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Resumen ejecutivo 

 
El presente Trabajo Final de Grado fue elaborado por los estudiantes Josefina 

García y Diego Fleitas de la carrera de grado de Contador Público de la Universidad 

Católica del Uruguay. 

 

El trabajo consta de un estudio profundo de la empresa Punta Ballena, donde se 

analizan distintos puntos administrativos y estratégicos de la compañía, aplicando 

distintas herramientas estudiadas durante los cuatro años de la carrera. 

 

Dentro del primer capítulo, se desarrolla un Marco Teórico para explicar distintos 

conceptos utilizados a lo largo del trabajo. Consiguientemente se describen los 

objetivos generales y específicos del trabajo. 

 

En los capítulos siguientes, se desarrolla una presentación de la organización, 

brindando información básica y general de la misma, A sí mismo, se realiza un análisis 

del propósito organizacional de Punta Ballena y un análisis externo e interno del 

funcionamiento de dicha empresa. 

 

Subsecuentemente, comienzan a desarrollarse los capítulos de Herramientas 

Estratégicas, Presupuesto y Control de gestión. En los mencionados capítulos, se 

trata de aplicar las herramientas teóricas estudiadas durante la carrera de Grado y 

adaptarlo a la organización elegida, realizando diversas sugerencias y destacando 

buenas prácticas. 

 

Por último, el presente Trabajo de Grado finaliza con las conclusiones y aprendizajes 

que el equipo consideró pertinente destacar dentro de los capítulos anteriores.  
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Marco teórico 

 

Análisis PESTEL 

 

Se trata de una herramienta de análisis estratégico que ayuda a comprender e 

identificar factores claves del entorno macroeconómico en el que opera la compañía. 

Tener una dirección estratégica eficaz es fundamental para que la empresa pueda 

reaccionar  ante las amenazas y saber aprovechar las oportunidades. 

Un dato relevante es que la normativa  ISO como por ejemplo la 9001 incluyen entre 

sus requisitos la comprensión del contexto de la organización, herramientas como 

PESTEL evidencian el cumplimiento de estos requisitos. 

El análisis PESTEL consiste en la descripción del contexto o entorno de la empresa 

a través de la consideración de factores: políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y legales.  

La  herramienta  PESTEL  muestra  una  serie  de  ventajas  pero  también  requiere  

de  aspectos condicionantes  para  lograr  mejores  resultados. 

Las  ventajas  que ofrece  esta  metodología  se  concentran  en  ser  una  herramienta  

simple,  permite  una  gran captura  de  información  para  ser  utilizada  como  insumo  

para  la  construcción  e  identificación de  factores  relevantes  de  los componentes  

que  influyen  en  el  entorno  empresarial.  Permite contextualizar  la  problemática  

de  los  negocios  actuales  y  a  su  vez,  vislumbrar  las  posibles alternativas  de  

nuevos  negocios,  tratando  de  romper  la  idiosincrasia  de  “copiar  el  negocio del  

vecino”. 

Dentro del factor  político   Según  Cruz  Kronfly  (1995),  el  entorno  debe  contener  

una  referencia  a  una  serie  de procesos,  que  pueden  ser  más  o  menos  

autónomos,  y  a  los  intereses  que  se  despiertan  en  los centros de  poder o 

decisión que  rigen esos procesos.   Así  pues,  en  el  análisis  del  factor  político  se  

debe  tomar  en  cuenta  aquellos  elementos del  entorno  fuera  del  control  de  la  

organización,  relacionados  con  los  procesos  o  centros  de decisión  y  poder,  que  

afectan  a  los  intereses  de  la  organización.  El  análisis  se  centra  sobre aquellos  

procesos  políticos  que  intervienen  tanto  para  la  creación,  como  la  permanencia  
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de las  organizaciones,  así  como,  en  aquellas  decisiones  del  ámbito  político  

gubernamental  que favorecen o limitan el desempeño de  las mismas.   El factor  

económico  de  una  empresa  se  considera  como  un  conjunto  de   elementos  

económicos,  que  tienen  importancia  para  las  actividades  de  la  empresa. Factores  

tales como:  medios  de  producción  (maquinarias,  equipos,  herramientas, plantas  

físicas,  etc.),  el  capital  social  básico  físico  (la  infraestructura  de  transporte  y  de 

comunicaciones,  las  redes  de  agua,  alcantarillado  y  energía,  mallas  viales,  

plantas hidroeléctricas  y  sistemas  de  regadíos,  etc.).  

En cuanto al factor social, comprende   los  recursos  humanos  e  intelectuales  (los 

niveles  de  la  escolaridad,  las  competencias  laborales,  el  conocimiento  científico  

y tecnológico,  entre otros),  la  naturaleza  de  los  bienes  y  servicios  producidos  

(el  aparato  productivo: bienes  tangibles,  bienes  intangibles),  la  calidad  de  

instituciones  y  de  la  política económica,  interaccionan  con  las  actividades  de  la  

empresa  y  deciden  sobre  el  éxito  en  su entorno o no.  

Otro  elemento  importante  en  el  análisis  social refiere a la cultura, la manifestación 

de esta interfiere en todos los procesos de trabajo y de producción. Por  su  parte,  

para  explicar  los  diversos  componentes  de  la  cultura, sus  causas  y  efectos  en  

el  comportamiento  organizacional,  Hofstede  (1980)  considera  que se  debe  ver  

a  la  cultura  como  un  conjunto  de  valores  compartido  colectivamente. 

Dentro del factor  tecnológico Existen  varios  trabajos,  como  los  de  Aschauer,  

Easterly  y  Rebelo,  Canning  y  Bennathan (CEPAL  2004),  que  han  tratado  de  

mostrar  la  correlación  existente  entre  la  inversión  en infraestructura  y  el  

crecimiento  económico,  sin  que  se  muestre  una  dirección  causal  entre estas 

variables.   La  dotación  de  calidad  y  cantidad  en  infraestructura  a  determinada  

región  o  sector  afecta los  niveles  de  productividad,  ya  que  los  factores  y  los  

costos  de  producción  son  menores para  los  productores  (CEPAL  2004).  Los  

niveles  de  productividad  afectarán  a  una  mayor actividad  económica,  lo  que  a  

su  vez  promueve  una  mayor  demanda  de  servicios  de infraestructura, tanto para  

el consumo como para  la producción. Por otro lado, las  TIC  tienen  un  impacto  

directo  en  la productividad,  pero  este  se  ha  producido  “una  vez  que  el  sector  

productivo  de  la  economía llevó adelante  los  cambios en los procesos  y  métodos 

de  producción,  como  consecuencia  de la  introducción  de  la  infraestructura  de  
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tecnología  informática  (IT);  en  otras  palabras,  si estos  cambios  no  ocurren,  la  

adquisición  de  las  TIC  no  ejerce  ningún  impacto  material  en  la productividad  

de  los  factores.  

Adentrándonos en  el factor  ambiental , esta  ha  sido  incorporada  al  debate  y  al  

discurso  empresarial,  como  un factor  decisivo  del  desarrollo  económico  que  

considera  que  los  bienes  ambientales  y ecológicos  cumplen  con  un  valor  y  una  

función  que  sustenta  los  procesos  empresariales  y económicos. Los  procesos  

empresariales  e  industriales  han  generado  costos  sociales  que  han provocado  

reordenamientos  a  nivel  nacional,  los  que  han  pretendido  desarrollar  y  adoptar 

procesos que  apuntalen la  protección medioambiental desde lo social  y  empresarial. 

Es  fundamental  la  identificación  de  los  aspectos  medioambientales    y  la  

evaluación  de los  efectos  asociados  a  una  actividad  empresarial  o  industrial,  

para  conocer  el  impacto medioambiental  que  generan  las  actividades,  productos  

o  servicios,  y  poder  establecer   objetivos  y  metas relativos a dicho factor. 1 

 

Análisis FODA 

 

‘’El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada 

para realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades 

y Amenazas) en la empresa.’’2. Dicha herramienta tiene una gran importancia debido 

a que es un gran apoyo para la toma de decisiones de las empresas, permitiendo 

analizar todas las variables que influyen en los procesos para obtener más y mejor 

información. 

En lo que refiere al análisis interno, las Fortalezas son las capacidades, recursos y 

habilidades que posee la compañía, mientras que las Debilidades son los factores 

que a la empresa no la posicionan en un buen lugar frente a la competencia, cómo 

carencia de recursos o habilidades.  

                                                
1 Pérez Pazmiño,Pahola Guevara Llanos,Sascha Quint, Granda Bustamante(2015). Clima de 
negocios e inversiones para el desarrollo de las MIPyMe. Congreso Iberoamericano de investigación 
sobre MIPyMe. Recuperado de http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/.pdf 
2 Riquelme Leiva, Matias (2016, Diciembre). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta 
esencial para el estudio de la empresa. Santiago, Chile. Recuperado de 
https://www.analisisfoda.com/ 
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Por otro lado, las Oportunidades dentro del análisis externo son los factores del 

entorno que impactan positivamente en la empresa, mientras que las Amenazas son 

factores del entorno que impactan negativamente contra la permanencia de la 

compañía. 

 

 Mapa Estratégico 

 

El Mapa Estratégico es una herramienta desarrollada por Robert S. Kaplan y 

David P. Norton, la cual proporciona una manera de ilustrar la relación entre los 

activos intangibles con los procesos de creación de valor. Es definido como ‘’una 

representación visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de la 

estrategia de una empresa’’3 

Dicha herramienta comprende cuatro perspectivas: 

❖ Perspectiva financiera o de resultados: abarca los resultados tangibles que 

tiene la estrategia en términos financieros 

❖ Perspectiva del cliente o de creación de valor: define el contexto para que los 

activos intangibles puedan crear valor 

❖ Perspectiva interna o de procesos: define los procesos que se espera que 

generen un impacto en la estrategia 

❖ Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: todos los activos intangibles que son 

imprescindibles para la realización de la estrategia.  

 

Cuadro de Mando Integral 

 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta o un sistema de gestión 

desarrollado por los economistas Robert Kaplan y David Norton con el fin de 

‘’proporcionarle a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de 

una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación’’4.  

                                                
3 Kaplan R. y Norton D. (2004) Mapas Estratégicos Convirtiendo los activos intangibles en resultados 
tangibles, p 38. 
4 Kaplan R. y Norton D. (2009) El Cuadro de Mando Integral 3ra edición , p 45. 
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Dicha herramienta se conforma por  

● Objetivos: los cuales parten de la realización de un mapa estratégico, el cual 

detalla distintos objetivos para cada perspectiva. 

● Indicadores: son métricas o medidas cuantificables para poder medir los 

objetivos planteados. 

● Valor base: es el valor que la empresa tiene hoy en día. 

● Valor meta: es el valor que la empresa espera llegar, el cual siempre debe ser 

ambicioso. 

● Plan de acción: son las actividades o herramientas que la empresa debe 

realizar o utilizar para poder cumplir el objetivo al valor deseado esperado. 

 

Presupuesto 

Es un plan de acción dirigido para poder cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. Es menester destacar que el presupuesto si bien 

es una expresión cuantitativa de la empresa, comprende variables cualitativas en su 

creación. 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la 

organización. 

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias. 

 

El presupuesto cumple  distintas finalidades, dentro de ellas se encuentran, planear 

los resultados de la organización en dinero y volúmenes, controlar el manejo de 

ingresos y egresos de la empresa, Coordinar y relacionar las actividades de la 

organización y por último, lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

Uno de los objetivos más importantes del presupuesto es poder cumplir con controles 

que incluyan un carácter correctivo como son controles a posteriori( evaluando lo ya 

ocurrido), por otro lado  que sean  controlables en un periodo determinado durante 
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del ejercicio(controles que refieran al presente) y el más difícil de formular, ejecutar 

un control de carácter preventivo, predictivo, o control futuro, intentando determinar 

acciones a priori de ser ejecutadas, y es en este último caso donde se vincula con la 

planificación a largo plazo, o estratégica.  

Existen dos tipos variables, las  endógenas, aquellas que la organización puede 

incidir, las  como exógenas, las cuales no se puede incidir en ellas. 

En cuanto a las variables endógenas nos referimos a aquellas que creemos que de 

alguna manera u otra podemos controlar o estimar con la probabilidad de que vaya a 

ocurrir, por otra parte, las variables exógenas son aquellas que escapan totalmente 

de nuestro control. 

