
NEEDSME - EVALUACION DE LA ESTRATEGIA
Nombre Empresa

AREA DE ANALISIS

1

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" tiene información útil y actualizada sobre las decisiones de 

segmentación de la competencia (necesidades, expectativas, 

hábitos y costumbres).

2

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" tiene información útil y actualizada sobre las decisiones de 

posicionamiento de la competencia (cantidad, calidad, plazo, 

costo).

3

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" usa, o ha utilizado, ayuda profesional en materias de 

estrategia

4

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" tiene un documento o plan de acción que describe más 

que regularmente a la competencia y sus planes

5

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" ha contactado a personas que han trabajado para la 

competencia y han aportado información valiosa

6

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" tiene informacion completa de los principales de su 

competencia, nombres, direcciones, situacion financiera, 

situacion familiar, etc.

7

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" ha detectado los intentos de la competencia por identificar 

y contrarrestar su estrategia

8

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" ha detectado los intentos de la competencia por recabar 

datos e informaciones de sus operaciones

9

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" ha logrado conseguir información útil y actualizada sobre 

el negocio de la competencia. (Qué producen y para quién).

10

ESTRATEGIA COMPETENCIA "E" evalua a sus principales competidores comparando sus 

respectivos posicionamiento y segmentación.

11

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" define en forma precisa sus mercados y segmentos (B2B, 

B2C, otros)

12

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" tiene una base de datos actualizada sobre su segmento 

(nombres, direcciones, etc.) y tiene como contactarse con 

ellos.

13
ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" ha definido explicitamente un nicho en el que operar

14

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" intercambia información con las redes de clientes y 

asociaciones en forma regular.

15

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" ha segmentado y posicionado según estudios que 

identifican necesidades y exigencias no satisfechas de sus 

clientes, los de la competencia y los no usuarios.

16

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" usa estudios formales, internos y/o externos, para 

identificar los objetivos funcionales (produccion, marketing) no 

satisfechos de sus clientes B2B.

17

ESTRATEGIA 

SEGMENTACION
"E" definió mercados y segmentos de manera de evitar 

traslapos con aquellos de la competencia que la empresa 

desea evitar.

18

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" conocen bien su posicionamiento (q, cl, t, cs) y están en 

proceso de encontrar la mejor combinación para estas 

variables.

19

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" tiene métodos formales para informarse de la reacción de 

sus clientes, de la competencia, y de los no usuarios, respecto 

a su posicionamiento actual.

20

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
La mayoria de sus productos (mas del 50%) estan 

posicionados según necesidades y exigencias no satisfechas 

de los mercados B2B y B2C.

21

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" parece capaz de posicionar sus productos según 

necesidades y exigencias no satisfechas en mercados B2B o 

B2C.

22

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" usa métodos formales de recolección de información 

respecto a la reacción frente a sus decisiones de 

posicionamiento

23

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" nunca ha recibido una queja de su clientela respecto a su 

capacidad para entregar a tiempo y en cantidad y calidad lo 

ofertado

24

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
"E" ha posicionado manipulando las variables (q,cl, p, cs) de 

modo que no haya duda de que escapaz de entregar lo que 

ha diseñado.

Colocar nota de 0 a 100 en la casilla amarilla, de acuerdo al grado de cumplimiento de la 

afirmación; si no corresponde, no llenar casilla.

NOTAS 

0/100



25

ESTRATEGIA 

POSICIONAMIENTO
La estrategia de posicionamiento produjo una oferta de mejor 

calidad que la competencia más directa, y ha logrado que sea 

mejor que la de aquellas empresas que ofrecen productos 

similares o sustitutos.

26

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
Por cada compra, el cliente compra cada vez mayor cantidad 

(por cada pedido, no por período).

27

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
El % de clientes que al comprar adquieren una cantidad 

mayor que la media de ventas es mayor para "E" que para la 

competencia.

