetivos empresariales 

9. Qué opinión le merece la implementación de un plan estratégico 

10. Cuenta con la información necesaria para la toma de decisiones 

11. Qué tan efectivos considera que son los canales de comunicación  

12. Por qué considera que la empresa puede ser sostenible en el tiempo 

13. Cuál es su apreciación respecto a la satisfacción de los clientes 

14. Se siente Usted satisfecho con el desempeño del personal, por qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 

Firma del experto:                                                           

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y 
EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 F

o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
  
  
  

  
  
  
  
 

p
la

n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 
Valores 

 

Cuál es la misión de la empresa x  x  x  x   

Cuál es la visión de la empresa x  x  x  x   

Qué valores considera deben compartirse en 
la empresa 

x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 
 

Cuáles considera son las debilidades y 
fortalezas de la empresa 

x  x  x  x   

Análisis externo 
(MEFE) 

 

Cuáles considera son las oportunidades y 
amenazas para la empresa 

x  x  x  x   

A quiénes considera sus principales 
competidores 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Cuáles son sus objetivos empresariales x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
  

  
  
  
  
 

d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 
alineación de la 
estrategia 

 

Cómo da a conocer los objetivos 
empresariales 

x  x  x  x   

Qué opinión le merece la implementación de 
un plan estratégico 

x  x  x  x   

Cuenta con la información necesaria para la 
toma de decisiones 

x  x  x  x   

Qué canales de comunicación se utilizan y 
para qué casos 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  
c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 
integral 

¿Por qué considera que su empresa puede 
ser sostenible en el tiempo 

x  x  x  x   

Cuál es su apreciación respecto a la 
satisfacción de los clientes 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el 
desempeño del personal, por qué 

x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre Plan estratégico para los gerentes y jefes de área 

de la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 45361468 

EXPERTO: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Valicha Cuadra Morales 

Firma del experto:                                                    

                                                                                                                

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y 
EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 
instrumento detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

P
L
A

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 F

o
rm

u
la

c
ió

n
 y

  
  
  
  

  
  
  
  
 

p
la

n
e
a
m

ie
n
to

 

Misión, Visión y 

Valores 
 

Cuál es la misión de la empresa x  x  x  x   

Cuál es la visión de la empresa x  x  x  x   

Qué valores considera deben compartirse en 
la empresa 

x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 

 

Cuáles considera son las debilidades y 
fortalezas de la empresa 

x  x  x  x   

Análisis externo 
(MEFE) 

 

Cuáles considera son las oportunidades y 
amenazas para la empresa 

x  x  x  x   

A quiénes considera sus principales 
competidores 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Cuáles son sus objetivos empresariales x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
  

  
  
  
  
 

d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 
alineación de la 
estrategia 

 

Cómo da a conocer los objetivos 
empresariales 

x  x  x  x   

Qué opinión le merece la implementación de 
un plan estratégico 

x  x  x  x   

Cuenta con la información necesaria para la 
toma de decisiones 

x  x  x  x   

Qué canales de comunicación se utilizan y 
para qué casos 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  
c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 
integral 

¿Por qué considera que su empresa puede 
ser sostenible en el tiempo 

x  x  x  x   

Cuál es su apreciación respecto a la 
satisfacción de los clientes 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el 
desempeño del personal, por qué 

x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre Plan estratégico para los gerentes y jefes de área 

de la empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 42125258 

EXPERTO: Mg. Valicha Cuadra Morales 
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Sonia Magali Núñez Puse 

Firma del experto:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
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DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y 
EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 
instrumento detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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 E
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É

G
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O
 F
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rm

u
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 y

  
  
  
  

  
  
  
  
 

p
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n
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Misión, Visión y 

Valores 
 

Cuál es la misión de la empresa x  x  x  x   

Cuál es la visión de la empresa x  x  x  x   

Qué valores considera deben compartirse en 
la empresa 

x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 

 

Cuáles considera son las debilidades y 
fortalezas de la empresa 

x  x  x  x   

Análisis externo 
(MEFE) 

 

Cuáles considera son las oportunidades y 
amenazas para la empresa 

x  x  x  x   

A quiénes considera sus principales 
competidores 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Cuáles son sus objetivos empresariales x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
  

  
  
  
  
 

d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 
alineación de la 
estrategia 

 

Cómo da a conocer los objetivos 
empresariales 

x  x  x  x   

Qué opinión le merece la implementación de 
un plan estratégico 

x  x  x  x   

Cuenta con la información necesaria para la 
toma de decisiones 

x  x  x  x   

Qué canales de comunicación se utilizan y 
para qué casos 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  
c
o
n
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o
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Cuadro de mando 
integral 

¿Por qué considera que su empresa puede 
ser sostenible en el tiempo 

x  x  x  x   

Cuál es su apreciación respecto a la 
satisfacción de los clientes 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el 
desempeño del personal, por qué 

x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre Plan estratégico para los gerentes y jefes de área de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá 

recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su 

pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

DNI 16788327 

EXPERTO: Mg. Sonia Magali Núñez Puse
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – Chiclayo 

 

Grado y Nombre del Experto: Dra. Lilian Roxana Paredes López 

Firma del experto:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
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DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y 
EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 
instrumento detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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 E
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Misión, Visión y 

Valores 
 

Cuál es la misión de la empresa x  x  x  x   

Cuál es la visión de la empresa x  x  x  x   

Qué valores considera deben compartirse en 
la empresa 

x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 

 

Cuáles considera son las debilidades y 
fortalezas de la empresa 

x  x  x  x   

Análisis externo 
(MEFE) 

 

Cuáles considera son las oportunidades y 
amenazas para la empresa 

x  x  x  x   

A quiénes considera sus principales 
competidores 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Cuáles son sus objetivos empresariales x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
  

  
  
  
  
 

d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 
alineación de la 
estrategia 

 

Cómo da a conocer los objetivos 
empresariales 

x  x  x  x   

Qué opinión le merece la implementación de 
un plan estratégico 

x  x  x  x   

Cuenta con la información necesaria para la 
toma de decisiones 

x  x  x  x   

Qué canales de comunicación se utilizan y 
para qué casos 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  
c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 
integral 

¿Por qué considera que su empresa puede 
ser sostenible en el tiempo 

x  x  x  x   

Cuál es su apreciación respecto a la 
satisfacción de los clientes 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el 
desempeño del personal, por qué 

x  x  x  x   



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre Plan estratégico para los gerentes y jefes de área de la 

empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá 

recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su 

pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

________________________________ 

DNI 16655482 

Dra. Lilian Roxana Paredes López
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C – Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

Firma del experto:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 
RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR Y 
EL ÍTEM 

RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEM Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA (Ver 
instrumento detallado 

adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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N
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IC
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 y
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Misión, Visión y 

Valores 
 

Cuál es la misión de la empresa x  x  x  x   

Cuál es la visión de la empresa x  x  x  x   

Qué valores considera deben compartirse en 
la empresa 

x  x  x  x   

Análisis interno (MEFI) 

 

Cuáles considera son las debilidades y 
fortalezas de la empresa 

x  x  x  x   

Análisis externo 
(MEFE) 

 

Cuáles considera son las oportunidades y 
amenazas para la empresa 

x  x  x  x   

A quiénes considera sus principales 
competidores 

x  x  x  x   

Objetivos SMART Cuáles son sus objetivos empresariales x  x  x  x   

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 y

  
  

  
  
  
  
 

d
ir
e
c
c
ió

n
 

Comunicación y 
alineación de la 
estrategia 

 

Cómo da a conocer los objetivos 
empresariales 

x  x  x  x   

Qué opinión le merece la implementación de 
un plan estratégico 

x  x  x  x   

Cuenta con la información necesaria para la 
toma de decisiones 

x  x  x  x   

Qué canales de comunicación se utilizan y 
para qué casos 

x  x  x  x   

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

  
  
  
  
  

  
c
o
n
tr

o
l 

Cuadro de mando 
integral 

¿Por qué considera que su empresa puede 
ser sostenible en el tiempo 

x  x  x  x   

Cuál es su apreciación respecto a la 
satisfacción de los clientes 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el 
desempeño del personal, por qué 

x  x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre Plan estratégico para los gerentes y jefes de área 

de la empresa Corporación Bim S.A.C. 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

 

________________________________ 

DNI 17594217 

EXPERTO: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 
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Anexo 6. 

Guía de entrevista para los gerentes y jefes de área 

Esta guía de entrevista pretende determinar la situación de la gestión en la empresa 

CORPORACIÓN BIM S.A.C., por lo que lo invitamos a participar de esta evaluación 

respondiendo de manera objetiva y sincera.  

 

V.I. Gestión empresarial 

 

1. Cuál es la estrategia empresarial 

2. Por qué consideraría importante trabajar con programas y presupuestos 

3. Cuál es la estructura organizacional de su empresa 

4. Considera que los procesos y procedimientos implementados son óptimos, 

por qué 

5. Qué mejoras considera Usted deben implementarse en cada área 

6. Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad 

7. Se aplican procesos de inducción, en qué casos 

8. Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que es importante trabajar 

con esta estrategia 

9. Como consecuencia de observar el desempeño del personal, cree Usted que 

se encuentran comprometidos con la empresa 

10. Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en equipo 

11. Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que actualmente percibe 

12. Se brinda al personal las condiciones necesarias en seguridad y salud, cómo 

podría mejorarlas 

13. Considera que tiene líderes en cada área, cómo podría mejorarlo 

14. Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente 

15. Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué frecuencia 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 
Firma del experto:                                                                                    
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INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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S
T
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N

 E
M
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R
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P
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n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 
programa y 
presupuesto 

Cuál es su estrategia empresarial x  x  x  x   

Por qué consideraría importante trabajar con 
programas y presupuestos 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 
organizacional 

Cuál es la estructura organizacional de su empresa x  x  x  x   

Procesos, 
procedimientos 
y políticas 

Considera que los procesos y procedimientos 
implementados son óptimos, por qué 

x  x  x  x   

Qué mejoras considera Usted deben implementarse 
en cada área 

x  x  x  x   

Descripción de 
puestos 

Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad x  x  x  x   

Se aplican procesos de inducción, en qué casos x  x  x  x   

Escala 
remunerativa 

Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que 
es importante trabajar con esta estrategia 

x  x  x  x   

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 
organizacional 

Como consecuencia de observar el desempeño del 
personal, ¿cree Usted que se encuentran 
comprometidos con la empresa 

x  x  x  x   

Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en 
equipo 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que 
actualmente percibe 

x  x  x  x   

Condiciones 
laborales 

Usted brinda al personal las condiciones necesarias 
en seguridad y salud, cómo podría mejorarlas 

x  x  x  x   

Liderazgo Considera que tiene líderes en cada área, cómo 
podría mejorarlo 

x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 
gestión 

Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente x  x  x  x   

Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué 
frecuencia 

x  
 

x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre la Gestión empresarial, para los gerentes y jefes de 

la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

______________________________ 

Firma/DNI 45361468 

EXPERTO: Dra. Ericka Julissa Suysuy Chambergo 
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RELACIÓN 
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DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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c
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Estrategia, 
programa y 
presupuesto 