 Al momento de armar un presupuesto  un ejemplo de  variable exógena es algún 

cambio en impuestos que realice el Gobierno en turno, ya que calcularía el 

presupuesto con un impuesto estimado, como contrapartida un ejemplo de  variable 

endógena puede ser el costo de algún producto, el cual se calculó y se conoce su 

comportamiento.  

Tratando el concepto de variables estratégicas nos referimos a aquellas que tienen 

contacto con  el plan estratégico de la organización, por lo tanto se analizan en un 

horizonte temporal de largo plazo, comprender varios presupuestos anuales. 

Otro concepto importante destacar que cuando hablamos de previsión de ventas nos 

referimos a buscar la forma  de anticipar o estimar de forma cuantificada las 

expectativas de ventas en unidades de los diferentes productos que una empresa 

ofrece, así como sus precios respectivos teniendo en cuenta los factores que pueden 

influir en esta.  

El presupuesto en base cero es una metodología de gestión y planificación que 

implica que cada año se revalúe el programa, objetivos y gastos de la organización. 

El presupuesto flexible consiste en la elaboración de un presupuesto posterior, de 

cuando se conocen los niveles de producción y ventas reales. Estas producciones y 

ventas físicas reales valoradas a los costos y precios unitarios presupuestados son lo 

que se denomina «presupuesto sobre bases flexibles». 

Este tipo de presupuesto permite elaborar diferentes tipos de presupuestos en función 

de los diferentes niveles de actividad, está muy relacionado con las variaciones en los 

costos fijos y variables. 
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Se conocen como ventajas por un lado que simplifican la tarea de preparar el 

presupuesto para un periodo en particular. A su vez dan lugar a presupuestos más 

exactos, dado que tendrá en cuenta el distinto comportamiento de los factores ante 

cambios en el nivel de actividad. 

Posibilitan una comparación más significativa entre la información real y la 

presupuestada, por ser importación comparable ajustando los cálculos, objetivos y 

programas en periodos intermedios. 

También presenta algunos inconvenientes dado que puede presentar más trabajo que 

un presupuesto estandarizado, aumentando el nivel de actividad y generado mayores 

costos, sobre todo en la elaboración inicial. 

En el enfoque presupuestario se hace referencia al Top Down, concepto que implica 

una  metodología de trabajo  directiva y descendente. Se visualiza al gasto total de la 

empresa como un todo. Se establece el límite de gasto y los niveles de agregación al 

gasto. En primer lugar, se definen los objetivos de las cuentas de resultados  y el  

balance de la organización o de las unidades más grandes. En segundo lugar, se 

descomponen hacia las más pequeñas. 

Se trata de  un método muy útil para identificar ágilmente los objetivos y expectativas, 

que permite un mayor control de las variables dado que el encargado de definirlo es 

el directorio. 

Control de Gestión 

 

El término Control de Gestión hace referencia al ‘’proceso mediante el cual los 

directivos de una organización influyen en otros miembros de ésta para que se 

pongan en marcha las estrategias antes desarrolladas por la misma y de ese modo 

se cumplan los objetivos predefinidos’’.5 

Dicho modelo  está compuesto por seis elementos que forman parte del 

funcionamiento de cualquier organización: 

● Sistema de control financiero  

                                                
5 Amat, Joan Mª (2003) Control de Gestión Una perspectiva de dirección  
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○ Estructura del control: relacionada con la determinación de indicadores 

financieros y no financieros, sistemas de información y sistemas de 

incentivo financiero 

○ Proceso de control: comprende la planificación, comunicación de la 

información y su evaluación. 

● Estrategia: compuesta por los objetivos globales de la organización y sus 

políticas departamentales utilizadas para el cumplimiento de los objetivos. 

● Estructura organizativa: comprende las normas y procedimientos que 

coordinan los distintos comportamientos individuales. 

● Aspectos psicosociales: refiere a los estilos de comportamiento de los 

trabajadores y directivos, desde sus personalidades, estilo de resolución de 

conflictos, relaciones de poder, entre otros. 

● Cultura organizativa: asociada a los valores y pautas que reflejan la actitud de 

las personas en relación a la organización. 

● Entorno: comprende todos los factores externos que impacten positiva y 

negativamente en el funcionamiento de la organización. 

Dentro del Control de Gestión existen dos mecanismos de control, formales e 

informales, basándose en la formalidad de las actividades de control realizadas. A sí 

mismo, existen distintos Sistemas de Control: 

● Control familiar 

● Control por resultados 

● Control burocrático 

● Control ad-hoc 

 

Cuando nos referimos a Centros de Responsabilidad hacemos referencia a  unidades 

organizativas dirigidas por un responsable en el cual se delegan determinadas 

funciones y se delegaron en forma explícita determinadas decisiones dentro de la 

empresa. 

Determinar los Centros de Responsabilidad facilita la comunicación y negociación de 

los objetivos, a su vez verifica las responsabilidades de cada centro en el proceso de 

decisión, estimulando la iniciativa y la motivación dentro de cada centro. 

Otra  ventaja que ofrece es que facilita la evaluación de los responsables y la 

identificación de problemas. 
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Objetivo general y específico del trabajo 

  

Para el Trabajo Final de Grado, nuestro objetivo general consiste en  relacionar 

los conceptos  trabajados durante los cuatro años de la carrera que refieren a la 

estrategia de una empresa con una compañía que está en funcionamiento. 

Será un desafío importante para nosotros, dado que hay mucha y variada información 

acerca de la firma, por lo tanto será necesaria la interpretación y organización de la 

información así como producción y puesta a punto de aquellos componentes 

estratégicos que no estén escritos o desarrollados en la compañía. 

 

Por otro lado, en lo que refiere a los objetivos específicos y personales, consideramos 

que este trabajo nos proporciona la oportunidad de introducirnos en el mundo de las 

empresas, y nos permite comenzar a actuar como profesionales. 

Punta Ballena no es una empresa que lleve a la práctica muchas de las herramientas 

trabajadas durante nuestra carrera, como lo es  el Mapa Estratégico, Cuadro de 

Mando Integral, entre otros. Por lo tanto, aspiramos a  que una vez terminado nuestro 

Trabajo Final de Grado, el mismo pueda ser presentado a la compañía para que 

pueda apreciar la importancia que las herramientas de planificación estratégica 

tienen, y evaluar su aplicación para un futuro.  
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Presentación de la organización 

 

Punta Ballena es una empresa uruguaya con fines de lucro de origen familiar 

destinada a la producción y venta de productos dulces, tales como alfajores, budines, 

bombones, barras de cereales, entre otros. A su vez, a consecuencia de la 

diversificación que ha tenido la empresa y el mercado, se dedica a la importación de 

productos como por ejemplo papas chips y maníes, vendiéndose bajo el nombre de 

Punta Ballena. 

  

Esta empresa cuenta con una gran trayectoria dentro del país, iniciando sus 

actividades el primero de octubre de 1983 como una panadería familiar que elabora 

alfajores artesanales, llevado adelante por Adolfo Flangini, su esposa Mercedes, y 

sus tres hijos.  

Después de años de crecimiento, la familia inauguró una fábrica de alfajores de 

grandes dimensiones con capital propio. En ese momento, Punta Ballena únicamente 

producía alfajores, y localizaba sus ventas en almacenes, kioscos y supermercados 

de Montevideo. Con el correr del tiempo, el crecimiento de la empresa fue aún mayor, 

lo que generó que Punta Ballena amplíe su cartera de productos y que las ventas de 

los mismos llegue a todos los puntos del país. 

Actualmente  la empresa tiene  

15.000  puntos de venta dentro del 

país. 

 

Hoy en día, Punta Ballena cuenta con 

una fábrica aún más grande de 

80.000 m2, equipada con alta 

tecnología que permite que puedan 

satisfacer las demandas del mercado, 

no solo en Uruguay sino que también 

en la región. La empresa exporta a países como Argentina, Brasil,  Perú, Chile, 

Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá.  
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La cantidad de empleados dependientes teniendo en cuenta todas las áreas es de 

125 personas, sin tener en cuenta el área de distribución por ser tercerizada.  

 

En lo que respecta  a  la gestión actual  de la empresa, se continúa  por la familia 

Flangini (hijos de Adolfo y nietos). 

 

El market share de la compañía en el rubro de meriendas y afines corresponde a un 

75% dentro del país , posicionando a la empresa de muy buena forma  en el mercado 

local y en la región en lo que respecta a la producción y venta de alfajores. Por lo que 

ésta empresa es considerada una de las más importantes dentro del rubro de los 

alfajores en nuestro país y en la región.  

 

Cabe destacar que el mercado de los alfajores es muy competitivo dentro del país. 

Actualmente existen marcas variadas que ofrecen productos muy similares a los de 

Punta Ballena, como Portezuelo, Marley, Agua Helada, entre otros. A su vez, otras 

marcas como Milka y Oreo que no se dedican exclusivamente a la producción de 

alfajores, comenzaron a ampliar  su cartera de productos fabricando alfajores.  Como 

consecuencia, la empresa considera que para continuar liderando en el mercado, 

debe persistir con la innovación en sus productos.  

 

Hoy en día, además de ofrecer los productos 

producidos en la fábrica o importados, Punta 

Ballena también tiene representaciones de 

distribución de grandes marcas como Bic, 

Doccile, Ades y Cousa. 

 

Un punto importante para tener en cuenta al 

realizar el trabajo con esta compañía es que 

la misma es una Sociedad Anónima familiar, es decir, los accionistas son la familia 

Flangini. 

 

 



 

- 14 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

Propósito organizacional 

 

La misión planteada por Punta Ballena es “Somos un grupo de personas 

que hemos desarrollado el suficiente respeto como para lograr cualquier 

objetivo que nos tracemos. El centro de nuestro presente es el respeto. Para 

ello, fomentamos la cultura de la capacitación, el compromiso y el trabajo en 

equipo, determinando que el centro de nuestro futuro es la acción”. Este tipo de 

misión es muy común en empresas  familiares, en la cual se describe lo que hacen o 

representan no implicando necesariamente el concepto de una misión empresarial 

mencionada por Kaplan y Norton en el libro ‘’Ejecución Premium’’6.  

 

En ningún momento se indica cual es el propósito de la empresa o razón  de 

existencia, sino que hacen referencia a lo que hacen o son, en adición consideramos 

que la misión planteada por la organización se basa únicamente en la cultura y los 

valores de la misma dejando de lado  al propósito que brindaría a los clientes, aspecto 

fundamental en las empresas. 

 

De tal modo que una misión correcta podría ser: ‘’Ser una empresa que endulce todos 

los puntos del país y de la región, siendo reconocida por cumplir con los estándares 

más altos de calidad’’ 

 

La visión que la empresa expresa es: “Nuestro objetivo es ayudar a otras personas 

y realizar sus propios sueños. El centro de nuestro esfuerzo es el ser humano”, 

la cual también consideramos que no cumple con las características propias de una 

visión. Los objetivos de las visiones de las empresas son desafiantes, y en este caso 

consideramos que el objetivo es de carácter  amplio y filosófico, no denota metas 

claras cuantificables que puedan ser alcanzables y medibles, sino que  apunta a 

aspectos sumamente subjetivos.  

A si mismo, no hay definición de nicho de mercado, ni tampoco un horizonte de tiempo 

mencionado, ya sea mediano o a largo plazo.  

                                                
6 Kaplan R. y Norton D.  (2008) The Execution Premium. Pp 57-63 
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Por lo tanto, una visión que cumpliría todas las características que mencionamos 

anteriormente sería: ‘Obtener una participación en el mercado nacional de un 90% y 

desarrollar nuevas líneas de productos dulces que amplíen en un 20% nuestra cartera 

de clientes dentro de los próximos 5 años’ 

 

Por último, otro punto muy importante dentro del propósito organizacional de una 

empresa son los valores, los cuales, en este caso no están explícitos en ningún 

documento, pero que lógicamente una empresa que se ha mantenido en el tiempo 

tiene valores muy presentes. Sin embargo, consideramos que se encuentran 

erróneamente reflejados dentro de la misión, como por ejemplo, el respeto, trabajo en 

equipo, la cultura de capacitación y el compromiso. 