28

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
"E" conoce exactamente quienes son sus clientes actuales y 

lo que quieren y buscan satisfacer

29

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
"E" hace regularmente pesquizas o investigaciones para 

conocer las necesidades y expectativas de sus clientes 

actuales y controlar su evolución

30

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
"E" conoce bien la capacidad de compra de sus clientes 

actuales y la manera como éstos gastan su dinero

31

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
La cantidad media de dinero que gasta un cliente cada vez 

que hace un pedido ha estado aumentando 

considerablemente.

32

OBJ MARKETING CLIEN  

ACTUALES
El % de clientes cuyas compras medias son superiores a la 

media de un cliente de la competencia ha estado 

aumentando.

33

OBJ MARKETING CLIEN  

COMPETEN
Los clientes actuales de "E" incluyen un número significativo 

de clientes que eran de la competencia.

34

OBJ MARKETING CLIEN  

COMPETEN
"E" utiliza a sus propios clientes actuales para establecer un 

puente con los de la competencia y atraerlos

35

OBJ MARKETING CLIEN  

COMPETEN
"E" ha desarrollado esquemas específicos de oferta (precio, 

ventajas especiales) para atraer a los clientes de la 

competencia

36

OBJ MARKETING CLIEN  

COMPETEN
"E" ha desarrollado esquemas específicos de comunicaciones 

para contactar y atraer a los clientes de la competencia

37

OBJ MARKETING CLIEN  

COMPETEN
Al contactarseles, los clientes de la competencia piensan que 

la oferta de "E" es más valiosa.

38

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
Muchos de los nuevos clientes de "E" son recién llegados al 

mercado (no compraban el producto).

39

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
El crecimiento de ventas de "E" ha sido mayor que la media 

del crecimiento de ventas de la industria.

40

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
"E" ha efectuado estudios para identificar a los eventuales no 

compradores de su producto

41

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
"E" ejecuta esfuerzos para identificar y abordar a no 

compradores, a traves de su organización de ventas

42

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
El crecimiento de las ventas de "E" es mayor que el de sus 

competidores.

43

OBJ MARKETING   NO 

COMPRADORES
Los nuevos compradores que entran en el mercado eligen a 

"E" como su suministrador de preferencia.

44

OBJ MARKETING   FREC CL 

ACTUALES
El número de pedidos anuales ha estado creciendo. (número 

de pedidos en un período determinado).

45

OBJ MARKETING   FREC CL 

ACTUALES
"E" utiliza sistemas formales de registro para capturar la 

frecuencia de compra de sus clientes actuales

46

OBJ MARKETING   FREC CL 

ACTUALES
Los clientes hacen pedidos a "E" en forma más frecuente que 

a la competencia, y va en aumento.

47

OBJ MARKETING   CLIENT 

MAS FIELES
El número de clientes fieles a "E" o a la marca ha aumentado.

48

OBJ MARKETING   CLIENT 

MAS FIELES
"E" ha mantenido muchos de los clientes consolidados en 

contra de la competencia o de otras que oferten bienes o 

servicios directamente sustitutos o similares.

49

OBJ MARKETING   CLIENT 

MAS FIELES
"E" utiliza esquemas de servicios o atenciones para ganar y 

conservar la lealtad de sus clientes

50

OBJ MARKETING   CLIENT 

MAS FIELES
Las ventas en mercados consolidados parecen estar bien 

protegidas gracias a la fidelidad de la clientela.

51

OBJ MARKETING   CLIENT 

MAS FIELES
Hay motivos para desechar la idea de que un número 

significativo de clientes de "E" haya pasado a ser no 

compradores.

52

OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
Las opiniones de los clientes sobre "E" y su gestión son 

sinceras y amistosas.



53

OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
Los clientes de "E" muestran una actitud positiva hacia la 

empresa y su oferta.

54
OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
"E" dedica un gran esfuerzo a fidelizar a la clientela.

55

OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
En el medio existe suficiente publicidad favorable a "E" y su 

oferta.