Cuál es su estrategia empresarial x  x  x  x   

Por qué consideraría importante trabajar con 
programas y presupuestos 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 
organizacional 

Cuál es la estructura organizacional de su empresa x  x  x  x   

Procesos, 
procedimientos 
y políticas 

Considera que los procesos y procedimientos 
implementados son óptimos, por qué 

x  x  x  x   

Qué mejoras considera Usted deben implementarse 
en cada área 

x  x  x  x   

Descripción de 
puestos 

Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad x  x  x  x   

Se aplican procesos de inducción, en qué casos x  x  x  x   

Escala 
remunerativa 

Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que 
es importante trabajar con esta estrategia 

x  x  x  x   

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 
organizacional 

Como consecuencia de observar el desempeño del 
personal, ¿cree Usted que se encuentran 
comprometidos con la empresa 

x  x  x  x   

Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en 
equipo 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que 
actualmente percibe 

x  x  x  x   

Condiciones 
laborales 

Usted brinda al personal las condiciones necesarias 
en seguridad y salud, cómo podría mejorarlas 

x  x  x  x   

Liderazgo Considera que tiene líderes en cada área, cómo 
podría mejorarlo 

x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 
gestión 

Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente x  x  x  x   

Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué 
frecuencia 

x  
 

x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre la Gestión empresarial, para los gerentes y jefes de 

la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 26 de junio de 2022 

 

________________________________ 

Firma/DNI 42125258 

EXPERTO: Mg. Valicha Cuadra Morales 
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Grado y Nombre del Experto: Mg. Sonia Magali Núñez Puse 

Firma del experto:         

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 
programa y 
presupuesto 

Cuál es su estrategia empresarial x  x  x  x   

Por qué consideraría importante trabajar con 
programas y presupuestos 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 
organizacional 

Cuál es la estructura organizacional de su empresa x  x  x  x   

Procesos, 
procedimientos 
y políticas 

Considera que los procesos y procedimientos 
implementados son óptimos, por qué 

x  x  x  x   

Qué mejoras considera Usted deben implementarse 
en cada área 

x  x  x  x   

Descripción de 
puestos 

Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad x  x  x  x   

Se aplican procesos de inducción, en qué casos x  x  x  x   

Escala 
remunerativa 

Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que 
es importante trabajar con esta estrategia 

x  x  x  x   

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 
organizacional 

Como consecuencia de observar el desempeño del 
personal, ¿cree Usted que se encuentran 
comprometidos con la empresa 

x  x  x  x   

Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en 
equipo 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que 
actualmente percibe 

x  x  x  x   

Condiciones 
laborales 

Usted brinda al personal las condiciones necesarias 
en seguridad y salud, cómo podría mejorarlas 

x  x  x  x   

Liderazgo Considera que tiene líderes en cada área, cómo 
podría mejorarlo 

x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 
gestión 

Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente x  x  x  x   

Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué 
frecuencia 

x  
 

x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre la Gestión empresarial, para los gerentes y jefes de 

la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

DNI 16788327 

EXPERTO: Mg. Sonia Magali Núñez Puse
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Dra. Lilian Roxana Paredes López 

Firma del experto:          

 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 
programa y 
presupuesto 

Cuál es su estrategia empresarial x  x  x  x   

Por qué consideraría importante trabajar con 
programas y presupuestos 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 
organizacional 

Cuál es la estructura organizacional de su empresa x  x  x  x   

Procesos, 
procedimientos 
y políticas 

Considera que los procesos y procedimientos 
implementados son óptimos, por qué 

x  x  x  x   

Qué mejoras considera Usted deben implementarse 
en cada área 

x  x  x  x   

Descripción de 
puestos 

Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad x  x  x  x   

Se aplican procesos de inducción, en qué casos x  x  x  x   

Escala 
remunerativa 

Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que 
es importante trabajar con esta estrategia 

x  x  x  x   

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 
organizacional 

Como consecuencia de observar el desempeño del 
personal, ¿cree Usted que se encuentran 
comprometidos con la empresa 

x  x  x  x   

Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en 
equipo 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que 
actualmente percibe 

x  x  x  x   

Condiciones 
laborales 

Usted brinda al personal las condiciones necesarias 
en seguridad y salud, cómo podría mejorarlas 

x  x  x  x   

Liderazgo Considera que tiene líderes en cada área, cómo 
podría mejorarlo 

x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 
gestión 

Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente x  x  x  x   

Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué 
frecuencia 

x  
 

x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre la Gestión empresarial, para los gerentes y jefes de 

la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

DNI 16655482 

EXPERTO: Dra. Lilian Roxana Paredes López 

x 



 

 

      FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C - Chiclayo 

Grado y Nombre del Experto: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

Firma del experto:          

   

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 

EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
(Ver instrumento 
detallado adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

Estrategia, 
programa y 
presupuesto 

Cuál es su estrategia empresarial x  x  x  x   

Por qué consideraría importante trabajar con 
programas y presupuestos 

x  x  x  x   

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

Estructura 
organizacional 

Cuál es la estructura organizacional de su empresa x  x  x  x   

Procesos, 
procedimientos 
y políticas 

Considera que los procesos y procedimientos 
implementados son óptimos, por qué 

x  x  x  x   

Qué mejoras considera Usted deben implementarse 
en cada área 

x  x  x  x   

Descripción de 
puestos 

Cuentan con perfiles de puesto, con qué finalidad x  x  x  x   

Se aplican procesos de inducción, en qué casos x  x  x  x   

Escala 
remunerativa 

Se aplican escalas remunerativas, por qué cree que 
es importante trabajar con esta estrategia 

x  x  x  x   

D
ir
e
c
c
ió

n
 

Clima 
organizacional 

Como consecuencia de observar el desempeño del 
personal, ¿cree Usted que se encuentran 
comprometidos con la empresa 

x  x  x  x   

Quiénes cree Usted deben promover el trabajo en 
equipo 

x  x  x  x   

Se siente Usted satisfecho con el clima laboral que 
actualmente percibe 

x  x  x  x   

Condiciones 
laborales 

Usted brinda al personal las condiciones necesarias 
en seguridad y salud, cómo podría mejorarlas 

x  x  x  x   

Liderazgo Considera que tiene líderes en cada área, cómo 
podría mejorarlo 

x  x  x  x   

C
o
n
tr

o
l 

Indicadores de 
gestión 

Qué indicadores de gestión se trabajan actualmente x  x  x  x   

Se realizan auditorías, de qué tipo, con qué 
frecuencia 

x  
 

x  x  x   

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan estratégico para la gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – 

Chiclayo 

 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Guía de entrevista sobre la Gestión empresarial, para los gerentes y jefes de 

la empresa Corporación Bim S.A.C. 

 

3. TESISTA: 

Br. María Eugenia del Carmen La Madrid Frías de Rentería 

 

4. DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió 

a validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, 

coligiendo su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 28 de junio de 2022 

 

________________________________ 

DNI 17594217 

EXPERTO: Dr. Luis Alberto Curo Maquén 

 

x 



 

 

Anexo 7. Resultados de información de entrevistas a los jefes de área 

                                        Cargo 

Ítem                              

Gerente General  Gerente Comercial Gerente de operaciones Contadora Supervisor de Tienda 

 PLAN ESTRATÉGICO 

Cuál es la misión de la empresa Comercializar y distribuir 
productos, dando soluciones 
confiables. 
 

Comercializar y distribuir 
productos, dando soluciones 
confiables. 
 

Brindar una satisfacción 
plena a las necesidades de 
nuestros clientes durante 
todo el proceso de venta, a 
través de soluciones 
confiables, trabajando de 
manera constante hacia la 

productividad y 
competitividad. Creando 
valor para todos nuestros 
socios estratégicos.  

 

La marca BIM nace con misión 
de brindar Soluciones Confiables 
en materiales para la 
construcción a nivel nacional que 
les generarán valor directamente 
al consumidor y a las ferreterías 
peruanas, tiendas especializadas, 

canal institucional y ventas por 
internet. 
 

Brindar soluciones confiables a 
sus clientes, con un servicio de 
calidad y productos con 
garantía. 

 

Cuál es la visión de la empresa Corporación BIM SAC será una 

empresa líder en la 
comercialización y distribución 
ferretera en el norte del Perú, 
reconocida cómo una empresa 
humana, innovadora, creativa. 
Con una propuesta de valor que 
beneficiará a Colaboradores, 
clientes, Proveedores y 
Accionistas. 
 

Corporación BIM SAC será una 

empresa líder en la 
comercialización y distribución 
ferretera en el norte del Perú, 
reconocida cómo una empresa 
humana, innovadora, creativa. 
Con una propuesta de valor que 
beneficiará a Colaboradores, 
clientes, Proveedores y 
Accionistas. 
 

Liderar a nivel regional, el 

Sector Distribución de 
materiales de construcción, 
ofreciendo productos de 
calidad y mejorando de 
manera continua nuestros 
servicios. 
 

Ser una empresa líder en el 

mercado, y poder tener 
sucursales no solo en el 
departamento de Lambayeque si 
no a nivel nacional. 
 

Seguir creciendo con sucursales 

que nos permitan estar más 
cerca de los clientes. 
 

Qué valores considera deben 

compartirse en la empresa 

Honestidad, Libertad, Calidad, 
Competitividad, Confiables. 
 

Honestidad, Libertad, Calidad, 
Competitividad, Confiables. 
 

Responsabilidad, 
honestidad, compromiso, 
tolerancia. 
 

El respeto, la responsabilidad, la 
honradez, la sinceridad 
 

Puntualidad, responsabilidad, 
honestidad, compromiso y 
constancia. 
 

Cuáles considera son las 

debilidades y fortalezas de la 

empresa 

Debilidades 
 Falta de espacio para exhibir 

los productos 

 Falta de espacio de 
almacenamiento 

Debilidades 
 Falta de espacio para exhibir 

los productos 

 Falta de espacio de 
almacenamiento 

Debilidades: 
 Personal poco 

capacitado en sus 

funciones 
 Sobre stock de 

mercadería 

Debilidades: 
 El seguimiento en el manejo de 

inventarios. 

 Entrega de mercadería 
incorrecta al cliente. 