 

Como conclusión, consideramos que al no tener ‘bajado a tierra’ los propósitos y 

valores, detectamos un problema importante de desarrollo de estrategia. A su vez, 

nos llamó la atención que gran parte del personal no está enterado de cuál es el 

propósito organizacional de Punta Ballena, y por ello, creemos que una ‘’Agenda de 

Cambio Estratégico’’ sería muy útil. Esto implica ‘’crear el sentido de urgencia y 

comunicar a la necesidad de cambio’’ frente al personal.7 

  

                                                
7 Kaplan R. y Norton D.  (2008) The Execution Premium. Pp 65 
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Diagnóstico externo e interno 

 

Análisis PESTEL. 

 

Para comenzar el análisis, debemos recalcar que Punta Ballena no tenía 

integrado en su estrategia empresarial el análisis PESTEL, puntualmente  han  

realizado un FODA para la incorporación de nuevos productos. 

 

El primer factor que vamos a desarrollar es el factor político, en este se evalúa de 

qué forma la intervención del gobierno puede afectar la empresa. 

Considerando la primer entrevista con Punta Ballena, entre líneas ya se puede 

visualizar que el factor político es considerado  como una gran amenaza dado que  

 las políticas cambiarias han definido (aunque con oscilaciones) un alza de los precios 

en las  importaciones, afectando la compra de algunos componentes producción. En 

contraparte, actualmente con la apertura al campo internacional, el aumento de los 

precios(generalmente en dólares)  favorece la venta de los productos y permite que  

gran parte de los gastos sean diferidos dado que la matriz productiva se hace más 

fuerte. 

  

En adición, en lo que respecta a los  acuerdos comerciales, Uruguay cuenta con 18 

países en la nómina, esto ha agilizado la apertura al comercio internacional de manera 

uniforme y organizada, favoreciendo a todas las industrias que decidan exportar. 

Actualmente Uruguay se ve obligado a operar en bloque dado que forma parte del 

MERCOSUR, elemento que puede ser como limitante cuando se pretende hacer 

acuerdos bilaterales que muchas veces son impulsados por organizaciones puntuales 

y no países o regiones. 

 

En lo que refiere a las políticas fiscales, al tratarse de una S.A, Punta Ballena puede 

deducir gran parte de sus gastos, y activar otros vinculados a la producción.  

El alto nivel de reinversión que ha tenido la empresa en los últimos años ha permitido 

obtener beneficios fiscales asociados a la vigente ley de inversión. La utilización de 
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paneles solares y de tecnologías más limpias en el área de producción permitieron 

aumentar la bonificación.  

Punta Ballena considera una amenaza la permanencia de las políticas estatales 

actuales. En adición, la nueva ley de inclusión financiera facilita algunos costos 

operativos, pero introduce componentes nuevos que se traducen en gastos para la 

empresa. Uruguay es históricamente un país de fuerte presión fiscal, sobre todo  en 

el área impositiva, si se suman los impuestos que le competen a la empresa, ésta 

resigna entre un 37 y 42 % de su renta anualmente. 

 

Sin dejar de lado el factor político, pero introduciéndonos en otros conceptos, Uruguay 

no es un país que se encuentre en posición bélica, pero al tratarse de un mundo  

globalizado permanece afectado por los diferentes acontecimientos internacionales, 

dicho esto, es importante  recalcar que la guerra en oriente, generó un impacto 

altamente negativo en la suba de commodities  que terminó repercutiendo  

puntualmente en la importación de algunas materias primas y productos en proceso  

que la empresa compra en bloque con otras industrias. 

 

En cuanto a los nuevos cambios en la legislación, Uruguay atraviesa un período de 

turbulencia. Normalmente las nuevas normativas de carácter cultural no afectan de 

gran manera a las empresas, pero tratándose de una compañía de tal envergadura 

debe estar acorde y marcar una línea que no difiera con intereses culturales. 

Consecuentemente, el equipo del área comercial debe tener conocimiento de que 

existen normativas explícitas para la realización de la publicidad en televisión y en la 

vía pública, medios ATl8 que la empresa utiliza para posicionar su marca.  

 

El segundo factor del análisis PESTEL es el económico, el cual refiere a una visión 

macroeconómica del sector donde opera la empresa.  

Por las características de la compañía,  este es  el factor por excelencia en el que 

debería centrarse, pero dado la volatilidad del sector económico y el alto impacto que 

                                                
8  Fernández Armijos,Pauta Campoverde,(2012).Propuestas de estrategia de publicidad ATL, BTL y 

TTL.  Recuperado de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1935/13/UPS-CT002333.pdf 
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han tenido de los otros factores, Punta Ballena  se ve obligada a tener una visión 

holística e integral de todos los factores. 

 

Ahondando en el análisis económico se puede visualizar que actualmente Uruguay 

se encuentra con una tasa de desempleo promedio en comparación con la región, la 

cual creció en el último periodo,  alcanzando una  tasa de desempleo del 9,8 % en 

Junio 20199  

. Este punto afecta a Punta Ballena directamente en la contratación de mano de obra, 

que puede ser vista positivamente  ya que se considera que existe mano de obra 

disponible. Sin embargo, podemos detectar un aspecto negativo, dado que muchos 

de los cargos son calificados, existen ciertas diferencias con las expectativas de 

salarios que pretende abonar la empresa y que pretende percibir el trabajador, hecho 

que ha dificultado la contratación en puestos clave.  

En adición, parte del personal ha sido enviado a seguro de paro por conflictos de 

salarios y reestructura de la empresa. 

 La inflación, el déficit gubernamental y la falta de proteccionismo del mercado 

minorista repercuten negativamente en el consumo de los productos. Indagando en 

la organización se ha denotado que varios puntos de venta como almacenes y  

pequeños comercios  están cerrando,  y no necesariamente se instalan 

multinacionales que suplanten la demanda, hecho que genera un desfasaje entre la 

producción y la venta local, problema que la empresa canaliza aumentando las ventas 

en la región. 

 

En cuanto a la recesión económica que ha sufrido la industria (expertos del mercado 

se inclinan hacia una causa cíclica, otros la atribuyen a políticas de estado) la 

eficiencia productiva de la empresa ha logrado frenar la tendencia a la suba de los 

precios de los productos. 

 

                                                
9 Boletín Técnico,(20129).Actividad, Empleo y Desempleo Segundo Trimestre y Junio 2019. 

Recuperado de http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-
desempleo-junio-2019/maximized 
 

http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-desempleo-junio-2019/maximized
http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-desempleo-junio-2019/maximized
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En lo que respecta a la financiación, Punta Ballena cuenta con acuerdos bancarios 

para realizar operaciones de inversión, como fue el caso de la creación de la nueva 

planta industrial. La capitalización de dividendos es por excelencia el método favorito 

de inversión empleado por la empresa, aunque se reconoce el beneficio de 

financiación que aplica para empresas de gran tamaño de la industria local. 

 

Al finalizar el análisis de este factor se considera relevante hacer énfasis en el índice 

de  confianza del consumidor, el cual ha crecido en el mercado y según índices de la 

compañía también ha crecido internamente. 

 

Dentro del factor social, evaluamos la cultura, la religión, las creencias, los hábitos y 

las preferencias. 

Un elemento interesante que responde a la moda y la tendencia universal es la 

inclinación hacia alimentos saludables. Punta Ballena no es una compañía que se 

caracterice por la producción de productos saludables, por lo tanto ha tenido que 

adaptarse, disminuir la cantidad de  componentes calóricos en algunos de sus 

productos para hacerlos más atractivo parece responder a la tendencia. 

 

En los últimos tiempos, la compañía ha inclinado parte de su producción a alimentos 

más saludables como los alfajores ‘’Arrolate’’, producidos en base a galletas de arroz. 

 

Otro elemento del factor es la religión, aspecto que  nunca fue importante en el 

consumo o en el desarrollo de la empresa. Como contrapartida las creencias o 

costumbres uruguayas son  proclive a la alimentación de dulces, desde el tradicional 

budín de campo de los domingos hasta el alfajor en el recreo de los niños como 

merienda.  

Uruguay concentra el grueso  de su población en la franja etaria media (35 a 55 años), 

afortunadamente, Punta Ballena produce alimentos para sectores económicos y 

demográficos variados.  

 

En cuanto al factor tecnológico, la competencia internacional, (tanto de Industria 

como de importación), ha reñido una batalla dura con las empresas locales y Punta 
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Ballena no es la excepción a la regla. La inversión en  nuevas tecnológicas y la 

creación de un departamento específico de innovación son “carreras que se suelen 

correr de atrás” según el director de la empresa. Punta Ballena ha logrado ponerse a 

punto con la construcción de la nueva planta. 

 

Los cambios siempre están acompañados de procesos y protocolos que los traduzcan 

en estrategias y acciones  claras para ejecutar, por lo tanto  el Learning Machine10, 

un término utilizado para la aprehensión del conocimiento de las tecnologías y la 

puesta en práctica es todo un desafío para la compañía. La implementación de 

códigos de programación acompañados de los nuevos registros de marcas que se 

tienen que desarrollar así como la protección de datos denota un camino nuevo para 

Punta Ballena. 

La firma ha estado trabajando en  la registración  de sus operaciones a un  software 

directamente vinculados a la nube permitiendo agilizar e integrar la información. 

 

El factor ambiental evalúa la forma en que  el medio ambiente afecta a la 

organización. 

La utilización de recursos que limiten el nivel de combustión de CO2 y la utilización 

de recursos renovables son  cada vez más utilizados en la industria. 

Punta Ballena no ha ofrecido resistencia al cambio en la producción; la 

implementación de nuevos envoltorios y nuevas formas de packaging han reducido la 

contaminación de la empresa notoriamente. 

El constante cambio climático históricamente generaba problemas en la producción, 

dado que a más frio, más  gasto en leña para calentar la caldera y hacer funcionar los 

motores de la empresa. Actualmente con la incorporación de paneles solares, el 

cambio climático no parece afectar tan negativamente a la firma. 

Al tratarse de una empresa de gran volumen de producción, se ha incorporado en los 

planes de futuros la creación de envoltorios reciclables. 

                                                
10 Marquez,(2018). ¿Qué es exactamente Machine Learning?. Medium. recuperado de 
https://medium.com/latinxinai/qu%C3%A9-es-exactamente-machine-learning 
 

https://medium.com/latinxinai/qu%C3%A9-es-exactamente-machine-learning-77441201a65b


 

- 21 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

Punta Ballena está certificada por la normativa ISO 9000, que valida la calidad para 

proporcionar correctamente los productos y los reglamentos aplicables. 

Es importante destacar que este punto si es considerado como política de la empresa 

y no como estrategia de marketing social. 

Al finalizar el análisis nos referimos a los Factores legales o jurídicos. 

Las empresas deben cumplir si o si la ley y esta cambia constantemente. A veces no 

solo aplica la ley del país donde está la organización, también aplica la ley del país 

donde se desea estar. 

Dado el sector en el que opera Punta Ballena es muy importante cumplir con todas 

las normativas relativas a la salud y seguridad laboral, así como estar al día con las  

actualizaciones en los convenios de la industria, para ello el abogado y contador de 

la empresa deben tener estrecho vínculo con la misma, en el caso de Punta Ballena, 

ambos son agentes externos. 

Un aspecto a tener en cuenta es que Punta Ballena cuenta con un calendario de 

licencias sumamente organizado, el cual se desarrolla en forma dinámica y conjunta 

con los empleados, año a año se reformula, puede parecer un aspecto menor pero es 

sumamente importante para que la operativa no varíe en períodos de zafra o 

turbulencia. 

En lo que respecta a la protección de datos  y de propiedad intelectual, lo aconsejado 

por los abogados de comercio internacional es el registro en todos los países donde 

se desarrolle o desee desarrollar; Punta Ballena cuenta con el registro de 

metodologías de trabajo y de  marcas  de productos en todos los lugares donde 

emplea actividad. 