56
OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
la imagen de "E" esta cimentada en su calidad

57

OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
Las comunicaciones de "E" con sus clientes no se reducen a 

obtener ventas sino también a fidelizar a la clientela.

58

OBJ MARKETING   IMAGEN 

FAVORABL
"E" parece estar dando total prioridad a la satisfacción del 

cliente.

59

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
Si se realizara una encuesta es muy probable que los clientes 

dijeran que los precios actuales están acordes al servicio 

recibido.

60

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
Hay indicios para pensar que los clientes han venido a "E" por 

motivos ajenos al precio.

61

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
"E" demuestra tener un espíritu altamente agresivo y 

combativo con relación al objetivo de generar beneficios

62

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
La contabilidad de costes muestra que los precios son 

razonables y que no son necesarias campañas de descuentos 

para ganar clientela.

63

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
"E" utiliza cualquier medio para definir precios que lo hagan 

competitivo, aunque no disponga de sistemas formales de 

costeo

64

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
Los precios vigentes son adecuados para obtener beneficios y 

no estan subsidiados por "E" ni por ningún sistema de 

incentivos.

65

OBJ MARKETING   GENERAR 

BENEFIC
"E" obtiene un beneficio razonable como para seguir en el 

negocio.

66

OBJ  PRODUCCION 

CANTIDAD
Las quejas sobre falta de materiales, otros insumos, 

suministros, herramientas, etc. no son muchas.

67

OBJ  PRODUCCION 

CANTIDAD
Las maquinarias y equipos están cuidados y en buena forma, 

y no existen demoras en las entregas por su causa

68

OBJ  PRODUCCION 

CANTIDAD
La proporción de pedidos atrasados en relación al número 

total de pedidos en proceso es baja.

69

OBJ  PRODUCCION 

CANTIDAD
Se han pagado pocas horas extras para poder completar de 

manera acelerada los pedidos atrasados.

70

OBJ  PRODUCCION CALIDAD Las quejas y devoluciones de los clientes son infrecuentes y 

decrecen.

71

OBJ  PRODUCCION CALIDAD Los servicios pre y post venta de "E" cuestan menos que los 

de la competencia debido a la calidad de su oferta.

72

OBJ  PRODUCCION CALIDAD El porcentage de productos devueltos a "E" o los costes de 

reparación son bajos.

73

OBJ  PRODUCCION CALIDAD "E" tiene un bajo nivel de producción de deshechos y 

desperdicios.

74

OBJ  PRODUCCION CALIDAD "E" tiene estándares internacionales de calidad, o nacionales 

reconocidos

75

OBJ  PRODUCCION CALIDAD "E" tiene unidades en su organización encargadas o 

responsables de la planificación y el control de la calidad

76

OBJ  PRODUCCION CALIDAD Las desviaciones de las especificaciones de calidad no son 

frecuentes.

77

OBJ  PRODUCCION CALIDAD Los incentivos pagados a los operarios para cumplir los 

estándares de calidad no son excesivos.

78
OBJ  PRODUCCION  PLAZO Es raro que "E" no cumpla con las fechas planeadas.

79
OBJ  PRODUCCION  PLAZO El plazo de entrega es crítico y prioritario para "E"

80

OBJ  PRODUCCION  PLAZO El tiempo entre el pedido y el inicio de producción (lead-time) 

no es excesivo.

81

OBJ  PRODUCCION  PLAZO Se avisa con anticipación al personal de producción por 

pedidos y otras novedades que les incumben.

82

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
"E" no incurrió en excesivos pagos de horas extras por 

producción.

83

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
"E" parece tener una posición competitiva por lo que respecta 

a sus costes de producción.



84

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
Hablando en general, los costes de preparación en relación a 

los costes unitarios son aceptables.

85

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
Esta empresa tiene un programa de reducción de costes 

organizado y continuo.

86
OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
"E" tiene control sobre sus costos de funcionamiento

87

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
"E" define sus estructuras de organización en base a 

conceptos de cadena de valor, o de contribución

88

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
Aparentemente no hay desperdicio de material, maquinaria ni 

de mano de obra.