Debilidades: 
 Poca claridad en las funciones 
 Poco control en algunas áreas 

de la empresa 
 Falta de coordinación entre las 

áreas 



 

 

 Inadecuada ubicación de la 

empresa 
 Falta de seguimiento 

 Falta de capacitación 
Fortalezas 

 Distribución de marcas 
prestigiosas y confiables 

 Productos de calidad 
 Entrega puesto en almacén 

 Stock completo 
 Equipo de personas sólido y 

comprometido 

 Garantía de los productos 
 

 

 Inadecuada ubicación de la 

empresa 
 Falta de seguimiento 

 Falta de capacitación 
Fortalezas 

 Distribución de marcas 
prestigiosas y confiables 

 Productos de calidad 
 Entrega puesto en almacén 

 Stock completo 
 Equipo de personas sólido y 

comprometido 

 Garantía de los productos 
 

 

 Poca liquidez 

 Falta de coordinación 
entre las áreas 

Fortalezas 
 Ser distribuidor de 

marcas reconocidas 
 Personal 

comprometido 
 Respaldo de 

proveedores 
 Variedad de productos 
 Experiencia y 

conocimiento 

 No seguir los procedimientos 

establecidos 
 
Fortalezas 
 Los años de experiencia y 

conocimiento en el mercado  
 La variedad de productos que 

se ofrece al cliente 
 Servicio al cliente 

 Cartera de clientes 
 

  

 Desconocimiento de la 

importancia  
Fortalezas: 

 Trabajo en equipo 
 Stock inmediato de la mayoría 

de productos 
 Buenos proveedores como 

socios estratégicos 
 Capacidad de compra 

 Disponibilidad de las unidades 
de transporte 

 

Cuáles considera son las 

oportunidades y amenazas 

para la empresa 

Oportunidades 
 Apertura de más sucursales 

 Venta por catálogos 
 Venta por redes sociales y 

ecommers 
 Servicios adicionales a la 

venta del producto 
 Nuevas líneas de productos 

 

Amenazas 
 Estrategia de precios canal 

moderno 
 Competencia informal 

 Cambios de políticas de venta 
y distribución por parte de las 
fábricas 

 Falta de stock de las fábricas 
 

Oportunidades 
Apertura de más sucursales 

 Venta por catálogos 
 Venta por redes sociales y 

ecommers 
 Servicios adicionales a la 

venta del producto 
 Nuevas líneas de productos 

 

Amenazas 
 Estrategia de precios canal 

moderno 
 Competencia informal 

 Cambios de políticas de 
venta y distribución por 
parte de las fábricas 

 Falta de stock de las fábricas 
 

Oportunidades 
 Crecimiento del 

mercado ferretero 
 Proyectos de agua y 

saneamiento 
 Nuevos canales de 

distribución 
Amenazas 
 Crisis en la economía a 

nivel mundial 
 Crisis política 

 Desastres naturales 
 Competencia desleal 

 

Oportunidades 
 Búsquedas de nuevos 

mercados 
 Posicionamiento 

 
Amenazas 

 La alta oferta  

 El alza de precios 
 La inestabilidad política 

 

Oportunidades 
 Nuevos mercados ferreteros 

 Proyectos a ejecutar por 
parte del estado 
 

Amenazas 

 Competencia desleal 

 Coyuntura política 
 Desastres naturales 

  

A quiénes considera sus 

principales competidores 

Olano, Adj, Norplast, 
Tubosistemas. 
 

Olano, Adj, Norplast, 
Tubosistemas. 
 

Distribuciones Olano, la 
casa de aditivo, ferronor, 
López & cía, etc 
 

A todos los Distribuidores 
autorizados de la marca que 
comercializamos 
 

 La Casa del aditivo 

 Distribuciones Olano 

 Norplast 

 Tubosistemas 

 Ferronor 
 



 

 

Cuáles son los objetivos 

empresariales 

Poder lograr una rentabilidad 
anual del 20 % y poder distribuir 
utilidades con nuestros 
colaboradores. 
 

Poder lograr una rentabilidad 
anual del 20 % y poder 
distribuir utilidades con 
nuestros colaboradores. 
 

Uno de los objetivos de 
gerencia es incrementar la 
cartera de clientes, sin 
embargo, considero 
importante potenciar la 

que ya tenemos, ya que la 
competencia está muy 
fuerte a nivel de precios, si 
tenemos clientes 
recurrentes debemos 
seguir brindándole precios 
competitivos y crear lazos 
fuertes desde el 

acompañamiento en el 
desarrollo de sus negocios. 
Creo muy importante 
también generar 
productividad en el área 
logística, clave para las 
ventas, manteniendo los 

niveles de stock requeridos 
según demanda con un 
factor de seguridad y 
diseñando promociones 
más efectivas. 
 

Ofrecer un excelente servicio al 
cliente 
Fidelización de los clientes 
Tener la infraestructura 
adecuada para atender mejor a 

los clientes  
 

Incrementar la participación en 
el mercado ferretero 
 

Cómo da a conocer los 

objetivos empresariales 

Reuniones, pero no tenemos 
una constancia. 
 

Reuniones, pero no tenemos 
una constancia. 

 

Pocas veces se dan a 
conocer los objetivos, y se 
hacen mediante reuniones 
con el personal de las áreas 
involucradas. 
 

Se da a conocer mediante 
reuniones con los trabajadores. 
 

En reuniones periódicas con el 
personal líder de cada área 
 

Qué opinión le merece la 

implementación de un plan 

estratégico 

Fantástico, pero necesito ser 

acompañando y hacer que se 
cumpla se mida y se mejore. 
 

Fantástico, pero necesito ser 

acompañando y hacer que se 
cumpla se mida y se mejore. 

 

Considero es un requisito 

indispensable saber cómo 
nos encontramos para 
elaborar un plan de mejora 

coherente lo que se quiere 
alcanzar, principalmente su 
ejecución y no quede solo 
en un diseño documental. 

 

Es muy importante ya que 

mediante este plan estratégico 
se puede comunicar a la 
empresa los objetivos que se 

están trazando y los pasos que 
se deben seguir para la 
obtención de los mismos.  
 

Sería de gran ayuda, ya que 

mejoraría la organización que se 
tiene, buscando el beneficio de 
toda la empresa y creando un 

mayor compromiso por parte del 
recurso humano y más 
conocimiento de dónde 
queremos llegar. 

 



 

 

Cuenta con la información 

necesaria para la toma de 

decisiones 

No siempre, demora mucho en 
procesarse, puede mejorar 
bastante. 
 

No siempre, demora mucho en 
procesarse, puede mejorar 
bastante. 

 

Mayormente sí, pero 
considero importante 
procesarla y analizarla de 
manera más profesional 
para diseñar un conjunto de 

estrategias medibles. 
 

Si se cuenta con la información 
necesaria. 
 

Es según el área en la que se 
trabaja, mayormente se consulta 
siempre con gerencia. 
 

Qué tan efectivos considera 

que son los canales de 

comunicación, por qué 

Efectivos, por las respuestas 

recibidas y principalmente por 
las ventas que se concretizan. 
 

Efectivos, por las respuestas 

recibidas y principalmente por 
las ventas que se concretizan. 
 

Considero que no son muy 

efectivos, porque la 
información se pierde en el 
camino, cualquier 
información relevante 
debe quedar siempre 
escrita y confirmada, así 
podemos evitar malos 

entendidos y obtener 
mejores resultados de lo 
que se quiere. 
 

Una comunicación efectiva 

permite que el mensaje que se 
necesita informar llegue de 
forma correcta a los 
colaboradores de la empresa. 
 

Se puede mejorar, de manera 

que permita comunicar lo 
necesario en tiempo real, ya que 
en el día a día surgen muchos 
imprevistos y coordinaciones 
que hacer para mejorar en las 
operaciones. 
 

Por qué considera que la 

empresa puede ser sostenible 

en el tiempo 

Por las buenas decisiones y por 
el equipo. 
 

Por las buenas decisiones y por 
el equipo. 
 

Porque el sector 
construcción es un sector 
en constante desarrollo y 
estamos a la vanguardia 
con los productos que 
ofrecen las fábricas, 
buscamos siempre brindar 
la mejor solución a las 
necesidades de los clientes, 
además hemos venido 

creciendo y mejorando 
nuestros procesos. 
 

Porque tratamos de satisfacer 
las necesidades de los clientes, y 
adaptarnos a los diferentes 
cambios que se presentan con el 
transcurrir del tiempo sin perder 
la misión por la que se creó la 
empresa  
 

Toda empresa para ser 
sostenible en el tiempo debe 
innovar, adaptarse a los 
cambios y estudiar el mercado 
para invertir. 
 

Cuál es su apreciación 

respecto a la satisfacción de 

los                 clientes 

Inconforme, espero una 
experiencia de compra 
fantástica. 
 

Inconforme, espero una 
experiencia de compra 
fantástica. 
 

Creo que podemos mejorar 
el servicio que brindamos, 
desde el servicio interno 
entre las áreas, e 
investigando aquello qué 
más satisface al cliente 
para crear nuevas formas 
de trabajo, que sean 
coherentes con los 

Es buena y es por ello que ya se 
cuenta con una cartera de 
clientes.  
 

Buscamos siempre cumplir con 
sus necesidades y superar sus 
expectativas, no solo para 
culminar un buen proceso de 
venta, sino para que el cliente 
nos recomiende y vuelva a 
comprar con nosotros. 
 



 

 

recursos con los que se 
dispone. 
 

Se siente Usted satisfecho con 

el desempeño del personal, 

por qué 

Muchas veces sí, pero también 
tenemos mucho por mejorar y 

no me gusta cuando las cosas se 
tienen que decir que las hagan, 
me gusta cuando el personal 
tiene iniciativas, siente cómo 
suyo la empresa y pelea por ella. 
Todos dependemos actualmente 
de esta Empresa luchadora.    
 

Muchas veces sí, pero también 
tenemos mucho por mejorar y 

no me gusta cuando las cosas 
se tienen que decir que las 
hagan, me gusta cuando el 
personal tiene iniciativas, siente 
cómo suyo la empresa y pelea 
por ella. Todos dependemos 
actualmente de esta Empresa 
luchadora.    
 

En términos generales sí, 
sin embargo, considero 

que debemos mejorar en 
muchos aspectos, iniciando 
por tener claro las 
funciones, 
responsabilidades, líneas 
de comunicación, 
jerarquías y concientizar a 
todo el personal en la 
importancia de cada área. 
 

Si, por que se trabaja en grupo y 
estamos en constante 

comunicación. 

 

 

Cada persona es un universo 
distinto, por eso es satisfactorio 

que en equipo se trate día a día 
sacar adelante a la empresa. 
Siempre hay mejoras por hacer, 
todo dependerá de la actitud 
con la que el personal toma las 
críticas constructivas. En la 
empresa la gran mayoría está 
comprometida con ella. 
 

 GESTIÓN EMPRESARIAL 

Cuál es su estrategia 

empresarial 

Manejo tres estrategias: de 
posicionamiento, de marca y de 
precios. 

Manejo tres estrategias: de 
posicionamiento, de marca y de 
precios. 