 

Una vez decantado los factores clave en cada área de la organización decidimos  

implementarlos en un cuadro para visualizar de qué forma impactan en la 

organización. 
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    Figura 1 : Cuadro de Análisis PESTEL - elaboración propia 

  

ANÁLISIS  FODA: 

 

 

Figura 2 : Cuadro de Análisis FODA- elaboración propia 

Aspectos externos: 

 

Dentro de los elementos externos de la herramienta, podemos referirnos a las 

oportunidades. Como  primera  oportunidad  y símil a varios tipos de negocios, 

mayoritariamente de la industria se encuentra   la constante innovación tecnológica 

en productos de elaboración, empaquetado, y logística. Si bien este punto puede ser 

tomado por alguna otra organización de menor porte como una amenaza, 

consideramos que es una oportunidad para  que Punta Ballena  pueda continuar a  la 

vanguardia en la región.  Los avances  tecnológicos  y  la  adaptación  que  está  

sufriendo  la  sociedad  hacia  una  fuerte cultura  tecnológica,  fomentan  la  

implementación  de  medios  vinculados  a  la  tecnología para  facilitar  los  procesos  

y  las  tareas  de  los  integrantes  de  la  organización.  Dentro de la firma  se  han 

tomado decisiones de inversión asociadas a la tecnología  que han tenido un impacto 

positivo. Un aspecto no menor asociado a este factor, es la posibilidad de contar con 

manuales, service y personal calificado para utilizarlas. 
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Otra  oportunidad  relacionada  a la industria  es  el  alza en la tendencia de la 

celebración de todo tipo de eventos. Los ciudadanos tienden a celebrar en mayor 

medida los pequeños los logros, y no solamente esperar al día de cumpleaños o las 

fiestas. Este factor tiene una doble vertiente positiva, por un lado y si es bien 

canalizada por la empresa, le permitirá crear productos asociados a “diferentes 

momentos”, por otro lado, los productos dulces son directamente proporcionales a los 

estados de ánimo y las situaciones. Por ende en un entorno donde se empieza a 

hacer costumbre la celebración  de los pequeñas  momentos, las oportunidades de 

vender sus productos se multiplican. En adición nos encontramos en un mercado muy 

propicio a la alimentación dulce. 

A si mismo, una oportunidad directamente vinculada con el giro comercial es la 

apertura de franquicias de alimentos dulces y supermercados. Se toma como aspecto 

positivo y oportuno dado que estas empresas (generalmente internacionales) 

sostienen un sistema de pago seguro y un nivel de compra exigente, de ese modo 

soluciona las insolvencias en el cobro (existen muchos deudores incobrables) y facilita 

la cadena de distribución. 

 

Por otro lado, continuando con el análisis externo, podemos referirnos a lo que son 

las amenazas. Una de las principales amenazas que tiene la compañía actualmente 

es  la inestabilidad política, dado que nos encontramos en periodos de elecciones, si 

bien es un componente general a cualquier compañía, al tratarse de una gestión con 

la toma de decisiones centralizada, en ocasiones genera incertidumbre, que 

normalmente son aprovechadas por pequeñas empresas que deciden  y ejecutan con 

mayor velocidad que las grandes empresas. Dado la historia de la empresa, no es 

que exista recesión en las ventas en estos periodos, pero  si se asumen algunos 

costos mayores de  planificación y de  seguridad en las entregas, más que nada con  

las exportaciones de mercadería.  A su vez, se invierte  más en asesoramiento y en 

investigación. Es una amenaza temporal pero real.  Este punto desemboca en 

múltiples factores, como lo son:  la tasa impositiva, los acuerdos de importación y 

exportación, la posibilidad o no de instalación de nuevas plantas,  o el acercamiento 

de empresas multinacionales.  La solidez de Punta Ballena no quita que tenga una 

estructura de costos alta, por lo tanto no existe posibilidad de perder posición de 
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mercado. Vinculado a las decisiones políticas,  la migración de población, aumento 

de los salarios, entre otros son variables que afectan indirectamente a la firma. 

A su vez, pese a que Punta Ballena tenga un alto porcentaje de participación en el 

mercado uruguayo, el mercado del alfajor es sumamente amplio, y se encuentra en 

constante actualización, por lo que existen muchos competidores que hacen que 

Punta Ballena deba estar atento a las demandas del mercado para no afectar su 

posición. 

Una amenaza directamente vinculada al rubro es la constante explotación del cacao 

como materia prima  muy utilizada en la fabricación del chocolate. Últimamente se 

han aplicado políticas de explotación moderada en países donde se importa la materia 

prima, hasta el momento se encuentra regulada la situación, pero es un elemento a 

tener en cuenta debido a que es una de las principales materias primas que utiliza la 

empresa. 

Por último, una de las amenazas que cada vez está creciendo más en nuestra 

sociedad, como lo indicamos en el análisis Pestel,  es la tendencia a la alimentación 

saludable, donde se opta por productos más sanos. Si bien Punta Ballena supo 

aprovechar esta amenaza, incluyendo en su cartera de productos, alfajores como el 

‘’Arrolate’’ o barras de cereales, es una amenaza que desafía constantemente a la 

empresa. 

 

Aspectos internos: 

Dentro de la perspectiva interna, 

podemos analizar ciertas fortalezas. 

Una de ellas es el Know-How; Punta 

Ballena cuenta con extensos 

protocolos de fabricación. El 

patentando, la protección y el 

desarrollo de la fabricación es su pilar 

más fuerte y lo que ha permitido 

generar una posición en el mercado.  
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Otra fortaleza es la apertura internacional, esto permite pulir ineficiencias, permitiendo 

ante la caída del mercado interno seguir sosteniendo la empresa.  

A su vez, consideramos como fortaleza la gran capacidad de producción, dado que la 

compañía cuenta con una planta de fabricación de 80000 mts2 y alta tecnología en el 

proceso de producción. 

A si mismo, el relacionamiento con los proveedores es otra fortaleza para Punta 

Ballena, debido a que el fuerte vínculo con los mismos ha permitido en periodos de 

cambio mantenerse a flote, esto se debe al apoyo crediticio, y a la fidelidad de la 

relación, que se visualiza en el mantenimiento de la calidad de la materia prima. 

También, consideramos como fortaleza la amplia y variada cartera de productos, lo 

cual permite que se pueda llegar a distintos segmentos de mercado, ya sean 

demográficos, geográficos, socioeconómicos, entre otros.  

La posibilidad de contar con un sistema de distribución propio es considerada una 

fortaleza, debido a que además de facilitar el proceso, favorece el control del mismo 

y la disminución de riesgos posibles.  

 

En lo que respecta al segundo elemento del análisis interno, las debilidades, 

consideramos que las decisiones apresuradas son una de las más relevantes, dado 

a la falta de cohesión entre los sectores de la empresa. La integración de sectores es 

un punto para mejorar que la empresa ya ha puesto en marcha, aprovechando que 

no son tantos trabajadores se podrían generar instancias de grupo.  

La centralización del mando es un tema delicado, si bien ha sido un pilar fundamental, 

consideramos que la sectorización - un paso más allá de la delegación de decisiones-

, le permitirá despegar a Punta Ballena. Implica  ceder parte de la  autonomía a cada 

sector para tomar decisiones con autonomía. A su vez, formar parte de la planificación 

general y  los presupuestos puede ayudar a ser más precisos.  Dado que punta 

Ballena posee una cultura no necesariamente definida pero si compartida por la 

organización, proceso muy complejo y difícil, explotarlas brindando poder de decisión 

puede ser una buena decisión. 



 

- 27 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

Definir una clara cultura organizacional  permitirá que los trabajadores de la empresa 

se encuentren identificados y motivados con la misma. Esto terminaría beneficiando 

a todos los procesos, desde la  producción,  hasta las ventas.   
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Definición del mapa estratégico 

 

A través del desarrollo de mapas estratégicos implementados por Robert 

Kaplan y David P. Norton11, las empresas pueden crear una representación visual de 

la estrategia de las mismas.  

 

En el caso de Punta Ballena, nunca fue creado un mapa estratégico, como suele 

pasar en un gran porcentaje de empresas uruguayas.  

 

Sin embargo, la compañía tiene varios objetivos a corto-mediano plazo, uno de ellos, 

como toda empresa con fines de lucro es el crecimiento de la rentabilidad. Por lo tanto, 

realizamos un mapa estratégico con el objetivo mencionado anteriormente como guía 

y todas las medidas u objetivos que ésto implica desde la perspectiva financiera, de 

clientes, interna y de aprendizaje y crecimiento, apoyándonos en lo que es la cultura 

organizacional de la empresa. (Ver figura 2) 

 

Figura 3 : Mapa Estratégico - elaboración propia 

                                                
11 Kaplan R. y Norton D. (2004) Mapas Estratégicos Convirtiendo los activos intangibles en 
resultados tangibles 
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Objetivos del Mapa Estratégico y relación causa - efecto. 

 

Como toda empresa con fines de lucro, dentro de la perspectiva financiera, al 

tener como objetivo final aumentar la rentabilidad, el mapa estratégico comienza con 

distintos objetivos relacionados estrechamente con aumentar los ingresos. Para ello, 

un objetivo como ampliar el volumen de ventas y participación en el mercado es 

fundamental, teniendo en cuenta que uno de los objetivos que la empresa tiene en 

mente es aumentar significativamente la participación en el mercado a nivel nacional, 

posicionando a la empresa por delante de las marcas competidoras. Relaciones 

comerciales, ofertas, innovación en productos, y muchas otras medidas ayudarán al 

incremento de ventas.  

Relacionado con  lo anteriormente mencionado, también es sumamente importante la 

satisfacción de los clientes, ya que luego, esto sería un indicador clave para medir 

la estrategia. Por lo tanto, la empresa deberá realizar distintas medidas desde la 

calidad de los productos, precios e imagen. 

Por último, otro punto sustancial para la perspectiva financiera, además del aumento 

de ingresos es reducir los costes totales,  producto de una mejora en el proceso 

operativo de la empresa. Esto implica que la empresa produzca la misma cantidad, 

pero con costos más bajos de personal, materia prima, energía, entre otros. 

Para todos los objetivos explicados dentro de la perspectiva financiera, consideramos 

que el sector de ventas, finanzas y el de producción son los que deberían participar 

más para cumplir los objetivos.  

 

En lo que respecta a la perspectiva del cliente, es decir, las condiciones que crearán 

valor para el mismo,  la calidad de los productos será uno de los objetivos 

elementales que se necesitan para mantener la rentabilidad de la empresa. Esto 

implica que los productos satisfagan la experiencia de un cliente, cumpliendo con 

todos sus requerimientos sin defecto alguno, superando la  expectativa generada por 

el consumidor. 
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A si mismo, para que el volumen de ventas aumente conjuntamente con  la 

participación de mercado, es de suma importancia que los  precios sean 

competitivos, algo que Punta Ballena últimamente ha trabajado bastante, 

reduciendo  los precios de algunos productos según sus características. Esto también 

se encuentra fuertemente vinculado con la búsqueda de reducir los costos, 

obteniendo una rentabilidad mayor y ofreciendo precios atractivos para los clientes. 

A su vez, otro objetivo dentro de la perspectiva del cliente es trabajar de manera 

asidua para mejorar la imagen de la marca. Esto implica mejorar la idea o percepción  

que tiene el cliente de Punta Ballena. Si bien las percepciones de los clientes no son 

negativas, consideramos que esto puede beneficiar el reconocimiento de la marca por 

parte del público y la idea que los mismos tengan en cuanto a la calidad de la marca.  

El mencionado objetivo está directamente conectado con la participación del mercado 

de la empresa, debido a que permite una importante diferenciación frente a la 

competencia y mejor vínculo con los clientes. 

Para estos objetivos, es muy importante la intervención del sector de marketing. 

 

La perspectiva interna de nuestro mapa estratégico es una parte fundamental para 

que funcione la estrategia, dónde definiremos los procesos que transformarán los 

activos intangibles en resultados de la perspectiva financiera y de clientes. Dentro de 

ésta perspectiva, la compañía debe buscar acuerdos comerciales con otras 

empresas generando que la cartera de clientes de la empresa crezca. Como 

mencionamos anteriormente, la empresa además de producir sus propios productos, 

cuenta con la representación de varias marcas, lo que le permite aumentar la variedad 

de productos que ofrece y llegar no solo a kioscos, supermercados o almacenes, sino 

que también a otros tipos de comercios, beneficiando la imagen de la empresa, como 

también la participación en el mercado de la misma.  