89

OBJ  PRODUCCION  COSTO 

MINIMO
La proporción de los costos de operacion en relación al total 

de los costes de producción parece razonable.

90

OBJ  PRODUCCION  

DISTRIBUCION
La distribución cumple normalmente con los tiempos de 

entrega y no han habido quejas de los clientes.

91

OBJ  PRODUCCION  

DISTRIBUCION
Con respecto a los costes de distribución "E" parece estar en 

una posición competitiva favorable.

92

OBJ  PRODUCCION  

DISTRIBUCION
"E" evalúa permanentemente los costos de sus distintas 

alternativas de distribución, y elige la más racional

93

OBJ  PRODUCCION  

DISTRIBUCION
Los bienes en tránsito de "E" no se dañan excesivamente.

94

OBJ  PRODUCCION  

DISTRIBUCION
El departamento de ventas rara vez recibe quejas sobre 

envíos tardíos.

95

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" dispone de una práctica estructura organizativa que 

detalla las responsabilidades individuales para lograr los 

objetivos de largo y corto plazo.

96

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" elabora descripciones de trabajo, elabora encuestas 

salariales y evalúa el rendimiento de los empleados.

97

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" tiene capacidades para dotarse de organizaciones 

eficientes de ventas, mediante promotoras u otras.

98

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" diseña y desarrolla la gestión de nuevas tareas de negocio 

en el momento en que lo requiere.

99

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" tiene un plan de remuneraciones equitativo que atrae y 

retiene y motiva a los empleados más competentes.

100

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" dispone de sistemas para anticipar las necesidades 

futuras de mano de obra, planes de ascensos, traslados de 

personal y contrataciones para llenar vacantes.

101

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" ha planeado cuidadosamente sus necesidades de mano 

de obra y las cualificaciones que requiere.

102

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" es capaz de recoger y analizar información sobre todos 

los aspectos de gestión y estrategia del negocio.

103

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" está capacitada para desarrollar investigación sobre 

productos potenciales, procesos, servicios, aplicaciones de 

contenido científico, trabajo de campo, etc.

104

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" tiene capacidades para producir información a través de 

catálogos u otros similares para comunicar al mercado.

105

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" tiene la capacidad de determinar qué inversión de capital 

fijo y circulante se requiere y dónde se requiere.

106

GESTION  PLANIFICAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" puede medir las propensiones de compra de clientes y 

estimar futuros volúmenes de ventas.

107

GESTION  PLANIFICAR  

ACTIVOS FISIC Y 

FINANCIEROS

"E" tiene sistemas que detectan sus necesidades de activos 

físicos y financieros,  o de sus diferentes partes.

108

GESTION  PLANIFICAR  

ACTIVOS FISIC Y 

FINANCIEROS

"E" tiene métodos para manejar el papeleo necesario para 

control y planificación de necesidades de activos Físicos y 

financieros.

109

GESTION  PLANIFICAR  

ACTIVOS FISIC Y 

FINANCIEROS

"E" utiliza técnicas actualizadas para manejar sus activos 

financieros y de Caja, como el Cash Flow y otros

110

GESTION  PLANIFICAR  

ACTIVOS FISIC Y 

FINANCIEROS

"E" usa procesos eficientes para desarrollar sus planes 

funcionales (marketing, producción) para el corto plazo.



111

GESTION  PLANIFICAR  

ACTIVOS FISIC Y 

FINANCIEROS

"E" establece objetivos para al menos tres años, documenta 

su estrategia, establece un calendario de pasos a dar para 

satisfacer sus necesidades de activos financieros y físicos.

112

GESTION  PLANIFICAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" tiene conocimiento de sus capacidades actuales, las que 

necesita, las que debe elaborar por sí sola, y dispone de un 

proceso racional que le permite buscar y establecer alianzas 

estratégicas.