Actualmente la fuerte 
competencia nos ha 
obligado a sacrificar mucho 
en temas de precio a las 
ferreterías, en lo que se 

refiere a productos de 
mayor demanda para 
construcción de viviendas, 
sin embargo, nosotros 
ofrecemos mayor variedad 
de productos, y para el 
caso de obras, atendemos 
con productos certificados, 
puestos en obra. 
 

Es brindar productos de buena 
calidad y entregar a nuestros 
clientes un valor diferenciado en 
la solución y la confianza de que 
nuestros productos son de 

calidad 
 

Impactar en el mercado con 
buenos precios, stock inmediato, 
atención personalizada y un 
excelente servicio. 
 

Por qué consideraría 

importante trabajar con 

programas y presupuestos 

Los considero muy importante 
porque es una manera hacer un 
buen trabajo y tener una 
trazabilidad y un uso adecuado 

de los recursos. Esto facilitará 
lograr objetivos y mejorarlos en 
el futuro. Sabiendo cuanto nos 
costó, qué se hizo o que se tenía 
de hacer y en cuanto tiempo se 
hace y que beneficios tiene para 

Los considero muy importante 
porque es una manera hacer un 
buen trabajo y tener una 
trazabilidad y un uso adecuado 

de los recursos. Esto facilitará 
lograr objetivos y mejorarlos en 
el futuro. Sabiendo cuanto nos 
costó, qué se hizo o que se 
tenía de hacer y en cuanto 
tiempo se hace y que beneficios 

La planificación a través de 
los programas permite 
detallar con tiempos las 
actividades y esto ayuda a 

medir los logros, pudiendo 
corregir o mejorar lo 
proyectado. 
Los presupuestos permiten 
proyectar los ingresos y 
salidas de dinero, de 

Es importante porque permite 
establecer objetivos y tener una 
noción de los ingresos y gastos 
que puede asumir la empresa 

para operaciones futuras.  
 

Nos ayudan a mantener un 
orden, en avanzar con los 
procesos y funciones. Los 
presupuestos nos permiten 

tener una idea clara de lo que 
necesitamos para invertir en 
beneficio de la empresa. 
 



 

 

la empresa y cómo mejora esto 
para nuestros clientes. 
 

tiene para la empresa y cómo 
mejora esto para nuestros 
clientes. 
 

manera que en la medición 
podremos encontrar 
estrategias para cumplirlo 
o rediseñar los proyectos. 
 

Cuál es la estructura 

organizacional de su empresa 

 Gerencia General y 
Comercial 

 Gerencia Operaciones 

 Contabilidad 

 Sistemas 
 Administración 

 Ventas y almacén 
 Reparto 

 

 Gerencia General y 
Comercial 

 Gerencia Operaciones 

 Contabilidad 

 Sistemas 
 Administración 

 Ventas y almacén 
 Reparto 

 Gerencia general 
 Gerencia comercial 

 Gerencia de 
operaciones 

 Administración 
 Contabilidad 

 Logística 
 Transportes 

 

 Gerencia General  
 Gerencia comercial 

 Gerencia de operaciones 

 Contabilidad 

 Administración 
 Logística 

 Transportes 
 

 Gerencia General 
 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Operaciones 

 Administración 

 Contabilidad 
 Logística 

 Ventas 
  

Considera que los procesos y 

procedimientos 

implementados son óptimos, 

por qué 

Algunos si son óptimos, pero hay 
varios por mejorar. Los óptimos 
los considero porque nuestros 
clientes internos o externos los 

valoran y les genera una buena 
experiencia y genera beneficios 
para la empresa y para nuestros 
clientes. 
 

Algunos si son óptimos, pero 
hay varios por mejorar. Los 
óptimos los considero porque 
nuestros clientes internos o 

externos los valoran y les 
genera una buena experiencia y 
genera beneficios para la 
empresa y para nuestros 
clientes. 

 

Sí, pero pueden mejorarse, 
es muy importante 
considerar las opiniones de 
quienes están involucrados 

para que en conjunto se 
diseñen de la mejor 
manera, pensando siempre 
en el beneficio global, no 
solo interno, sino también 
hacia los clientes 

Si son óptimos, pero a veces por 
realizar más rápida la tarea 
encomendada se saltan estos 
procesos y procedimientos y es 

cuando se pueden cometer los 
errores. 
 

Todos los procesos han sido 
modificados y mejorados a 
través del tiempo. Siempre se 
pueden optimizar, buscando 

actualizarlos con programas y 
nuevas teorías. 
 

Qué mejoras considera Usted 

deben implementarse en cada 

área 

Logística: Mejorar el control y el 
criterio o critica para encontrar 
donde se generan los problemas 
y mejorar ahí, no solo hacer la 
acción de “corregir” sin analizar 

el ¿Por qué? 
Almacén: Orden, limpieza, 
señalización, ubicación, atención 
al cliente, cierre de ceremonia 
de ventas. 
Ventas: Seguimiento al cliente 
en ventas, en volumen de 

compras, en compra del mix de 
productos. Asistencia a 
capacitaciones, embudo de 
compra, llamadas a clientes, 
soporte, asesoría en productos, 
conocimiento de los productos, 

Logística: Mejorar el control y el 
criterio o critica para encontrar 
donde se generan los 
problemas y mejorar ahí, no 
solo hacer la acción de 

“corregir” sin analizar el ¿Por 
qué? 
Almacén: Orden, limpieza, 
señalización, ubicación, 
atención al cliente, cierre de 
ceremonia de ventas. 
Ventas: Seguimiento al cliente 

en ventas, en volumen de 
compras, en compra del mix de 
productos. Asistencia a 
capacitaciones, embudo de 
compra, llamadas a clientes, 
soporte, asesoría en productos, 

Logística: plan de toma de 
inventarios, definir stocks 
mínimos de los productos y 
reponer oportunamente la 
mercadería. 

Transportes: programar de 
manera preventiva los 
mantenimientos y 
renovación de permisos y 
licencias  
Administración: mejorarla 
coordinación con las áreas 

y brindar el soporte 
necesario. 
 

Mejorar la comunicación, 
repasar siempre los procesos. 
 

Administración: Conocer las 
funciones de cada área, explicar 
al personal de forma clara sus 
funciones y jerarquía. 
Involucrarse con cada área para 

el apoyo necesario e inmediato 
en las operaciones diarias. 
Reparto: Buscar siempre brindar 
soluciones inmediatas a los 
problemas que se presenten en 
los despachos. 
Logística: Identificarse con la 

inmediatez que requiere la 
atención a los clientes en sus 
requerimientos. 
 



 

 

dar soluciones en productos y 
servicios a los clientes, buscar 
oportunidades para servir. 
 

conocimiento de los productos, 
dar soluciones en productos y 
servicios a los clientes, buscar 
oportunidades para servir. 
 

Cuenta con perfiles de puesto, 

con qué finalidad 

No entiendo mucho de esto, 
pero creo que es muy 
importante que se tenga, nos 
permitirá seleccionar mejor a los 
miembros del equipo y eso 
sumará. 
 

No entiendo mucho de esto, 
pero creo que es muy 
importante que se tenga, nos 
permitirá seleccionar mejor a 
los miembros del equipo y eso 
sumará. 
 

Actualmente no se cuenta 
con los perfiles de puesto, 
sin embargo, creo que es 
una herramienta básica 
para contar con el personal 
idóneo en cada puesto de 
trabajo. 

 

Contar con ello, es tener 
establecido quien esta apto o no 
para realizar las funciones por 
las que se contrata nuevo 
personal. 
 

Contar con los perfiles ayudará a 
evitar pérdidas de tiempo en 
capacitar personal que tiene 
capacidades para trabajar en 
otras áreas, y que tienen 
profesiones no afines a sus 
funciones. Las personas que 
cumplen con el perfil idóneo 
buscan integrar y hacer aportes 
a la empresa. 
 

Se aplican procesos de 

inducción, en qué casos 

No se aplican, pero lo considero 
importante, es una transición a 
la manera particular de trabajo 

de la familia BIM. El cliente 
interno tiene que saber cómo 
funcionan las cosas para que 
rápidamente de respuesta a 

nuestros clientes externos.  
 

No se aplican, pero lo considero 
importante, es una transición a 
la manera particular de trabajo 

de la familia BIM. El cliente 
interno tiene que saber cómo 
funcionan las cosas para que 
rápidamente de respuesta a 

nuestros clientes externos.  
 

No existe inducción para le 
personal. Considero que es 
un proceso clave para la 

identificación del personal 
con la empresa, es uy 
importante que conozca no 
solo de sus funciones, sino 

también de la empresa en 
general, esto creará un 
compromiso sólido y 

tendrá muy claro lo que se 
busca de él y lo que debe 
hacer. 
 

No tenemos establecido un 
proceso de inducción, lo que 
hacemos en capacitar en 

funciones. Este proceso permite 
al personal que ingresa a 
disminuir sus dudas y a facilitar 
el aprendizaje de sus funciones, 

así se adapte y a desempeñarse 
de forma más rápida en su 
nuevo puesto de trabajo. 

 

Su aplicación evita errores en el 
desempeño de las funciones, 
esto ayudará a una rápida 

adaptación del nuevo personal. 
 

Se aplican escalas 

remunerativas, por qué cree 

que es importante trabajar con 

esta estrategia  

Siempre he creído que es muy 
importante, pero se no hace 
difícil establecerlo porque al ver 
que conforme pasa el tiempo el 
personal cambia o disminuye su 
actividad y porque muchos del 
personal que contratamos los 

hacemos muy flexibles, es decir 
los reubicamos según la 
necesidad del momento. Lo que 
nos impide también son los 
costos que esto nos genera y por 
lo que la empresa ha pasado. 

Siempre he creído que es muy 
importante, pero se no hace 
difícil establecerlo porque al ver 
que conforme pasa el tiempo el 
personal cambia o disminuye su 
actividad y porque muchos del 
personal que contratamos los 

hacemos muy flexibles, es decir 
los reubicamos según la 
necesidad del momento. Lo que 
nos impide también son los 
costos que esto nos genera y 
por lo que la empresa ha 

Su importancia radica en 
crear un valor al puesto de 
trabajo, la remuneración 
debe estar muy acorde con 
las capacidades, 
responsabilidades, carga 
laboral, compromiso y 

actitud del rabajador. 
También se debe analizar 
el mercado laboral, cómo 
estamos a nivel de otras 
empresas del sector. 

La importancia es ofrecer una 
remuneración equilibrada de 
acuerdo a las habilidades, 
educación, responsabilidades 
que realizaran según las 
funciones asignadas y que exige 
su puesto de trabajo. 

 

Permite asignar una 
remuneración justa para el 
bienestar del personal. 
 



 

 

Más ahora con la incertidumbre 
del mercado, no sabemos cómo 
nos irá mañana.  
 

pasado. Más ahora con la 
incertidumbre del mercado, no 
sabemos cómo nos irá mañana.  