Otro objetivo relevante dentro de la perspectiva interna del mapa, es desarrollar 

nuevos productos, lo que permite una actualización constante de la cartera de 

productos para adaptarse a las necesidades de los clientes. Si una empresa no se 

apoya en la innovación, los productos pasado el tiempo terminan siendo obsoletos y 

no le permite a la organización diversificarse y poder llegar a distintos segmentos del 
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mercado, perjudicando la participación, la rentabilidad y otros factores muy 

importantes. 

A sí mismo, el diseñar nuevas ofertas o promociones permite que la empresa crezca 

no solo en relación a los ingresos, sino que también con su target, beneficiando la 

satisfacción de los clientes y ampliando las ventas. 

Además de los procesos que influyen en el crecimiento de ingresos, también la 

empresa debe optimizar los costos en el proceso de producción, para que de esta 

manera, los costos no superen al presupuesto realizado anteriormente. Esto no sólo 

favorece a la rentabilidad, sino que también  la gestión de la empresa podría ser 

mucho más simple y eficaz. 

Para poder cumplir con  los objetivos de ésta perspectiva, es esencial la cooperación 

del sector de producción, marketing y desarrollo. 

 

Para el desarrollo esperado de los objetivos de los procesos internos es necesario 

tener muy bien desarrollada la cuarta perspectiva del mapa estratégico, la cual  es la 

de aprendizaje y desarrollo, conformado por todos los activos intangibles que pueden 

crear valor. A su vez, es importante tener en cuenta que los objetivos que 

mencionaremos a continuación, no tienen una relación de causa-efecto directa con el 

resto de los objetivos de las distintas perspectivas del mapa estratégico. Es entonces, 

que en la figura del mapa, las flechas no van dirigidas a ningún objetivo específico, 

sino que entendemos que todos los objetivos de la perspectiva compuesta por activos 

intangibles son relevantes para el cumplimiento del resto de los objetivos. 

Dentro de  dicha perspectiva podemos definir objetivos de capital humano, capital de 

la información y capital organizativo.  

Un objetivo que se basa en el capital humano y muy necesario para que la estrategia 

se pueda llevar a cabo es el de capacitaciones y desarrollo al personal, es decir, 

a cada integrante de la empresa, incluidos los vendedores, distribuidores y también 

directivos, permitiendo de esa forma habilidades y talento para apoyar la estrategia. 

Por lo tanto, la formación de gestión de calidad y  el trato con el cliente podrían ser 

muy útiles.  

A si mismo, dentro de lo que es capacitaciones al personal, también nos referimos a 

capacitaciones en cuanto al propósito organizacional de la empresa, para que los 
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empleados se sientan motivados e identificados con los valores, misión, visión y 

objetivos de la misma.  

 

Por otro lado, la implementación de nuevas tecnologías en las instalaciones de la 

empresa cumple un papel muy importante dentro de la innovación, la practicidad en 

el momento de producción y la optimización de costos.  

El generar una cultura organizacional apunta al enriquecimiento de la satisfacción 

y motivación del personal, como también beneficia a la consolidación de la marca y 

estrategias comerciales. La comprensión de los empleados sobre la importancia que 

tienen sus actividades diarias para el cumplimiento de objetivos de la empresa como 

de su propósito organizacional es muy importante.  

Por último, basándonos en el capital de información, un objetivo que hace falta para 

apoyar la estrategia es el de mejora en el uso de sistemas de información para la 

toma de decisiones, como por ejemplo, programas o sistemas informáticos que 

contribuyan al acceso del personal para la toma de  decisiones de ventas, de 

producción, con proveedores o clientes, entre otros. 

 

Cuadro de Mando Integral 

 

Objetivo estratégico Indicador Valor Base Valor Meta Plan de acción 

Satisfacción de los clientes Tasa de 

satisfacción de 

clientes por 

medio de 

encuestas 

80% Crecer un 5% 

respecto al año 

anterior 

Analizar los puntos 

a mejorar de cada 

encuesta y llevarlo 

a cabo 

Ampliación volumen de ventas y 

participación en el mercado 
% de 

participación en 

el mercado y 

cantidad de 

ventas anuales 

75% de 

participació

n en el 

mercado y 

1.000.000.0

00UYU 

aprox. 

Crecer un 3% de 

participación en 

el mercado para 

el próximo año y 

un aumento de 

ventas de 10% 

respecto al año 

anterior 

Mercadotecnia 
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Mantener o reducir costos Coste por unidad  70% de 

costo total 

por unidad  

Disminuir un 5% 

con respecto al 

año anterior 

Optimizar 

procesos y analizar 

los gastos  

Calidad de producto Reclamos o 

devoluciones de 

los clientes anual 

17 Disminuir un 50% 

la cantidad de 

reclamos y 

devoluciones 

Control del 

proceso de 

producción y 

capacitaciones al 

personal 

Precio competitivo Relación precio-

calidad producto 

de Punta Ballena 

en comparación 

con la 

competencia 

20% Aumentar un 

30% 

Mejora en la 

eficiencia 

productiva de la 

empresa 

Marca Reconocimiento 80% Alcanzar un 92% 

de 

reconocimiento 

por parte del país 

Planes de 

marketing 

Acuerdos comerciales Cantidad de 

acuerdos con 

otras empresas 

6 Pactar al menos 2 

acuerdos nuevos  

para el año 

próximo 

Realizar 

investigaciones de 

mercado y 

detectar 

oportunidades de 

negocio 

Desarrollo de nuevos productos Cantidad de 

productos 

elaborados por la 

empresa 

40 Desarrollar al 

menos 2 

productos 

nuevos 

Inversión en 

nuevas 

tecnologías. 

Diseño e implementación de 

nuevas ofertas 
Cantidad de 

ingresos de 

ofertas sobre 

ingresos totales 

40% Aumentar un 

10% la tasa de 

ofertas 

Distribuir las 

ganancias y 

realizar planes de 

Marketing 

Optimización de costos en el 

proceso de producción 
Costos de 

producción sobre 

Ingresos  

45% Reducir los 

costos un 5% 
Acuerdos con 

proveedores y 

capacitaciones al 

personal  
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Capacitaciones y desarrollo al 

personal 
% de empleados 

con buena 

evaluación de 

desempeño 

70% Aumento de 15% Realizar cursos y 

jornadas ; y 

vincular al 

personal con el 

propósito 

organizacional  

Implementación de nuevas 

tecnologías 
Procesos 

realizados 

mediante la 

utilización de 

tecnología sobre 

total de procesos 

68% Aumentar un 5% 

el uso de 

tecnología en los 

procesos  

Invertir parte del 

presupuesto en 

tecnología y buscar 

nuevos jugadores 

del mercado 

Cultura organizacional Promedio de la 

valuación de las 

encuestas de 

clima laboral 

60% 75% Planes de R.R.H.H y 

realizar encuestas 

de clima laboral 

Mejora en sistemas de 

información 
Disponibilidad de 

información con 

respecto año 

anterior para 

todos los 

sectores 

60% Aumentar un 

10% 
Desarrollar una 

‘’oficina’’ sin 

papeles. 

 

Figura 4 : Cuadro de Mando Integral - elaboración propia 

 

Indicadores 

 

Para poder medir el objetivo de satisfacción de clientes, se tomará como 

indicador una tasa que determine el promedio de satisfacción de los clientes en 

función de todas las encuestas realizadas. Con ese cometido,  para llegar al valor 

meta de un crecimiento de 5%, se deberán redactar encuestas enviadas por correo 

de manera masiva para poder llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles. 

En base a los resultados, se realizarán planes de acción por cada reclamo o crítica 

constructiva que se recibió en la encuesta. Esto no solo le permite a Punta Ballena 

obtener el grado de satisfacción de sus clientes en cuanto a los productos ofrecidos, 

sino que también beneficia a la investigación del mercado de la compañía. Como valor 
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base, hemos tomado un aproximado que nos otorgó la empresa, debido a que nunca 

se han realizado encuestas masivas de este tipo. 

Otro objetivo es el de ampliar el volumen de venta y la participación del mercado 

dentro del país, midiéndolo en base a la cantidad de ventas anuales (estimadas) y la 

tasa de participación. Para ello, la empresa deberá realizar investigaciones como lo 

es la mercadotecnia, con el objetivo de entender las necesidades que tienen los 

consumidores. Esta disciplina relacionada estrechamente con el Marketing, no 

debería realizarse de manera global, sino que podría dividirse por barrios en lo que 

respecta a Montevideo, y por departamentos, dado que las necesidades de los 

consumidores pueden variar dependiendo de las características demográficas.  

A si mismo, para reducir los costos totales, la empresa podrá realizar un exhaustivo 

análisis de gastos, monitoreando a aquellos que tengan variaciones relevantes y 

revisar si ciertos gastos son necesarios. Además del análisis mencionado, Punta 

Ballena deberá enfocarse en optimizar el proceso de producción, el cual es uno de 

los objetivos dentro de la perspectiva interna. La manera en la cual se medirá dicho 

objetivo es en base a un promedio de lo que cuesta producir un alfajor a la empresa, 

teniendo en cuenta gastos de capital humano, energía, materia prima, mantenimiento, 

entre otro. Es importante destacar que utilizamos un alfajor como muestra debido a 

que es el principal producto que Punta Ballena ofrece.  

 

Dentro de la perspectiva del cliente, uno de los objetivos más importantes es la calidad 

del producto, la cual se medirá en base a los reclamos o devoluciones que reciba la 

empresa durante el año. Para lograr disminuir la cantidad de reclamos, Punta Ballena 

deberá estudiar cuáles fueron los reclamos del año anterior, y realizar más controles 

en los procesos que no estarían funcionando al 100% como capacitaciones al 

personal, instructivos claros y sencillos, y manuales de procedimientos alternativos. 

Punta Ballena se destaca por tener distintos niveles de productos, algunos que 

compiten por calidad y otros por precios. Para obtener precios competitivos se deberá 

realizar cierta mejora en lo que refiere a la eficiencia productiva de la empresa, esto 

implica  automatizar el sector de empaquetado, el cual produce mucho gasto según 

la empresa, y reducir los plazos de pago, permitiendo  mejorar los costos unitarios de 

los productos que después transfieren al precio final, este modelo de compra al por 
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mayor requiere de espacio de almacenaje, Punta Ballena cuenta con un deposito de 

stock de más de 20.000 mts2. Para medir cuán competitivo son los precios, nos 

basaremos en un alfajor clásico económico de Punta Ballena con respecto a un alfajor 

de características similares de la competencia; y calcularemos la relación precio-

calidad del producto Punta Ballena en comparación con la competencia. 

La marca de la empresa, es decir, la imagen, se encuentra dentro de uno de los 

objetivos de nuestro mapa estratégico, medida por una estimación de reconocimiento 

y lealtad de los consumidores. Para cumplir con este objetivo, se deberá realizar 

diferentes planes de Marketing que ocasionen que la marca sea reconocida por los 

productos que ofrece. La empresa nos indicó un valor base de 80% debido a que un 

20% de los consumidores cuando compran un alfajor, consumen un ‘’genérico’’, sin 

distinguir si son Punta Ballena u otra marca. 

Por otro lado, en lo que respecta a la perspectiva interna, podemos referirnos como 

uno de los objetivos a los acuerdos comerciales con otras empresas, como ya existen 

con Ades, Cousa, Bic, entre otros. Punta Ballena nos indicó que en los últimos años 

han encontrado más facilidad para realizar negocios, por lo tanto, consideramos que 

si la empresa continúa realizando investigaciones del mercado nacionales e 

internacionales para detectar oportunidades de negocio con otras empresas, se 

podría obtener el valor meta de dos acuerdos en un año. 

Para el objetivo de  desarrollo de nuevos productos, la empresa deberá invertir en 

tecnologías que permitan dicha innovación. Para poder medir esto, se tendrá en 

cuenta la cantidad de productos que ofrece Punta Ballena el día de hoy, teniendo 

como objetivo meta el desarrollo de al menos dos productos nuevos para el próximo 

año. 

Otro objetivo es el de diseño e implementación de nuevas ofertas, el cual se podrá 

medir dividiendo los ingresos generados por las ofertas sobre los ingresos totales. 