113

GESTION  PLANIFICAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" tiene un estilo de dirección que le permite aceptar 

falencias y capacidad para buscar y solicitar ayuda a otras 

organizaciones

114

GESTION  PLANIFICAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" tiene y difunde la imagen de respeto al medioambiente y a 

las condiciones ecológicas de su entorno

115

GESTION  PLANIFICAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" tiene la habilidad para evaluar, planificar y ejecutar su 

participación en la gestión y actividades en organizaciones 

profesionales, técnicas, etc.

116

GESTION  PLANIFICAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" dispone de una unidad responsable de la evaluación, 

recomendación y planificación de su participación en 

proyectos públicos para el beneficio de la nación, comunidad 

o algún otro segmento de la población.

117

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" tiene sistemas de evaluación y usa sus resultados para 

fines de contratación de personal.

118

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
Los gerentes tienen capacidad y formación para servir de 

árbitros, testigos expertos o representantes de "E" o de los 

sindicatos en caso de disputas y negociaciones.

119

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" dispone de personal cualificado que puede representarla 

en negociaciones salariales, problemas laborales, y los 

acuerdos diarios con los sindicatos.

120

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" dispone de sistemas para poder aconsejar a los individuos 

sobre sus finanzas personales, para conseguir los objetivos 

personales y de la empresa.

121

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
La gerencia ha tratado de crear o mejorar los intercambios de 

información con los empleados y sus familiares.

122

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
La gerencia tiene la habilidad de trabajar en equipo tanto en 

actividades de gestión como en tareas de producción y/o 

marketing.

123

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" utiliza organizaciones de ventas descentralizadas, 

esquemas piramidales u otros, cuando las necesita.

124

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" lleva a cabo programas de desarrollo personal que 

dotarán a la empresa con gestores suficientemente 

preparados cuando así lo requiera.

125

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" tiene una política activa en materia de actividades 

extralaborales y de capacitación interna y externa.

126

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS HUMANOS
"E" identifica al candidato mejor cualificado para una 

determinada vacante de gestión.

127

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" disemina su política de manera puntual y precisa a través 

de publicaciones y boletines internos.

128

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" dispone de un sistema eficiente de flujos de información 

formal e informal en todas las direcciones.

129

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" ha desarrollado métodos para cumplir con el papeleo 

necesario para coordinar las acciones internas.

130

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" ha desarrollado mecanismos para comunicar al mercado a 

través de catálogos u otros similares.

131

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
Nadie en "E" (gerencia, personal) se queja de falta de 

información para el desarrollo de sus tareas de negocio.

132

GESTION   EJECUTAR 

RECURSOS INFORMACION
"E" busca de manera activa adquirir información  y Know-how 

que le falta a través de la capacitación, intercambios de 

experiencias, alianzas, asoc. profesionales, etc.

133

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
Nunca falta dinero para pagar salarios y facturas. No hay 

mora ni inventarios grandes ni concede crédito largos.

134

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
"E" dispone de un plan a largo plazo (a más de un año) para 

la sustitución de bienes de capital obsoletos.



135

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
Desde el punto de vista de lo que se hace en el medio, "E" 

ejecuta acciones acorde normas, técnicas o procedimientos 

adecuados y actualizados para manejar sus activos físicos y 

financieros

136

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
"E" dispone de los recursos para sufragar los bienes de 

capital adicionales y el aumento de capital circulante 

requeridos por su crecimiento.

137

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
Ninguna tarea de producción o de marketing ha sufrido la falta 

de recursos financieros o activos físicos.

138

GESTION   EJECUTAR  

FISICOS Y FINANCIEROS
Respecto a la tecnología, los activos físicos parecen estar al 

nivel que la estrategia de "E" requiere.

139

GESTION   EJECUTAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" posee o tiene acceso a personal cualificado capaz de 

aconsejar y/o representar a la gerencia en materia legal 

relacionada con las operaciones de la empresa.