 

Como consecuencia de 

observar el desempeño del 

personal, cree Usted que se 

encuentran comprometidos 

con la empresa 

 

De muchos sí, pero siempre se 

encuentra un grupo reducido 
que no o muchas veces pro que 
no entienden de la importancia y 
del esfuerzo que hacemos 
nosotros como generadores de 
empresa y de empleos, el riego 
que asumimos, el compromiso 
que tenemos con ellos, el 
sacrificio que también 
realizamos, las preocupaciones 
que nos generan y todo lo que 
pasamos para estar donde está 
BIM. 
 

De muchos sí, pero siempre se 

encuentra un grupo reducido 
que no o muchas veces pro que 
no entienden de la importancia 
y del esfuerzo que hacemos 
nosotros como generadores de 
empresa y de empleos, el riego 
que asumimos, el compromiso 
que tenemos con ellos, el 
sacrificio que también 
realizamos, las preocupaciones 
que nos generan y todo lo que 
pasamos para estar donde está 
BIM. 

Debemos trabajar con el 

personal que no vemos 
muy comprometido, 
conocer más de sus 
aspiraciones y capacidades, 
para así potenciar su 
desempeño. 
 

Si existe compromiso del 

personal 
 

En la mayoría sí, falta que 

algunos entiendan la 
importancia de su puesto de 
trabajo. 
 

Quiénes cree Usted deben 

promover el trabajo en equipo 

Iniciar por las gerencias, los jefes 
de las áreas y todo aquel 
miembro del equipo que tenga 
ese perfil y la facilidad de 
llegada. 
 

Iniciar por las gerencias, los 
jefes de las áreas y todo aquel 
miembro del equipo que tenga 
ese perfil y la facilidad de 
llegada. 
 

Las jefaturas de cada área 
de carácter obligatorio, y 
los mismos compañeros de 
trabajo, a través de 
empatía y la actitud 
positiva para hacer frente a 
los problemas del día a día. 
 

El jefe de cada área debe 
motivar a su personal a cargo a 
trabajar en equipo. 
 

El administrador considero sea 
quien deba promover el trabajo 
en equipo, ya que es quien se 
encarga de las funciones de 
recursos humanos. 
 

Se siente Usted satisfecho con 

el clima laboral que 

actualmente percibe 

En algunas, áreas sí. Pero en 
áreas como la de reparto no, 
esta área es muy informal en su 

trato, las peleas entre ellos, la 
incomodidad de recibir una 
orden o indicación, los egos de 
los colaboradores. 
En ventas: Falta de 
comunicación en cotizaciones, 
disponibilidad de unidades de 

reparto. 
Almacén: Incomodidad de 
recibir una orden o indicación. 
 

En algunas, áreas sí. Pero en 
áreas como la de reparto no, 
esta área es muy informal en su 

trato, las peleas entre ellos, la 
incomodidad de recibir una 
orden o indicación, los egos de 
los colaboradores. 
En ventas: Falta de 
comunicación en cotizaciones, 
disponibilidad de unidades de 

reparto. 
Almacén: Incomodidad de 
recibir una orden o indicación. 

Creo que podría ser mejor, 
hay personal desmotivado 
y desorientado, esto 

repercute en su 
desempeño y genera 
malestar en el equipo. 
 
 

Si me siento satisfecho 

 

Sí, hoy la gran mayoría ya trabaja 
al ritmo en que la empresa 
necesita. 

 

Se brinda al personal las 
condiciones necesarias en 

Tratamos de brindar las mejores 
condiciones de seguridad y 

Tratamos de brindar las 
mejores condiciones de 

Considero debemos 
mejorar las condiciones, 

Si, pero se puede mejorar dando 
capacitaciones de porque es 

Sería importante mejorar los 
almacenes para brindar mayor 



 

 

seguridad y 
salud, cómo podría mejorarlas 

salud, pero aun así siempre 
tenemos fallas. 
Lo podemos mejorar, haciendo 
que se cumpla con el uso de las 
protecciones asignadas, 

capacitándolos pero que esto no 
quede en un documento, se 
tiene que ver las mejoras y que 
el cliente interno las valore. 
 

seguridad y salud, pero aun así 
siempre tenemos fallas. 
Lo podemos mejorar, haciendo 
que se cumpla con el uso de las 
protecciones asignadas, 

capacitándolos pero que esto 
no quede en un documento, se 
tiene que ver las mejoras y que 
el cliente interno las valore. 

diseñando un programa y 
presupuesto, y trabajando 
a diario por los resultados. 
No en todas las áreas, 
podemos mejorarlos a 

través de capacitaciones y 
brindándoles mayor 
confianza  
 

importante por ejemplo el uso 
de implementos de seguridad, 
de primeros auxilios 
 

seguridad al personal y exista 
rapidez en el despacho. 
 

Considera que tiene líderes en 

cada área, cómo podría 

mejorarlo 

Si, con el pasar del tiempo 
aparecieron. Podemos mejorarlo 
capacitándolos y haciéndoles 
saber hacia dónde queremos 
llegar, cuáles son los objetivos, 
por que hacemos cambios. 

 

Si, con el pasar del tiempo 
aparecieron. Podemos 
mejorarlo capacitándolos y 
haciéndoles saber hacia dónde 
queremos llegar, cuáles son los 
objetivos, por que hacemos 

cambios. 

No en todas las áreas, 
podemos mejorarlos a 
través de capacitaciones y 
brindándoles mayor 
confianza  
 

Sí, se podría mejorar con 
actividades o reuniones de 
motivación e integración  
 

Sí, podría mejorarse a través de 
críticas constructivas en forma 
constante. 
 

Qué indicadores de gestión 

considera Usted que deben 

medirse 

En ventas: Clientes Satisfechos, 
Calificación de servicios, Mix de 
productos, cobertura de cartera 

de clientes, cobertura de zona o 
departamentos a los que se 
venden, Volumen de ventas, 
Cumplimento de cuota 
proyectada VS cuota lograda, 
Compras VS Ventas, Margen 
utilidad. 

 
En despacho: Entregas de ventas 
a tiempo por día, cantidad de 
despachos sin errores, despacho 
óptimo para movilizar unidad. 
 
En almacén: Número de 

recepciones completas y sin 
faltantes, Despachos directos sin 
fallas y sin quejas de los clientes, 
Ventas perdidas por falta de 
solicitar traslado para stock, 
sobre stock de mercadería, 
rotación de inventario. 
 

En administración: Pagos a 
proveedores, cuentas por pagar, 

En ventas: Clientes Satisfechos, 
Calificación de servicios, Mix de 
productos, cobertura de cartera 

de clientes, cobertura de zona o 
departamentos a los que se 
venden, Volumen de ventas, 
Cumplimento de cuota 
proyectada VS cuota lograda, 
Compras VS Ventas, Margen 
utilidad. 

 
En despacho: Entregas de 
ventas a tiempo por día, 
cantidad de despachos sin 
errores, despacho óptimo para 
movilizar unidad. 
 

En almacén: Número de 
recepciones completas y sin 
faltantes, Despachos directos 
sin fallas y sin quejas de los 
clientes, Ventas perdidas por 
falta de solicitar traslado para 
stock, sobre stock de 
mercadería, rotación de 

inventario. 
 

Financieros, logísticos, 

ventas y de recursos 

humanos, definiendo lo 

que se busca alcanzar con 

cada uno de ellos. 

 

Los indicadores financieros como 
liquidez, periodo de promedio 
de existencias, rentabilidad neta, 

endeudamiento general, periodo 
promedio de cuentas por cobrar. 
 

Satisfacción del cliente, quejas y 
sugerencias, rotación del 
personal y crecimiento en 

ventas. 
 



 

 

gastos fijos, gastos variables, 
gastos de movilidad personal, 
gastos de fletes vs el volumen de 
compra, gastos de servicios (luz, 
agua, telefonía fija y celulares). 

 
En logística: Indicadores de 
transporte y distribución (Costo 
para la empresa al despachar), 
Rotación, Capacidad de 
almacenamiento de los distintos 
almacenes, Indicador de 
inventarios, Indicador de 

Inventarios faltantes, numero de 
errores en despacho, errores en 
recepción de mercadería. 
 

En administración: Pagos a 
proveedores, cuentas por 
pagar, gastos fijos, gastos 
variables, gastos de movilidad 
personal, gastos de fletes vs el 

volumen de compra, gastos de 
servicios (luz, agua, telefonía 
fija y celulares). 

 
En logística: Indicadores de 
transporte y distribución (Costo 
para la empresa al despachar), 
Rotación, Capacidad de 

almacenamiento de los 
distintos almacenes, Indicador 
de inventarios, Indicador de 
Inventarios faltantes, numero 
de errores en despacho, errores 
en recepción de mercadería. 

Se realizan auditorías, de qué 

tipo, con qué frecuencia 

 

Auditoría interna contable, 

auditoría en bancos, auditoria en 

almacén, auditoría en caja, 

Auditoría de cumplimiento de 

procesos, auditoría de 

seguridad. 

 

Auditoría interna contable, 

auditoría en bancos, auditoria 

en almacén, auditoría en caja, 

Auditoría de cumplimiento de 

procesos, auditoría de 

seguridad. 

 

Auditoría contable y 
financiera, de inventario, 
de recursos humanos y de 
sistemas. 
 

Auditoría de procesos, auditorías 

internas. auditoria de gestión   

 

Considero muy importante los 

inventarios, para tener un stock 

real en el sistema, evitando 

faltantes de mercadería o 

vencimientos de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8. 