Para poder llegar al valor meta, se deberá distribuir las ganancias. Esto implica que 

se ‘’sacrifiquen’’ las ganancias de algunos productos para ponerlos en oferta, y las 

mismas puedan compensarse con la venta de otros productos distintos. A su vez se 

requerirá una gran contribución del equipo de Marketing y Ventas para implementar 

distintos planes. 
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Por último, dentro de la perspectiva interna, otro objetivo mencionado es el de 

optimización de costos en el proceso de producción, el cual impactará en los planes 

de acción de otros objetivos del mapa estratégico. Para lograr este objetivo, se deberá 

construir acuerdos con proveedores recurrentes de la empresa. Por ejemplo, para 

reducir costos de materia prima, la empresa podría buscar la manera de comprar más 

cantidades por un menor precio, como lo ha hecho recientemente con el chocolate. 

También es importante contar con personal capacitado. 

 

En lo referente a la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, el capital humano es una 

parte muy importante, por lo que uno de los objetivos son las capacitaciones al 

personal. Para ello, la empresa deberá realizar cursos y jornadas que puedan 

enriquecer el conocimiento de los empleados. Además de que el personal se 

encuentre capacitado en cuanto a sus habilidades, es muy importante que se sienta 

satisfecho y motivado, ya que esto genera que trabajen de una manera distinta, 

aumentando la productividad, calidad y rapidez de su trabajo. Es entonces que, para 

lograr esto, se deberá vincular y motivar al trabajador con los valores, los objetivos, la 

misión y la visión de la empresa. La forma en la que se medirá dicho objetivo es según 

las evaluaciones de desempeño anuales que se realizan a los trabajadores de la 

empresa. 

Otro objetivo es el de implementar nuevas tecnologías, para ello se deberá invertir 

parte del presupuesto para que los procesos de la empresa utilicen más tecnología. 

De todas maneras, sería muy contradictorio invertir en tecnología cuando otro de los 

objetivos es reducir costos. Por lo tanto, otra acción para este objetivo es buscar 

nuevos jugadores del mercado, apostando a empresas del rubro tecnológico más 

pequeñas y menos costosas. Para medir este objetivo se calculará todos los procesos 

de la compañía que son realizados mediante tecnología, sobre el total de procesos. 

El valor actual obtenido fue un aproximado que nos brindó la empresa 

También, generar una cultura organizacional es un objetivo muy valioso dentro de 

nuestro mapa estratégico. Para lograrlo, por parte de la gerencia y del equipo de  

Recursos Humanos se deberá trabajar directamente con todos aquellos que formen 

parte de la compañía, realizando reuniones de integración, planificando metas 

individuales para cada trabajador y también encuentros de feedback. Para medir este 
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objetivo, se realizarán encuestas de clima laboral a todos los trabajadores; y el valor 

base será un valor ficticio debido a que estas encuestas nunca se llevaron a la 

práctica. Consiguientemente, en base a los resultados de las encuestas, la gerencia 

y el equipo de Recursos Humanos deberán buscar acciones para mejorar los 

resultados negativos y mantener las buenas prácticas de los resultados positivos. 

Por último, en lo que respecta a la mejora en sistemas de información como objetivo,  

una acción posible para el cumplimiento del mismo es buscar la manera de que la 

información que pueda impactar en cualquier tipo de decisión de la compañía, ya sea 

financiera, de ventas, de recursos humanos, etc. , deje de circular o archivarse en 

papel y empiece a utilizarse en formatos digitales. Esto permite un fácil y rápido 

acceso a quiénes compete manejar la información, disminuye la posibilidad de errores 

o pérdidas, y también reduce costo. Para controlar este objetivo, se tomará como 

indicador la disponibilidad de información que cuenta la empresa respecto al año 

anterior.  
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Fichas de indicadores 

 

En la figura 5 se pueden observar distintas fichas de indicadores, las cuales 

deberían realizarse para cada objetivo. 

Figura 5 : Ejemplos de fichas de indicadores - elaboración propia 
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Presupuesto 

 

Previo a desarrollar el capítulo de presupuesto consideramos necesario aclarar 

que la empresa no brindó datos respectivos a los Estados Financieros, solicitamos 

información respecto a los rubros que componían los distintos Estados pero tampoco 

obtuvimos respuesta. Como estrategia alternativa consultamos dos fábricas de la 

industria con el fin de conocer porcentajes y componentes claves en los Estados 

Financieros.  

Punta Ballena cuenta con el aporte del directorio para la planificación general del 

presupuesto. La empresa elabora un único presupuesto a nivel general, en el cual se  

toman en cuenta opiniones de todos los departamentos de la organización. Hablamos 

de un presupuesto que se elabora anualmente en los meses de Setiembre y Octubre 

pensando en lo que va a ser el año próximo. Importante destacar que Punta Ballena  

trabaja el presupuesto como  un proceso en  el cual involucra a todos las áreas de la 

empresa, y por ende la cohesión y la confianza entre estas es vital para que el 

resultado final sea lo más acertado posible. 

El presupuesto parte del directorio, que  en base a los recursos disponibles fija 

objetivos para cada año.  

Una vez establecidos estos objetivos se pasa a la etapa de  cuantificación, utilizando 

plantillas básicas (en ocasiones es bastante rudimentario) para luego decantar en el 

presupuesto.  

Si bien el directorio va a ser el encargado de la elaboración del mismo, a la hora de 

la realización se van tener en cuenta las pretensiones de cada área, generando una 

especie de negociación entre cada parte, en donde la coordinación y coherencia tiene 

que ser lo que se priorice.  

En el caso de la empresa, al tratarse  de un presupuesto general;  no va a ser 

necesaria la etapa de consolidación de presupuestos auxiliares. 

Punta Ballena realiza un presupuesto flexible continuo, que se ajusta anualmente, en 

contraposición con un presupuesto base cero. 

 



 

- 41 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

Una vez transcurrido todo el periodo presupuestado y ya con los números reales, 

refiriéndonos al Balance General, se tiende a realizar una comparación con el 

presupuesto previamente elaborado al comenzar el ejercicio.     

 

Como se mencionó anteriormente el presupuesto único elaborado por Punta Ballena 

tiene un horizonte temporal anual, consideramos que deberían existir controles 

presupuestarios trimestrales o cuatrimestrales dado el  alcance de la empresa. En 

ocasiones un año es un periodo extenso para verificar cómo se está desarrollando la 

gestión del calendario de inversiones, gastos, ingresos, cobranzas, compras, entre 

otros. 

El presupuesto de Punta Ballena se relaciona en mayor medida con un plan operativo 

(un año o menos) que con un plan estratégico (periodos mayores a un año). Sin 

embargo, sería pertinente que la empresa aplique presupuestos de ambos tipos ya 

que apuntan a objetivos diferentes.  

Acciones que faciliten o favorezcan a que el ambiente y los procesos de Punta Ballena 

puedan crear presupuestos que cumplan con las condiciones anteriores pueden ser 

la incorporación de presupuestos auxiliares, que nutran al presupuesto principal 

derivando en el flujo de caja, fondos, entre otros. 

Si bien implica un costo operativo y una comunicación fluida y sectorizada, mejorando 

la independencia de los diferentes grupos internos, es una estrategia que a largo 

plazo permite ver los resultados, no solo como elemento de corrección y control, sino 

como visualización e innovación en puntos clave de la compañía. 

 

En lo que respecta al enfoque presupuestario, Punta Ballena  tiene y sin conocimiento 

de ello una metodología lograda, esta implica aspectos  mayoritariamente de un 

enfoque Top Down12, donde se centraliza la construcción  del presupuesto haciendo 

partícipe a los responsables de cada área. Si bien no aplica exactamente al concepto, 

se espera que en los próximos años cada área en función de supuestos globales 

puedan desarrollar presupuestos auxiliares. 

                                                
12 Blog Finanzas (2019) Gestión de presupuestos:  bottom-up y top-down. Recuperado de 
https://www.talentia-software.es/2019/presupuestos-y-estrategia-las-aproximaciones-bottom-up-y-top-
down/ 

https://www.talentia-software.es/2019/presupuestos-y-estrategia-las-aproximaciones-bottom-up-y-top-down/
https://www.talentia-software.es/2019/presupuestos-y-estrategia-las-aproximaciones-bottom-up-y-top-down/
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La previsión de variables impacta directamente en el  armado del presupuesto, por el 

giro comercial de Punta Ballena es menester tener una apertura global integral de las 

variables con los stakeholders con los que convive la   organización. Punta Ballena 

accede a un  software de gestión comercial, que permite entre otros, saber cantidades 

de importación y exportación de productos del rubro, cantidad de materia prima total 

importada, y precios del mercado internacional y nacional en el que se comercializan 

los productos. 

Por lo tanto se puede deducir que es una empresa que contempla al entorno en el 

armado de su presupuesto.  

En cuanto a las variables endógenas, Punta Ballena contempla ambos subgrupos, 

por un lado variables estratégicas y por otro lado variables de gestión.  

En lo que respecta a las variables estratégicas en Punta Ballena se destaca la calidad 

de los productos, debido a que la empresa se encuentra en la búsqueda permanente 

de mejorar la calidad de los mismos, sin perder de vista el precio de penetración de 

mercado.  Como se mencionó anteriormente, la empresa presenta controles de 

calidad en todos los procesos de producción, lo que nos hace concluir que el gasto o 

inversión en este rubro es muy alto. 

Otra variable estratégica es la diversificación de los productos. Por más que el 

producto estrella de Punta Ballena es el alfajor, la organización no está cerrada a 

poder ampliar su gama de productos, siempre teniendo en cuenta las sugerencias del 

consumidor. Productos como copitos de dulce de leche, barras de cereales, budines, 

dulce de leche (como producto), papas chips, entre otros son claros ejemplos de 

algunos de los que se fueron incorporando a lo largo del tiempo. 

Año a año Punta Ballena busca innovar con un producto nuevo que logre captar la 

atención del público, lo que implica una inversión constante en I+D, que tendrá su 

peso en la elaboración del presupuesto. 

En cuanto a variables de gestión se va a tomar en cuenta principalmente cual es la 

política comercial de Punta Ballena (incluyendo ventas y marketing), políticas de 

crédito y cobranzas y gestión de costos. La rentabilidad de la empresa es una 

condición indispensable, el cómo hacerlo implica el éxito del negocio, y son algunas 

de estas variables las promovedoras del éxito. Es por esto que definir una política 
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comercial clara es imprescindible para ser eficiente y eficaz en la gestión de los 

recursos.  

 

Por otro lado, se pueden contemplar los objetivos de ventas, los cuales tienden a ser 

cada vez más ambiciosos año tras año, para este año 2019 por ejemplo, se 

presupuestaron ventas por 25 millones de dólares. 

 

A su vez, otro componente del presupuesto son las condiciones de ventas, las cuales 

se realizan tanto al contado como a crédito, en general a 30 y 60 días, dependiendo 

la forma y volumen de compra del cliente varía el costo de adquisición de la 

mercadería y sus bonificaciones. 

Si bien se tiene una política aplicada de carácter flexible para mantener puntos de 

venta, en ocasiones existen cancelaciones de pedidos o “vueltas de viaje” para no 

ampliar el crédito a excesivos volúmenes.   

Por otro lado, ahondando en variables del entorno, nos podemos referir a las del 

macro-entorno; y aquí primero que nada es importante resaltar que Uruguay es un 

país en donde el alfajor es un producto muy típico, por lo que las personas lo 

consumen masivamente y en diferentes ocasiones, adicionalmente en su mayoría 

estos alfajores tienen su relleno de dulce de leche, otro producto culturalmente fuerte  

en el Uruguay.  

Por ende, los conceptos previos aluden a que el mercado de Punta Ballena aplica a 

una porción del mercado más amplia que si fuera de otro tipo de dulces, aspecto 

sumamente positivo para la empresa.  

En lo que respecta el micro-entorno nos centraremos en la competencia, proveedores, 

clientes y personal. En lo que respecta a la competencia, como hemos indicado 

anteriormente, existen varios competidores, sin embargo, el competidor más directo 

hoy en día es Portezuelo, el cual presenta productos muy similares. En cuanto a los 

clientes, si bien Punta Ballena presenta una amplia y diversificada cartera de clientes, 

los más grandes y de los cuales dependen mucho  ingresos  son: supermercados de 

grandes superficies como Tienda Inglesa, Tata, Macromercado, entre otros; y grandes 

cadenas de compra como Grupo Tamisur, Ubesur , Bowerey (Kinko), etc. Es 

importante para poder cumplir los objetivos de rentabilidad y por ende la subsistencia 
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de la organización que estas tiendas mencionadas y la zona de la periferia sigan 

eligiendo los productos de Punta Ballena.  