140

GESTION   EJECUTAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Si lo necesita "E" puede establecer las redes y alianzas 

estratégicas  necesarias para obtener los recursos que 

necesita sin comprometer la autoridad de la gerencia.

141

GESTION   EJECUTAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Si lo necesita "E" puede reforzar su capacidad de marketing 

mediante sus redes y alianzas estratégicas.

142

GESTION   EJECUTAR  

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Si lo necesita "E" puede reforzar su capacidad de producción 

mediante sus redes y alianzas estratégicas.

143

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  HUMANOS
Para elegir a un individuo para un puesto de trabajo se usa 

información de formación académica, resultados de 

exámenes o el historial laboral de cada candidato.

144

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  HUMANOS
"E" mantiene registros acerca del desarrollo gerencial de su 

cuerpo de supervisores, y recurre a esta información para 

evaluar reemplazos o promociones

145

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  HUMANOS
"E" desarrolla, implementa y usa técnicas de valoración del 

personal con el objetivo de que la remuneración del mismo se 

efectúe en base a los resultados.

146

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  INFORMACION
"E" elabora y emite Balance General y Estado de Resultados, 

y es capaz de asignar los costos a cada bien final o servicio 

prestado.

147

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  INFORMACION
"E" tiene como norma ejecutar, o contratar, auditorías o 

controles parciales de la gestión administrativa y financiera, 

por lo menos anualmente

148

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  INFORMACION
"E" utiliza sistemas para recolectar y difundir información, y 

estos sistemas son evaluados regularmente con relación al 

nivel de consecución de objetivos.

149

GESTION   CONTROLAR  

RECURSOS  INFORMACION
"E" calcula estándares para cada costo, los compara con el 

coste real. Su sistema incluye mediciones de tareas para 

poder determinar los costos con precisión.

150

GESTION   CONTROLAR   

ACTIVOS FISICOS Y 

FINANCIEROS

"E" utiliza un sistema de control que compara los 

presupuestos predeterminados de ventas e ingresos con la 

totalidad o parte de los gastos reales.

151

GESTION   CONTROLAR   

ACTIVOS FISICOS Y 

FINANCIEROS

La gerencia de "E" tiene conocimientos cabales de los activos 

y pasivos, sin necesidad de recurrir a registros o anotaciones

152

GESTION   CONTROLAR   

ACTIVOS FISICOS Y 

FINANCIEROS

"E" usa sistemas de control para verificar que los activos 

físicos de libros se corresponden con el chequeo físico y que 

todo se encuentre en perfecto estado para su uso.

153

GESTION   CONTROLAR   

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" no tiene ninguna restricción legal ni de otro tipo con sus 

socios estratégicos para adquirir, a  través suyo, información y 

activos humanos, físicos y financieros.

154

GESTION   CONTROLAR   

ALIANZAS ESTRATEGICAS
"E" no ha experimentado dificultades con sus socios 

estratégicos en la gestión de las funciones de marketing y de 

producción.

155

GESTION   MARKETING 

RECURSOS HUMANOS
Los principales empleados de marketing parecen 

competentes y motivados.

156

GESTION   MARKETING 

RECURSOS HUMANOS
"E" tiene la capacidad de buscar a los trabajadores de la 

función de marketing más idoneos, evaluar a los posibles 

candidatos y contratar a los más adecuados.



157

GESTION   MARKETING 

RECURSOS  INFORMACION
"E" tiene información sobre las exigencias y necesidades de 

sus clientes, clientes de la competencia y los no compradores, 

y es capaz de transmitirla  a las personas oportunas en el 

momento adecuado.

158

GESTION   MARKETING 

RECURSOS  INFORMACION
"E" tiene información sobre el impacto que tienen sus 

esfuerzos comunicativos en sus mercados y segmentos y 

transmite esta información a las personas oportunas.

159

GESTION   MARKETING 

RECURSOS  INFORMACION
"E" dispone de una buena base de datos de sus mercados y 

segmentos que le permite tener acceso eficiente a los 

compradores a los que se dirige.