Análisis documental 

Ficha de recolección de datos 

Detalle de ratios financieros e información relevante períodos históricos 2019-2021 

 

Criterio a evaluar  2019 2020 2021 

Ventas 24’529,886 20’136,831 30’008,189 

Liquidez ácida 0,55 0,03 0,55 

Liquidez inmediata 0,14 0,26 0,07 

Período promedio de 
existencias 

60 78 103 

Período promedio de 
cuentas por cobrar 

24 
 

29 20 

Endeudamiento 
general 

71% 63% 64% 

Rentabilidad neta 2% 5% 6% 

 

 

Ratios de 
rentabilidad  2019 % 2020 % 2021 % 

ROA 
 S/ 543,119.02  

6,85 
 S/ 1,006,555.81  

11,74 
 S/ 1,906,337.87  

13,37 
 S/ 7,930,462.89   S/ 8,571,413.68   S/ 14,253,743.93  

ROE 
 S/ 543,119.02  

23,24 
 S/ 1,006,555.81  

31,91 
 S/ 1,906,337.87  

37,67 
 S/ 2,336,814.33   S/ 3,153,896.46   S/ 5,060,234.22  

Margen 
Neto 

 S/ 543,119.02  
2,21 

 S/ 1,006,555.81  
5,00 

 S/ 1,906,337.87  
6,35 

 S/ 24,529,886.34   S/ 20,136,830.59   S/ 30,008,189.19  

  



 
 

 

Anexo 9. Confiabilidad del instrumento 

 

Cuestionario de plan estratégico aplicado a los trabajadores  
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,821 ,814 14 

 

Confiabilidad por preguntas del cuestionario de planeamiento estratégico 

aplicado a los trabajadores 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 46,2286 34,652 ,765 ,878 ,783 

P2 46,2571 35,608 ,675 ,866 ,791 

P3 45,6000 38,129 ,509 ,586 ,805 

P4 44,4571 41,373 ,421 ,640 ,813 

P5 44,9143 42,728 ,106 ,406 ,836 

P6 46,1429 33,479 ,787 ,849 ,779 

P7 44,4857 39,492 ,410 ,778 ,813 

P8 44,4571 43,079 ,159 ,535 ,827 

P9 45,5714 40,134 ,426 ,471 ,812 

P10 45,8286 40,617 ,377 ,717 ,815 

P11 45,5143 40,787 ,329 ,754 ,818 

P12 45,0286 41,734 ,245 ,570 ,823 

P13 45,4000 40,718 ,503 ,556 ,809 

P14 45,2571 38,255 ,548 ,632 ,803 

 
  



 
 

 

Confiabilidad del cuestionario de gestión empresarial aplicado a los 

trabajadores 

 

Confiabilidad de cada instrumento gestión empresarial 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,863 ,861 28 

 

 

Confiabilidad por preguntas del cuestionario de gestión empresarial  

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 80,5625 115,996 ,593 ,852 

P2 80,8125 118,544 ,476 ,856 

P3 80,9688 119,902 ,468 ,856 

P4 80,2188 115,015 ,511 ,855 

P5 79,7188 128,080 ,005 ,867 

P6 80,1875 122,157 ,285 ,861 

P7 79,6875 122,415 ,313 ,860 

P8 79,5313 123,096 ,330 ,860 

P9 79,7188 123,564 ,317 ,860 

P10 79,6875 126,028 ,204 ,862 

P11 79,2500 126,194 ,135 ,864 

P12 79,0000 124,710 ,253 ,862 

P13 79,7500 122,452 ,306 ,861 

P14 78,7188 127,112 ,045 ,867 

P15 79,7500 114,774 ,512 ,855 

P16 80,5938 117,023 ,501 ,855 

P17 80,1875 117,125 ,605 ,853 

P18 79,4688 122,515 ,279 ,861 

P19 79,6875 123,060 ,146 ,869 



 
 

 

P20 79,3125 120,093 ,511 ,856 

P21 79,7813 119,531 ,415 ,858 

P22 80,1563 114,136 ,686 ,849 

P23 80,0000 115,032 ,597 ,852 

P24 79,3438 117,459 ,480 ,856 

P25 79,2813 116,789 ,514 ,855 

P26 80,4688 115,870 ,712 ,850 

P27 80,1563 118,136 ,524 ,855 

P28 80,7813 119,789 ,368 ,859 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 10. Autorización de la empresa  

  



 
 

 

Anexo 11. Propuesta de investigación. 

PLAN ESTRATÉGICO CORPORACIÓN BIM S.A.C. 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

HISTORIA 

Su historia empezó en 1981, en la ciudad de Nueva Cajamarca - Rioja - 

Departamento de San Martín, siendo el gestor el Sr. Isael Bustamante Medina, 

unos años después se une a este proyecto el Sr. Adelmo Nieto Mejía. 

Inicia con la razón social Ferretería Bazar Chota S.R.L., pone en marcha la 

primera tienda en Jr. Huallaga Nro. 337 Nueva Cajamarca, el 7 de agosto de 

1993 se apertura en Calle Simón Bolívar Nro. 255, Distrito de José Leonardo 

Ortíz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

El 20 de Julio de 1997 se crea BIM. Iniciando aquí nuestras operaciones más 

grandes, la empresa estuvo dirigida por el Lic. Adm. Víctor Hugo Bustamante 

Rioja, el 1ro de Julio del 2006, con toda la experiencia y recorrido, se constituye 

como Corporación Bim S.A.C, con RUC Nro. 20480023235, perteneciendo al 

Grupo empresarial Víctor Hugo. 

La actividad económica principal es la venta al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y 

calefacción, con dirección fiscal en Av. Tahuantinsuyo Nro. 1018, Distrito de José 

Leonardo Ortíz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 

 

Fuente: Archivo digital de Corporación Bim S.A.C. 



 
 

 

SUCURSALES 

Tienda principal : Av. Tahuantinsuyo 1018-José Leonardo Ortíz-Chiclayo 

Tienda sucursal : Calle Alfonso Ugarte N° 1611-Chiclayo 

Almacén  : Av. Tahuantinsuyo 1039-José Leonardo Ortíz-Chiclayo 

Almacén  : Av. Lambayeque 1330-José leonardo Ortíz-Chiclayo 

 

CATEGORÍAS DE CLIENTES 

Ferreterías: Clientes que cuentan con un presupuesto semanal o quincenal, de 

acuerdo a su volumen de venta al cliente final.  

Núcleos Ejecutores: Son representantes de una comunidad, frente al estado, 

con la finalidad de ejecutar y supervisar proyectos de infraestructura que 

beneficien a sus pobladores. 

Municipalidades y entidades del estado: Esta categoría de clientes realiza sus 

compras a través de licitaciones públicas. 

Constructoras: Estos clientes realizan su compra evaluando previamente la 

disponibilidad del producto, el precio, el tiempo de entrega en obra y transporte. 

Cliente final: Este cliente cuenta ya con una intención de compra al acercarse 

al establecimiento, estando allí compara precios y calidad, sujeto a su 

presupuesto. 

 

PRINCIPALES FAMILIAS DE PRODUCTOS 

 Tubos y conexiones de pvc 

 Cementos y complementos 

 Ferretería en general 

 Tanques 

 Acero 

 Válvulas 

 Pegamentos pvc 

 Calaminas 

 Transformados 

 Luminarias y eléctricos 

 



 
 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

 Nicoll Perú S.A. 

 Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

 Tigre Perú – Tubos y Conexiones S.A. 

 Compuestos sintéticos S.A. 

 Rivelsa S.A.C. 

 Corporación Aceros Arequipa S.A. 

 Mexichem Perú S.A. 

 Prodac S.A. 

 Dalka S.A.C. 

 Ferrocentro Aguilar S.C.R.LTDA. 

 

PRINCIPALES MARCAS VENDIDAS 

 Nicoll 

 Pacasmayo 

 Plástica-Tigre 

 Rocaplast 

 Rotoplas 

 Pavco 

 Aceros Arequipa 

 Oatey 

 Prodac 

 PCP 

FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO 

2. VISIÓN 

Al año 2024, ser una empresa líder en la comercialización y distribución ferretera 

en la Región Lambayeque, ofreciendo productos de calidad y mejorando de 

manera continua nuestros servicios. 

 

 

 

 



 
 

 

3. MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones 

confiables y desarrollando proyectos que nos permitan ser más productivos y 

competitivos en el sector. Buscando generar valor con mayores beneficios y 

oportunidades para nuestros colaboradores y socios. 

4. VALORES 

Compromiso: Sentirse identificado con los objetivos de la empresa, y cumplir 

con las obligaciones personales, profesionales y organizacionales. 

Integridad: Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Se coherentes entre 

lo dicho y hecho. 

Calidad: Actitud y predisposición permanente hacia la mejora continua, desde la 

optimización de los recursos, para brindar soluciones confiables. 

Iniciativa: Ser proactivos, ideando e implementando soluciones inmediatas a las 

problemáticas y/o retos, desde un criterio autónomo responsable. 

Flexibilidad: Disposición para adaptarse fácilmente a nuevas circunstancias o 

situaciones, con personas o grupos diversos. 

 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 
 

 

6. STAKEHOLDERS 

 

Clasificación de stakeholders  

INTERNOS EXTERNOS 

Socios Entidades financieras 

Colaboradores Competidores 

Clientes Entidades reguladoras del estado 

(Municipalidad, Sunat, Sutran, Sunafil) 

Proveedores  

 

Matriz de Stakeholders 

Internos 

Stakeholders Definición Principios Acciones 

Socios Son los 

inversionistas y 

responsables de 

la toma de 

decisiones, y los 

principales 

interesados en los 

resultados de la 

gestión en la 

empresa. 

Creación de valor 

para los socios 

Incrementar el 

valor para los 

socios-dueños de 

la empresa y 

hacerla sostenible 

en el tiempo 

Clientes Son aquellos que 

adquieren los 

productos que la 

empresa ofrece, 

Brindarle 

productos de 

calidad a precios 

competitivos  

Satisfacer su 

necesidad y 

contribuir con sus 

beneficios 



 
 

 

para satisfacer 

una necesidad. 

Colaboradores Son todo el 

recurso humano 

que tiene la 

empresa para la 

ejecución de las 

funciones y logro 

de resultados.  

Brindarles 

oportunidad de 

desarrollo 

profesional y 

personal 

Lograr un clima 

laboral favorable 

Proveedores Son aquello que 

ofrecen los 

productos a 

comercializar. 

Trabajar como 

socios 

estratégicos 

Aplicar la 

estrategia ganar-

ganar, obtener 

oportunamente 

los productos a 

precios que 

permitan competir 

en el mercado 

 

 

Externos 

Stakeholders Definición Principios Acciones 

Entidades 

Reguladoras del 

estado 

Son las 

instituciones del 

estado que norman 

el funcionamiento 

de las empresas, 

tales como: Sunat, 

Sunafil, Sutran, 

Gobiernos 

Regionales y 

Municipalidades. 

Cumplir con las 

regulaciones y 

normas de cada 

organismo 

competente 

Actualizar 

permanentemente 

la información 

acerca de la 

normativa 

reguladora que   

afecta las 

operaciones y 

gestión 



 
 

 

Competidores Son aquellas 

empresas del 

mismo rubro, que 

atienden al mismo 

mercado. 

  

Entidades 

Financieras 

Son aquellas 

instituciones 

privadas que 

brindan recursos 

económicos para 

invertir en nuevos 

proyectos. 

Obtener respaldo 

financiero en el 

momento 

oportuno 

Mantener 

actualizada la 

información y la 

vigencia en las 

líneas de crédito 

 

7. FACTORES EXTERNOS  

7.1. Factor político 

Actualmente existe desconfianza empresarial por la gran incertidumbre 

política, debido a los cambios en muy cortos plazos del gabinete, la 

incapacidad de gestión, desinformación e improvisación por parte del actual 

gobierno; situaciones que generan contracción en la inversión privada y fuga 

de capitales, afectando directamente y de manera significativa la economía 

del país, incluido el sector construcción. 