Refiriéndonos al personal, Punta Ballena lentamente ha incorporado capacitaciones 

al personal responsable de venta y distribución. Es fundamental tener personal 

experimentado y con conocimiento del sector. Para ello, se está trabajando  mediante 

cursos de capacitaciones con las competencias necesarias del personal  para realizar 

la tarea.   

Por último, en lo que respecta a los proveedores, los insumos para realizar el producto 

y las maquinarias necesarias para la producción son entre otros, los mayores gastos 

que se tienen, y por el sistema de ejecución de  trabajo que tienen, un alto porcentaje 

queda en intermediarios. Los insumos, expuestos en el  estado de resultados refieren 

al costo de ventas, mientras que los gastos por maquinaria se exponen dentro de 

gastos por administración y ventas (GAV).    

 

Las estimaciones de desarrolladas en los párrafos y cuadros siguientes parten de la 

base del comportamiento de algunos factores, dentro de los cuales encontramos en 

primer lugar el comportamiento histórico de ventas de cada producto. Para este caso 

el directorio asesorado por consultores externos se encarga de ir generando un 

historial de ventas por producto y en base a eso poder tomar decisiones.  

Por otro lado se toma en cuenta el tamaño del mercado. Hablamos de la cuota de 

mercado que Punta Ballena pretende abarcar.(actualmente es del  75%). 

Otro factor es la capacidad de producción y recursos que se posee. Es decir, hasta 

cuánto está dispuesta a producir la empresa en base a las posibilidades sin perder 

puntos de rentabilidad. 

El Análisis permanentemente de las  oportunidades y  poder tomar decisiones en los 

momentos indicados es un componente clave para la empresa. Generalmente cuando 

nos referimos a esto nos basamos en el entorno. Como modo de ejemplo; un conflicto 

interno en uno de sus principales competidores como lo es Portezuelo, puede ser una 

oportunidad para Punta Ballena.   

La Evolución de las variables  macroeconómicas como el dólar, el IPC y los aranceles 

de exportación así como los acuerdos pertinentes son componentes que repercuten 

directamente en la compra de materia prima y en la venta de sus artículos. Punta 
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Ballena es una firma que ha incursionado en el mercado regional alcanzando un alto 

porcentaje de su facturación, por ende las variables que afecten directamente a la 

exportación de productos son evaluadas con mucha cautela, dado que una 

modificación en el Mercosur, una suba o baja precipitada del dólar, así como que el 

curso operativo aduanero se mantenga en condiciones normales (no huelgas, o 

paros, no fallas en el embarque, entre otros) son aspectos vitales para la empresa. 

 

La comprensión del entorno operativo de la empresa, y cómo afectan las variables a 

cada área y su responsable son aspectos fundamentales que repercuten  al momento 

de desarrollar un presupuesto, de ejecutarlo y de controlarlo, pero sobre todo al 

momento de visualizar un cambio dentro del periodo cuando este no se ajusta a la 

realidad. En empresas de tal porte, con producción y volúmenes muy grandes, la 

capacidad de realizar un presupuesto acorde al desarrollo de cada área define el éxito 

de la empresa. 

Comprendimos que muchas variables aunque no estén detalladas o documentadas, 

son conocidas y tomadas en cuenta por ejemplo para realizar presupuestos de 

producción y ventas, dos de los más importantes de la firma. 

Adentrándonos dentro de la firma, comprendimos la importancia de desarrollar el 

presupuesto a partir de la producción y de realizarlo a partir de las ventas, como se 

modifican los valores de compra y sobre todo cómo se reasignan tareas. 

Comprender cómo integrar y alinear los objetivos con los presupuestos, así como 

ejecutar acciones concretas que definan cómo llevarlo a cabo es fundamental para 

que el presupuesto tenga sentido, sino es meramente un “formalismo” o una tarea a 

cumplir, y no incide en la gestión de la compañía, por ende es importante que los 

involucrados en cada área tengan un conocimiento global de la empresa. 

Consideramos muy valioso que la empresa realice un análisis exhaustivo en los 

indicadores que generan cambios en los presupuestos, por ejemplo rotación de stock 

de materia prima.  
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Presupuesto de Caja 

En lo que respecta al presupuesto de caja, algunas cuentas que se consideran 

claves desagregar son las cobranzas, los pagos a proveedores y los préstamos 

bancarios. 

Respecto a las cobranzas, en lo que se refiere al contado, tuvimos que suponer el 

saldo en ambos periodos (2019 y 2020). Por lo que obtuvimos los valores de compra 

de un distribuidor en la zona de Montevideo y lo multiplicamos  por la cantidad de 

distribuidores del país. Se proyectaron según el aumento histórico de 20 %, 

contemplando un aumento real del 9,2%. Las ventas crédito se distribuyen entre un 

60% y 70% del total de los ingresos.  

En lo que refiere a los pagos a proveedores se maneja un porcentaje del 65%  de lo 

efectivamente ingresado en caja hasta el momento. Este dato lo tomamos también 

del distribuidor que nos indica que se va pagando en función de los pedidos y los 

volúmenes asociados, pero siempre se tiene que manejar un monto de pago para 

continuar con el capital de giro. 

El único dato real que pudimos obtener es que la empresa cuenta con un vasto 

financiamiento de capital propio, se reinvierten gran parte de los resultados 

acumulados por lo tanto los préstamos no parecen ser un rubro clave. De todos modos 

es menester aclarar que desconocemos si manejan su capital de giro financiado para 

aumentar rentabilidad sobre lo invertido por lo tanto no decidimos incluirlo, de ese 

modo el monto sería sustancialmente más material. Se accede  al dato de un 

financiamiento básico de maquinaria, que según el promedio de la industria las 
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máquinas referidas al mantenimiento de una empresa de tal porte rondan en esos 

números. 

Presupuesto de Estado de Resultados 

Para la elaboración del Estado de Resultados se utilizaron dos Estados de 

resultados similares, dado que en fabricación y producción los rubros difieren del resto 

de las empresas. Este es el estado en el que pueden existir más diferencias con la 

realidad. 

Los rubros principales a analizar son en primer lugar las ventas(es necesario aclarar 

que se podría haber comenzado por producción, pero en ese capítulo no solo no 
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accedemos a datos reales sino que era más difícil su previsión), el inventario inicial y 

las compras de materia prima, energía, amortización de patentes y mano de obra 

indirecta, depreciación de infraestructura y artículos disponibles para la venta. 

En las ventas se realizó un doble análisis: En primer lugar se accedió a una lista de 

costos de productos de un distribuidor de Punta Ballena, se promedió entre todos los 

artículos de los 4 rubros principales 

que son Alfajores (todo lo 

relacionado a dulces), distribución de 

productos Bic como lapiceras y 

encendedores,  Jugo Ades y Papas 

Chips como las nueva Maria Bonita. 

Una vez obtenido el precio promedio 

se multiplicó por la cantidad de 

pedidos que se realizaban con sus respectivos volúmenes obteniendo un monto 

aproximado de compra, se multiplicó por la cantidad de distribuidores del mercado y 

se llegó a al resultado final de ventas. Por el otro lado, un análisis de menor detalle 

se tomaron directamente las ventas del distribuidor, se le redujo el porcentaje de 

compra que enmarca Punta Ballena (35%) alcanzando un número aproximado de 

venta de la empresa, se multiplicó por la cantidad puntos de venta  y se logró un 

resultado. Dado que ambos análisis arrojaron números sumamente similares, se 

decidió promediar entre ambos. 

 

En el inventario inicial de materia prima se utilizó un porcentaje de la industria  del 20 

% del total del componente que resulta en productos en proceso, es decir si productos 

en proceso se compone de un 100 %, siempre tiene que haber un 20 % de stock en 

el saldo inicial. Puede suceder que este dato sea rotundamente variable dado que 
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puede cerrar el año con stock cero, o con periodos de producción masiva, como no 

accedemos al calendario de producción nos dificulta hacer ese cálculo. 

Las proyecciones del aumento obedecen a canales nuevos de distribución que 

pueden aparecer y a la constante incorporación de ventas de exportación. 

En lo que refiere a, energía, amortización de patentes,  mano de obra indirecta y 

depreciación de infraestructura, se tomaron datos de una Fábrica de raciones que 

accedimos al total de ventas, realizamos la comparación en nivel de fábrica 

analizando estructura, inversiones, estado de la maquinaria y proyectamos cuanto 

más avanzada esta Punta Ballena, en función de eso extrapolamos los porcentajes 

que aplica la empresa a esos capítulos a Punta Ballena. Los aumentos en los rubros 

obedecen a componentes únicamente históricos de aumento de las variables. Para la 

elaboración de los márgenes brutos se hizo un doble camino que conlleva números 

similares, El margen bruto de la empresa oscila entre el 10 y 13 %, tal vez no resulte 

un número muy amplio pero dado los volúmenes de venta de la empresa es un 

número más que aceptable.  Por un lado se esperó a llegar al valor luego de la 

desagregación de los componentes previos, por el otro lado se utilizó el promedio 

esperado mencionado anteriormente, decidimos dejar el primer camino dado que 

consideramos que el número es más similar a lo que puede llegar a ser la realidad. 

Por último en los artículos disponibles para la venta, se contempló el periodo de cierre 

de cada año, en que los artículos por datos internos son escasos, existe mucha 

mercadería en giro y mucha en proceso, por lo tanto se decidió colocar un número 

similar a los montos de elaboración de este producto, es decir que el número que 

expresa la cantidad de materia prima en proceso y en inventario sea similar al total 

que se encuentra disponible. Puede ser que exista una diferencia sustancial en el 

monto colocado por nosotros. 
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Presupuesto Estado de Situación Financiera 
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En el Estado de Situación Patrimonial se tomó como ejemplo empresas 

internacionales que cotizan en bolsa (por lo tanto se puede acceder a los EEFF)  y se 

dedican a la producción de productos dulces, por ejemplo Arcor13. Accedimos a 3 

datos sustanciales en los que tenemos certeza de la valuación de Activos como lo 

son el valor de la fábrica, los vehículos y los muebles y útiles, la suma de cada 

componente (24,5 millones de dólares en fábrica, 800.000 dólares en vehículos y el 

resto en todo lo que compone las oficinas, algunos sistemas y el amoblado) . Este 

monto dividido por el tipo el tipo cambio actual es el resultado del capítulo. En la 

proyección se contempló el aumento en mejoras de la maquinaria de producción y 

alguna posible ampliación en fábrica.  

 

 

Otro rubro interesante para analizar dentro del Activo no corriente son los 

intangibles, la empresa ha invertido mucho tiempo y dinero en procesos  y manuales 

de trabajo digitalizados facilitando en lo que refiere a la cultura interna de trabajo, Se 

obtuvo un dato real de 500.000 dólares invertidos solamente en instalación de todo el 

software de fabricación, software de administración y software de gestión de variables 

y se le sumó un número importante que implica el valor del tiempo invertido en que 

sea apto para la empresa en cuestión.  

En el Activo Corriente consideramos relevante explicar la cuenta de créditos por 

ventas, en este punto se accedió a un monto aproximado de crédito que accede un 

distribuidor importante, se analizó la posibilidad de que ese distribuidor se utilizará a 

modo de muestra para proyectar por el resto, pero consideramos mejor indagar y 

                                                
13 Información Financiera (2018) Arcor S.A. Recuperado de 
 https://www.arcor.com/informacion-financiera 

https://www.arcor.com/informacion-financiera
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conocer, y se estimó que grandes distribuidores que manejan volúmenes 

significativos de crédito eran 20 en el mercado, bajo ese supuesto se multiplicó por la 

cantidad y se accedió al monto efectivo. En la proyección consideramos datos 

históricos que revelan que siempre un mínimo aumenta el crédito dado que siempre 

se espera mover más volumen.  

En lo que respecta al capítulo Patrimonio, conocemos que gran parte del valor es 

capital aportado por los accionistas por eso asignamos un monto significativo, en el 

resto de las cuentas aplicamos un mix de porcentajes legales con porcentajes de la 

industria, por ejemplo reservas legales un mix del 10 % sobre utilidades liquidadas , 

que si bien es número sumamente inferior al colocado en el capítulo, se asumió por 

datos de un fabricante, que se suele acumular reserva por un periodo largo para 

futuros cambios, Punta Ballena tiene una trayectoria muy larga, por lo tanto es 

probable que acumule reservas en varios de las cuentas del capital.  Por lo tanto ese 

rubro puede estar muy vaciado o muy completo, decidimos darle mucho valor para 

que tenga relación con el Activo. 