160

GESTION   MARKETING 

FISICOS Y FINANCIEROS
Ninguna de las tareas de marketing críticas para la estrategia 

carece de los act. Fís. y financ. que necesita.

161

GESTION   MARKETING 

FISICOS Y FINANCIEROS
"E" planifica, asigna y controla de manera  precisa y ordenada 

el uso de activos físicos y financieros de la función de 

marketing.

162

GESTION   MARKETING 

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Si lo necesita, "E" establece las alianzas necesarias para 

promover y dar respuesta a las solicitudes de ventas y llevar a 

cabo sus comunicaciones de marketing.

163

GESTION   MARKETING 

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Si lo necesita la función de marketing se dota de redes y 

alianzas para conseguir sus objetivos prioritarios.

164

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS HUMANOS
La función de producción emplea a personal competente y 

motivado.

165

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS HUMANOS
El medio dispone de recursos humanos adecuados y no es 

necesario que "E" deba invertir demasiado en formarlos

166

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS HUMANOS
La función de producción no tiene problemas para reclutar, 

evaluar y retener al personal cualificado necesario para las 

operaciones de manufactura, control de calidad y distribución 

física de los bienes.

167

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS HUMANOS
La función de producción no experimenta dificultades que 

sean fruto de la incompetencia del personal para lograr sus 

objetivos.

168

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS  INFORMACION
La función de producción tiene puntual acceso a detallada 

información interna sobre pedidos, diseños, horarios, calidad 

esperada por la clientela, costes, etc.

169

GESTION   PRODUCCION  

RECURSOS  INFORMACION
La función de producción está bien informada sobre los 

últimos avances tecnológicos, proveedores, estándares de 

calidad, costes de la competencia y métodos alternativos de 

entrega.

170

GESTION   PRODUCCION  

REC FISICOS Y 

FINANCIEROS

La función de producción tiene acceso a un adecuado nivel de 

recursos financieros cuando así lo requiere y nunca 

experimenta escasez de materias primas u otros suministros 

por falta de efectivo.

171

GESTION   PRODUCCION  

REC FISICOS Y 

FINANCIEROS

La función de producción no tiene problemas con sus 

proveedores debido al pago atrasado motivado por la escasez 

de efectivo.

172

GESTION   PRODUCCION  

REC FISICOS Y 

FINANCIEROS

El nivel de tecnología de "E" es el adecuado para cumplir sus 

objetivos de producción

173

GESTION   PRODUCCION  

REC FISICOS Y 

FINANCIEROS

La función de producción tiene los equipamientos adecuados 

para producir los bienes en la cantidad y calidad deseada, a 

tiempo y a un coste aceptable.

174

GESTION   PRODUCCION  

REC FISICOS Y 

FINANCIEROS

Ante cambios en los mercados que puedan comprometer el 

futuro de "E", esta dispone de los conocimientos y medios 

necesarios para renovar sus instalaciones y equipararse a la 

competencia.

175

GESTION   PRODUCCION  

REC  ALIANZAS 

ESTRATEGICAS

Cuando resulta necesario "E" establece alianzas estratégicas 

que le permiten adquirir los insumos necesarios con la calidad 

adecuada, en cantidad suficiente, a tiempo y a un coste 

aceptable.

176

GESTION   PRODUCCION  

REC  ALIANZAS 

ESTRATEGICAS

"E" tiene acceso a empresas amigas que la ayudan a cumplir 

sus objetivos de producción cuando es necesario

177

GESTION   PRODUCCION  

REC  ALIANZAS 

ESTRATEGICAS

Cuando así lo requiere "E" realiza alianzas estretégicas que le 

permiten producir al nivel de calidad deseado los bienes que 

pretende colocar en el mercado.



178

GESTION   PRODUCCION  

REC  ALIANZAS 

ESTRATEGICAS

Cuando así lo requiere "E" realiza alianzas estretégicas que le 

permiten producir a tiempo los bienes que pretende colocar 

en el mercado.