 

7.2. Factor económico 

La actividad económica mundial viene siendo golpeada por la prolongada 

guerra en Ucrania y las restricciones en China que buscan repeler la 

propagación de los contagios del COVID-19, sumado al crecimiento de la 

demanda y una fuerza laboral contraída, factores que han favorecido el alza 

de la inflación en la mayoría de las economías de países desarrollados, con 

tendencia al alza, también en las economías emergentes. 

A pesar de que el sector ferretero, al igual que el resto del comercio se vio 

afectado debido a la pandemia, el interés general en los arreglos del hogar, 

las remodelaciones y las adecuaciones para el teletrabajo, generó una 

importante dinámica en el mercado de los materiales de construcción. 



 
 

 

Así lo explica Tul, plataforma de venta de insumos para la construcción, al 

indicar que este crecimiento “se reflejó positivamente para el segmento 

ferretero, que, de acuerdo con el Índice de Seguimiento de la Economía 

publicado por el Dane a inicio de 2022, fue una de las actividades de mejor 

rendimiento y que más aportó al desempeño de las ventas minoristas”, 

manifestó la empresa en un comunicado. 

De acuerdo con la más reciente Encuesta Mensual de Comercio presentada 

por el Dane, los artículos de ferretería, vidrios y pinturas mostraron un 

crecimiento del 28,7% entre enero y diciembre de 2021 en comparación con 

el mismo periodo del año anterior. 

“Esto refleja una dinámica de recuperación constante, si además se tiene en 

cuenta que, respecto a los mismos meses de 2019, el crecimiento fue de 

18%”, manifestó Carolina Álvarez directora de crecimiento de Tul. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía 

mundial subirá menos de lo previsto este año, debido a una desaceleración 

de China y EE. UU. A ello se le imputa el anunciado incremento en la 

inflación. 

 

7.3. Factor social 

Esta fuerza influye en la adquisición del producto ya que actualmente se vive 

un nivel de inseguridad muy alto en el país por la delincuencia que se percibe 

a diario, según fuente periodística el Perú se ubica en segundo puesto del 

ranking de países con mayor delincuencia. Es por este motivo que las 

personas buscan adquirir productos que les permita asegurar más sus 

viviendas. 

Sin duda unos de los factores que ha repercutido a nivel mundial es la 

emergencia sanitaria en la que nos hemos visto involucrados por la Covid19, 

en la que nos vimos obligados al encierro, paralizando la economía, 

estacando proyectos empresariales y personales,  

La corrupción se considera un problema latente, que afecta la legitimidad de 

las instituciones públicas, la población percibe un aumento drástico a nivel 

de América Latina, generando un alto impacto en el crecimiento económico 

de un país. 



 
 

 

Otro conflicto social son las manifestaciones y paros que son promovidos por 

ciertos sectores que perciben la desatención por parte de las autoridades 

frente a un pliego de necesidades que no encuentran solución, afectando 

enormemente las operaciones de las empresas, paralizando al 

funcionamiento regular, de la cadena de suministros. 

La informalidad, se produce por el conjunto de empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen 

la actividad económica. Muchas veces se da dentro de las empresas 

formales, ya que surge en parte de sus procesos por brindar agilidad en la 

atención al cliente, o incluso cuando el estado no ofrece formas más flexibles 

para las empresas, ya que éstas funcionan en mercados muy cambiantes y 

cada una vive su propia realidad, muy a pesar de pertenecer a un mismo 

sector económico. 

 

7.4. Factor tecnológico 

Estas fuerzas afectan el consumo de diversos productos, por ejemplo, el 

acceso al Internet permite que el producto sea conocido por más personas 

no solo en Lima sino a nivel nacional a través de redes sociales o página 

web. Actualmente el acceso al Internet está en aumento. En base al estudio 

de Global Entertainment & Media Outlook, elaborado por la consultora PWC, 

se infiere que el mercado de acceso a Internet en el Perú para el año 2023 

tendrá un incremento anual de 5.2% (Agencia peruana de noticias, 2019).  

La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las 

áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera 

y brinda valor a sus clientes. También supone un cambio cultural que 

requiere que las organizaciones desafíen constantemente. (Data, 2021) La 

transformación digital que vivimos en estos tiempos es el efecto de pasar de 

lo analógico a lo digital, y esta digitalización fue la fase preliminar que tuvo 

como efecto lo que hoy vivimos que es la “transformación digital”; pero hay 

que entender que esta transformación no sólo abarca la parte tecnológica 

sino también ha sido un efecto global para la economía y por ende para las 

sociedades del mundo. La Transformación Digital implica cambios 



 
 

 

organizacionales radicales que obedecen a un plan estratégico digital 

corporativa. 

En la actualidad las empresas de nuestro país se enfrentan a grandes 

desafíos, a nuevas formas de gestionar sus procesos, uno de ellos es la 

transformación digital, que obliga a las organizaciones a cambiar su modelo 

de negocio para ser más competitivo. Esto requiere de cambios en la cultura 

organizacional, en su estructura, procesos y funciones con enfoque al 

cliente. La emergencia sanitaria que vive el mundo originado por la pandemia 

de COVID19 aceleró la transformación digital en las organizaciones, lo que 

las obligó a responder de manera inmediata desarrollando e implementando 

soluciones digitales que aceleren todos sus procesos, y así mantener la 

continuidad de sus negocios.  

 

7.5. Factor ecológico 

Actualmente las empresas fabricantes están reguladas y supervisadas por 

organismos nacionales e internacionales, y autoridades competentes, que 

velan por el cuidado y protección del medio ambiente, que las empresas 

cumplan con prácticas más ecológicas, desde el uso de las materias primas 

y suministros hasta el producto final que sale para la venta. Esto invita a las 

empresas comerciales a ofrecer productos eco-amigables y de esta manera 

formar parte de esta cadena de valor para la humanidad. 

También consideramos como factor influyente las condiciones climáticas, 

que afectan crucialmente la ejecución de las obras en los proyectos de 

construcción, y por ende disminuyendo la demanda de los productos 

relacionados con este sector. 

 

7.6. Factor competitivo 

Analizar a la competencia sobre lo que hacen bien y mal, brindará a la 

empresa la información necesaria que le permita definir su estrategia 

diferenciadora. Actualmente existe una competencia desleal, la que altera el 

mercado por un factor precio, muchas veces quitando valor a las marcas, 

con el único propósito de quitar ventas al competidor, es aquí donde las 

empresas afectadas buscan un respaldo sólido de los fabricantes a los que 



se representa, y es así como se inicia un trabajo en conjunto, esto siempre 

y cuando se obtenga la información oportuna del comportamiento del 

mercado, a través de los canales de ventas. 

8. FACTORES INTERNOS

Desarrollo de las cinco fuerzas de Porter

La empresa considera como competidores a las siguientes empresas:

 Distribuciones Olano S.A.C. 

 Norplast S.R.L. 

 Tubosistemas S.A.C. 

 Ferronor S.A.C. 

 La Casa del Aditivo S.A.C. 

 López & Cía S.A.C. 

Aspectos Competidores Corporación Bim 

S.A.C. 

Poder de 

negociación de 

los clientes 

En el mercado local la 

competencia es muy 

agresiva a nivel de 

precios en marcas 

reconocidas, por lo que 

los clientes deciden 

comprar a quien les 

ofrece obtener 

mayores beneficios 

económicos. 

El poder de negociación 

es proporcional al 

volumen de compra y 

condición de pago, esto 

está muy sujeto a la 

categoría de cliente que 

se atienda. 

Poder de 

negociación del 

proveedor 

Existen competidores 

con la distribución de 

distintas marcas, su 

poder de negociación 

en algunos casos es 

muy fuerte, ya que 

Muchas veces la 

empresa se ve 

presionada a realizar 

compras en volúmenes 

exorbitantes para poder 

conseguir la 



 
 

 

depende del volumen y 

frecuencia de compra, 

consiguiendo cumplir 

las metas que el 

proveedor asigna, 

gracias a que tienen 

más sucursales dentro 

de la región y país. 

 

permanencia con la 

distribución o 

descuentos 

significativos que 

permitan asignar a los 

productos precios 

competitivos. Incluso 

llega a sobrepasar su 

capacidad de 

almacenamiento, 

generando mayores 

gastos. 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

En este mercado no 

existen barreras de 

entrada y salida, sin 

embargo, el nuevo 

competidor se sujeta a 

un tiempo de espera, 

ya que debe ganar 

confianza y respaldo 

frente a los fabricantes, 

para la distribución de 

sus productos y 

marcas. 

En este mercado no 

existen barreras de 

entrada y salida, sin 

embargo, se sujeta a un 

tiempo de espera, ya 

que debe ganar 

confianza y respaldo 

frente a los fabricantes, 

para la distribución de 

sus productos y marcas. 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

La amenaza está 

marcada 

principalmente por la 

aparición de nuevas 

marcas con otros 

fabricantes, que 

cumplen con los 

estándares de calidad 

La amenaza está 

marcada principalmente 

por la aparición de 

nuevas marcas con 

otros fabricantes, que 

cumplen con los 

estándares de calidad 

exigidos por norma, a 



 
 

 

exigidos por norma, a 

un menor precio, frente 

al producto que se 

distribuye, y del cual no 

se tiene la distribución. 

un menor precio, frente 

al producto que se 

distribuye, y del cual no 

se tiene la distribución. 

 

También podemos mencionar como un aspecto importante y diferenciador, la 

transformación digital, que se puede apreciar a las páginas web y redes sociales 

de competidores, éstas son más amigables y valoradas por el cliente, aunque a 

un no se llega a un significativo porcentaje diferenciador entre los competidores. 

La rivalidad entre los competidores es una amenaza de constante, que invita a 

la empresa a no bajar la guardia, sino, a buscar nuevas formas de hacer más 

atractiva la compra para el cliente.  

 

9. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Apalancamiento financiero 

 Distribuidor de marcas prestigiosas 

y confiables 

 Variedad de productos 

 Servicio de transporte para ventas 

puestas en obras o local del cliente 

 Alto compromiso del personal 

 Líneas de productos con garantía 

 Respaldo de proveedores 

fabricantes en el mercado nacional 

 Experiencia en el rubro 

 Crecimiento del sector construcción 

 Ventas a través de nuevos canales, 

más accesibles al cliente 

 Introducción de nuevas líneas de 

productos 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de planeamiento estratégico 

 Poca capacidad e infraestructura 

para el almacenamiento  

 Incremento del tipo de cambio 

 Restricciones en las políticas de 

compras por parte de los 



 
 

 

 Insatisfacción por parte del personal 

con el clima laboral 

 Incumplimiento de los 

procedimientos 

 Falta de claridad en las funciones y 

responsabilidades 

 Inexistencia de inducción y planes 

de capacitación 

 Ineficiente control de los inventarios 

 Falta de evaluación y control en la 

gestión 

 Inexistencia de catálogos de 

productos 

 Página web poco amigable con el 

cliente 

 Ausencia de planes de trabajo en 

cada área 

 

fabricantes, debido a la crisis 

mundial 

 Competencia desleal 

 Ingreso de nuevos competidores 

 Ingreso de nuevas marcas 

 Desastres naturales y cambios 

climáticos 

 Restricciones sanitarias 

 Inestabilidad política 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DIRECCIÓN 

10. Objetivos estratégicos 

Para definir los objetivos estratégicos es importante hacer un análisis de lo 

descrito en la primera etapa de planeamiento y formulación, para esto el tablero 

de control integral (Balanced scorecard), es una gran herramienta de control 

estratégico, donde se describen y desarrollan cinco principios que son: 

trasladar la estrategia a términos operacionales, alinear a toda la organización 

hacia la estrategia, hacer que la estrategia se convierta en el trabajo de todos, 

hacer de la estrategia un trabajo continuo y movilizar al cambio desde el 

liderazgo por parte del personal directivo. La intención es conseguir que la 

estrategia sea implementada exitosamente con el apoyo del tablero de control  

 



 
 

 

TABLERO DE CONTROL INTEGRAL 

PERSPECTIVA INDICADOR OBJETIVO META ESTRATEGIA 

F
in

a
n

z
a
s
 

Rentabilidad Incrementar la rentabilidad neta 8%  Reducir gastos financieros 

 Optimizar el uso de recursos 

económicos 

Ventas Incrementar las ventas 10%  Abrir sucursal en Piura 

 Monitorear de manera frecuente las 

cotizaciones 

 Llamar diario una cantidad mínima de 

5 clientes por vendedor, ofreciendo 

las promociones e informando nuevo 

stock o llegada de nuevos productos 

 Elaborar un programa de 

capacitaciones para mejorar los 

argumentos de venta 

 Diseñar el catálogo de productos 

 Mejorar la página web de la empresa 

Presupuestos Elaborar un presupuesto y 

cumplirlo 

100%  Monitorear de manera frecuenta su 

avance e implementar acciones 

inmediatas frente a contingencias 



 
 

 

C
li
e

n
te

s
 

Número de clientes Incrementar la cartera de 

clientes 

5%  Establecer nuevas rutas de visita de 

campo con promotores de las 

principales marcas 

Satisfacción del 

cliente 

Conocer el grado de satisfacción 

del cliente e incrementarlo 

10%  Monitorear a diario los reclamos y su 

solución, para las acciones 

correctivas inmediatas 

 Aplicar una encuesta inmediata de 

“califica mi atención” en cada compra 

 Aplicar una encuesta de satisfacción 

del cliente a una muestra 

P
ro

c
e

s
o

s
 i
n

te
rn

o
s

 Inventarios  Reducir las diferencias de 

inventario 

 Reducir los inventarios de baja 

rotación 

 Aprovechar al máximo la 

capacidad de almacenamiento 

 

2% 

 

5% 

 

100% 

 Elaborar un programa de inventarios 

recurrentes, según líneas y marcas 

de producto 

 Lanzar promociones de los productos 

de baja rotación o bonificarlos  

 Establecer los stocks mínimos y 

máximos de cada producto 

Compras Reducir errores de registro de 

compras en sistema 

0  Emitir oportunamente las órdenes de 

compra 



 
 

 

 Validar con almacenero los ingresos 

por compras o devoluciones en el 

kardex 

Despacho Reducir errores en despacho 1%  Establecer área física en almacén 

para chequeo de productos que salen 

a reparto 

 Capacitación constante de los 

productos al personal de almacén 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
  

d
e

s
a

rr
o

ll
o

 

Inducción al 

personal 

 

Establecer proceso de inducción 

y aplicar a todo el personal 

nuevo 

100%  Elaborar los perfiles de puesto, a 

través de un análisis de puesto 

Capacitación  Capacitar al personal en 

funciones, responsabilidades, 

procedimientos, políticas, líneas 

de comunicación y autoridad, y 

de sistema de seguridad y salud 

en el trabajo 

100%  Monitorear en forma constante el 

cumplimiento de los procedimientos y 

políticas internas 

 Brindar retroalimentación al personal 

a través de sus jefaturas inmediatas 

Productividad Medir, conocer y establecer un 

incremento de la productividad 

105%  Dar a conocer los objetivos de cada 

área de trabajo 



 
 

 

 Monitorear los avances, brindar los 

recursos y herramientas necesarios 

al personal 

 Acompañar en su proceso de 

aprendizaje y desarrollo 

Clima organizacional Mejorar el clima organizacional  95%  Establecer la escala salarial según 

responsabilidades y competencias 

 Conocer los objetivos personales del 

trabajador 

 Promover el trabajo en equipo 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

 Medir si la visión, misión y valores de la empresa han sido comunicados al 

personal, si ya son reconocidos y adheridos por parte de ellos en su 

quehacer diario dentro de la empresa. 

 Los planes de trabajo se deben establecer por área, alineados a los objetivos 

organizacionales, previa revisión y entendimiento del cuadro de mando 

integral. 

 Establecer los indicadores de gestión, que serán monitoreados en cada área 

para que sean medidos según los planes de trabajo establecidos 

previamente. 

Los indicadores de gestión deben cumplir con los siguientes elementos: 

índice, alcance, meta, responsable, forma de cálculo, unidad y periodicidad. 

  

Listo algunos de los indicadores de gestión propuestos por área 

Logística

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE INDICADOR

TASA DE INCREMENTO EN ROTACIÓN DE INVENTARIOS

VOLUMEN DE COMPRA (PLAZO DE PAGO)

VALOR ECONÓMICO DEL INVENTARIO

EMPLEADOS QUE CUMPLEN CON META DESPACHO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE DESPACHO

PORCENTAJE DEVOLUCIONES DEL CLIENTE

               

               
       

               

                 
x 100

                              

                  
x 100

                                      

                              
x 100

                                

                       
x100

                                       

                                       
- 1    x 100



 
 

 

Ventas 

 

 

Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE INDICADOR

PORCENTAJE DE COTIZACIONES SIN ATENDER

TASA DE INCREMENTO EN LAS VENTAS

PORCENTAJE DE PEDIDOS PENDIENTES

CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS

                          

                     
       

                   

                     
         

                     

                

                               

                          
      

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE INDICADOR

ENDEUDAMIENTO TOTAL

RENTABILIDAD NETA

TASA DE VARIACIÓN DE LIQUIDEZ ÁCIDA

            

            
       

             

       
       

                                                           

                                                               
- 1    x 100



 
 

 

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha, tal como sigue: 

 

Nombre del 

indicador
TASA DE INCREMENTO EN ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Objetivo
Aumentar la rotacion del inventario, para generar mayor 

liquidez.

Formula del 

indicador

Fuente de datos Reporte de Contabilidad

Responsable de 

la recolección
Contadora

Frecuencia de 

toma de datos
Mensual

Meta del 

indicador
Incrementar en 4% la tasa de rotacion de inventarios.

Información 

sobre la meta

Mientras más alto sea el ratio de rotación de inventarios, es 

más positivo para la empresa, lo que se traduce en un mayor 

nivel de ventas.

Sentido de 

alcanzar la meta
Ascendente

Responsable del 

cálculo
Contadora

Frecuencia de 

cálculo y análisis 

del indicador

Mensual

Responsable del 

análisis
Contadora y Administrador

Observaciones y 

recomendacione

s pertinentes

Actualmente tiene un nivel bajo de rotación de inventarios, lo 

que implica un mayor costo en almacenamiento, incluso 

afecta las ventas, ya que hay menor espacio en almacén para 

productos de mayor rotación, los cuales llegan a quiebres de 

stock.

INDICADOR 1-LOGÍSTICA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

indicador
COTIZACIONES SIN ATENDER

Objetivo
Medir la efectividad de la gestión de los vendedores en 

cerrar una venta.

Formula del 

indicador

Fuente de datos Reporte de ventas

Responsable de 

la recolección
Vendedor

Frecuencia de 

toma de datos
Semanal

Meta del 

indicador

Reducir en un 20% el porcentaje de cotizaciones no 

atendidas.

Información 

sobre la meta

Esta meta, permitirá determinar cuota de cierre de 

ventas a los vendedores, con la finalidad de mejorar el 

indicador y lograr mayores ventas.

Sentido de 

alcanzar la meta
Descendente

Responsable del 

cálculo
Gerente Comercial

Frecuencia de 

cálculo y 

análisis del 

indicador

Semanal

Responsable del 

análisis
Gerente Comercial

Observaciones y 

recomendacione

s pertinentes

Se observa que no existe un seguimiento constante 

por parte de los vendedores, incluso en gestionar de 

manera inmediata estrategias con al gerencia 

comercial, que permitan cerrar las ventas. Una 

adecuada política de seguimiento contribuirá de 

manera significativa el cierre.

INDICADOR 2-CLIENTE

                          

                     
       



 
 

 

 

‘  

 

 

 

 

Nombre del 

indicador
LIQUIDEZ ÁCIDA

Objetivo
Medir la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones, sin contar con la venta de sus existencias.

Formula del 

indicador

Fuente de datos Reporte de Contabilidad

Responsable de 

la recolección
Contadora

Frecuencia de 

toma de datos
Mensual

Meta del 

indicador
Incrementar la tasa de variación al 50% progresivamente.

Información 

sobre la meta

El valor ideal de esta razón es que la empresa tenga 1 

de 1 para cancelar sus obligaciones fuera de sus 

existencias, para contar con liquidez en caso de tener 

un decremento significativo en las ventas.

Sentido de 

alcanzar la meta
Ascendente

Responsable del 

cálculo
Contadora

Frecuencia de 

cálculo y 

análisis del 

indicador

Mensual

Responsable del 

análisis
Contadora

Observaciones y 

recomendacione

s pertinentes

Se observa que el valor actual está crítico, muy por 

debajo del ideal, por lo tanto se recomienda un plan de 

acción inmediato, a través de estrategias de venta para 

bajar a la brevedad los inventarios.

INDICADOR 3-FINANCIERO



 
 

 

Modelo del plan estratégico analizado 

Modelo secuencial del proceso estratégico, según Fernando A. D’Alessio Ipinza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. 

VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN 

CORPORACIÓN BIM S.A.C. – CHICLAYO 

Como resultado de un riguroso análisis a la propuesta del plan estratégico para la 

gestión empresarial en Corporación Bim S.A.C. – Chiclayo, cuyo detalle se 

encuentra en el Capítulo VIII de la Tesis, los suscritos VALIDAMOS este plan, al 

considerar que resulta viable para el cumplimiento del objetivo general de la 

investigación denominada “Plan estratégico para la gestión empresarial en 

Corporación Bim S.A.C. – Chiclayo”. 
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