 El Pasivo es muy complejo dado que no accedemos  a ningún tipo de dato de compra 

de la empresa, en este rubro decidimos simplificar para no cometer errores graves, 

tomamos a Arcor y su evaluación de la empresa, contemplamos que ambas se 

encuentran en ciclos de funcionamiento similares  y le asignamos el porcentaje 

referido a la diferencia en valor total. Es decir si Arcor tiene rubros ampliamente 

mayores, los de Punta Ballena se reducen en función del valor de los datos que 

consideramos más reales como son el Activo corriente y no corriente. 
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Control de Gestión 

 

Previo a analizar los componentes, sistemas y centro de responsabilidad, decidimos 

hacer una puesta punto de la situación actual en el control de gestión de Punta 

Ballena, identificado como se encuentra hasta el día de hoy. 

 A grandes rasgos se puede denotar que la empresa posee mecanismos y protocolos 

de control claros, sin embargo los directivos de las diferentes áreas influyen en muy 

poca medida  en el resto del personal para poder desarrollar estrategias a largo plazo 

que contribuyan con una planificación estratégica del control  gestión, de tal modo se 

dificulta el cometido de alcanzar metas y objetivos.  

En la empresa se desarrolla un calendario de objetivos anual al comenzar las 

actividades, el cual se va construyendo y modificando en el curso del año. El 

monitoreo del mismo se realiza cuatrimestralmente, y se trata prácticamente de 

reuniones en grupo con los directores y algunos gerentes de las áreas claves. 

El mayor control que posee la empresa para dirigir y alinear a su personal continúa 

siendo un tanto retrógrado dado que los mecanismos de incentivos son escasos, se 

puede deducir que el “castigo” es el método utilizado por excelencia. 

 

 

Componentes del Control de Gestión 

 

Estrategia 

 

Un componente formal y fundamental del Control de Gestión es la Estrategia. 

Como mencionamos anteriormente,  Punta Ballena tiene claro su objetivo, el cual 

consta de ser la empresa líder del mercado nacional en el rubro de alimentos dulces, 

siendo diferenciada por la calidad e innovación de sus productos. Sin embargo, 

identificamos un problema en el desarrollo de la estrategia debido a que dichos 

objetivos no se encuentran planteados correctamente y ‘’bajados a tierra’’ por medio 

de la visión de la compañía. Esto genera que los empleados no tengan un 

conocimiento explícito de los objetivos. 



 

- 54 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

De todas maneras, pese a las inconsistencias identificadas en el desarrollo de la 

estrategia, podemos indicar que en el día a día, la empresa acciona en base a una 

estrategia sumamente clara de diferenciación, ofreciendo a sus consumidores 

productos de calidad, que hacen que los mismos los perciban como únicos y 

diferentes frente a la competencia. Dicha estrategia se ve reflejada en todos los 

sectores de la empresa, desde la fabricación de los productos hasta que llega al punto 

de venta, siendo monitoreada cada actividad por distintos controles de calidad y de 

cumplimiento con las Normas ISO 900114. 

Estructura organizativa 

 

Otro componente formal es el de la Estructura Organizativa. Dentro del 

mismo podemos indicar que Punta Ballena no presenta un gran grado de 

formalización respecto a su estructura, inclusive, la empresa no cuenta con un 

organigrama formalmente diseñado que el público pueda ver. Sin embargo podemos 

diseñar nuestra propia estructura de acuerdo a los datos obtenidos, y teniendo en 

cuenta que el tipo de estructura es funcional, donde los miembros del personal están 

agrupados por especialidades. 

 

Figura 6- Organigrama de la empresa- elaboración propia 

                                                
14 ‘’La norma Internacional ISO 9001 está enfocada a la consecución de la calidad en una 
organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la calidad (SGC)’’ 
Normas ISO (2002) recuperado de https://www.normas-iso.com/iso-9001/ 

https://www.normas-iso.com/iso-9001/
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Por un lado y en lo más alto de la jerarquía podemos encontrar al directorio, 

actualmente compuesto por tres hermanos. Y por otro lado podemos destacar 

diversas áreas o departamentos (Marketing, Producción, Comercial y ventas, y 

Recursos Humanos) que se podrían considerar a un mismo nivel. Sin embargo, toda 

decisión importante que quiera ejecutar un gerente de cada área, debe ser aprobada 

por el directorio. 

Es importante destacar que tanto las personas encargadas de finanzas como los 

distribuidores no están incluidos en el organigrama debido a que son tercerizados, sin 

embargo, por las políticas que adapta la empresa, no son independientes. 

Está claro que no podemos hablar que existe una descentralización propiamente 

dicha en la toma de decisiones, debido a lo mencionado anteriormente. No obstante,  

tampoco podemos indicar de que Punta Ballena tiene una estructura centralizada 

debido a que, en ciertos asuntos, el directorio puede delegar autoridad a algunos 

gerentes para tomar ciertas decisiones, pero no muy significativas. Es importante 

tener en cuenta que Punta Ballena comenzó sus actividades en el año 1983 como 

una panadería familiar conformada por muy poco personal. Por ende, en sus primeros 

años, indudablemente todas las decisiones pasaban únicamente por los dueños. Si 

bien a lo largo del tiempo Punta Ballena ha crecido en grandes dimensiones, y la 

descentralización de la toma de decisiones debería ser necesaria, por la historia de 

la empresa es muy difícil que las decisiones se desprendan por parte de la dirección.  

 

Sistema de Control Financiero 

Dentro de los componentes formales, también podemos referirnos al Sistema 

de control financiero, el cual se subdivide en dos partes, Estructura y Proceso de 

control. 

En lo que refiere a la Estructura de Control de la empresa, se elaboran indicadores 

financieros que parten principalmente de la operativa diaria y se integran globalmente 

con algunos datos del Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera. De 

este modo se generan ratios globales que desagregan en las diferentes áreas. Por 

otro lado, dentro de los indicadores no financieros, la empresa opera con información 

de detalles de competencias directas o de productos relacionados. De todas maneras, 

es importante destacar que, Punta Ballena trabaja a grandes rasgos con indicadores 
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netamente financieros, lo cual genera que ciertos aspectos cualitativos obtenidos de 

indicadores no financieros no sean tomados en cuenta para la toma de decisiones de 

la empresa. 

A si mismo, dentro de este componente, destacamos los diversos sistemas de 

incentivo financiero que realiza Punta Ballena. Uno de ellos, dirigido a los 

distribuidores y vendedores, son bonos por ventas anuales o mercadería de regalo 

para vender. Otro incentivo que realiza la empresa es de presentismo para aquellos 

trabajadores que no faltan ni llegan tarde durante el mes. 

Por otro lado, dentro del  Proceso de Control Punta Ballena realiza un muy buen 

proceso de  planificación, por parte de los cargos más altos de la empresa. En primer 

lugar, analizan todos los aspectos externos e internos mediante un FODA, el cual 

posteriormente se vincula con los objetivos globales de la empresa para de esa 

manera, desarrollar la estrategia. Por último, en base a todo lo realizado 

anteriormente, se confecciona el presupuesto.   

A pesar de que consideramos que el proceso de planificación de la empresa es muy 

bueno, identificamos que deberían realizarse las mismas acciones con cada objetivo 

específico de cada sector de la compañía, permitiendo que todos los integrantes de 

la empresa se sientan comprometidos para el cumplimiento de todos los objetivos, no 

solo de los más generales.  

Además de la planificación de los objetivos, acciones y el presupuesto, es necesaria 

la evaluación de los mismos. Para la evaluación relacionada a lo monetario, Punta 

Ballena vincula el presupuesto y los resultados trimestrales obtenidos. En cuanto a la 

evaluación enfocada a los objetivos que no se pueden medir monetariamente, la 

empresa focaliza sus controles en indicadores que reflejan datos de la competencia, 

pero no se centra en información propia de la estructura organizativa de la empresa. 

 

Aspectos psicosociales 

 

En lo que respecta a los componentes informales, podemos indicar que en los 

aspectos psicosociales de la organización, existe una gran tendencia al trabajo en 

equipo en todas las áreas. Los equipos de trabajo se caracterizan por tener una muy 

buena relación entre ellos y también por ser diversos y estar compuestos por personas 
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de distinto sexo y edad. A si mismo, destacamos que pese a los distintos cargos que 

pueden haber  y las grandes dimensiones de la empresa, todos se conocen, 

generando que la comunicación entre las áreas sea accesible para todos, inclusive 

con la Dirección. 

En cuanto a los directores, los mismos no se caracterizan por encontrarse únicamente 

en la oficina, sino que se los puede ver en la planta industrial, en el depósito de 

mercadería o inclusive en un punto de distribución controlando constantemente, lo 

cual es un punto muy positivo para el buen funcionamiento de la empresa. 

Un asunto a mejorar que identificamos dentro de este componente, es la forma en la 

cual es resuelven los conflictos. Cuando se presenta un conflicto, la dirección tiende 

a tener una postura autoritaria y no permite que se puedan analizar otras alternativas.  

 

Cultura 

 

En lo que refiere a la cultura, Punta Ballena deja bien claro - aunque 

erróneamente en su misión- que fomenta la cultura de la capacitación, el compromiso, 

la participación y el trabajo en equipo. También define al respeto como el centro del 

presente que la empresa tiene. Se tiende a desarrollar personas proactivas, con 

iniciativas propias, con ganas de innovar y asumir riesgos.   

Se le trata de dar participación, en la medida de lo posible, a todos los integrantes de 

la empresa. Que estos brinden ideas nuevas y que puedan compartir experiencias de 

su vida cotidiana que puedan servir.  Con todo esto, lo que se busca en parte es un 

sentido de protección y pertenencia a la compañía.  

Sin embargo, según lo que investigamos, Punta Ballena ha perdido su enfoque en la 

motivación de sus trabajadores. Hace algunos años, la empresa organizaba en su 

aniversario un fin de semana de vacaciones para los empleados y sus familias en 

lugares como Parque de UTE en Minas, o sin mucho gasto, realizaba reuniones 

mensuales con toda la organización. Actualmente la frecuencia de las reuniones, ya 

sea informativas, de feedback o festivas, ha disminuido.  
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Entorno 

 

Por último, dentro de los componentes informales podemos mencionar el 

entorno de la organización. Hoy en día existen muchos factores externos que 

impactan positiva y negativamente en la compañía.  

Uno de ellos es la gran competencia que existe en el rubro de alfajores o productos 

similares como galletas, afectando negativamente la posición en el mercado de la 

empresa. Aquí es donde entra a jugar la competitividad de Punta Ballena para lograr 

esa capacidad para desarrollar ventajas competitivas para diferenciarse y obtener así 

una posición destacada en el entorno. 

Otro aspecto muy importante que afecta negativamente a la compañía es la 

inestabilidad económica y política que está viviendo el país como la región, 

impactando en la cantidad de ventas y en las exportaciones.  

Respecto a los que serían las características de la sociedad es importante resaltar 

que Uruguay es un país en donde el alfajor es un producto muy tradicional por lo que 

las personas lo consumen de gran forma, y en su mayoría estos alfajores tiene su 

relleno de dulce de leche, otro producto culturalmente típico en el país. Por ende, lo 

que nos hace suponer que estamos ante un aspecto positivo para el negocio.  

De todas maneras, en referencia con las características de la sociedad, se está 

desarrollando una mejora en la alimentación, lo que genera que Punta Ballena deba 

diversificar su cartera de productos e implementar opciones más saludables. 

A sí mismo, la tecnología tiene un rol muy importante en lo que refiere al entorno de 

la organización, teniendo un impacto positivo en lo que respecta a la innovación y el 

desarrollo de los productos. 

 

Centros de Responsabilidad 

 

Dado el tamaño de la empresa en cuestión se pueden identificar de manera muy clara 

los diferentes centros de responsabilidad y sus responsables. 

En los Centros de Inversión de Punta Ballena podemos identificar como responsables 

directos al directorio, asesorado de expertos en finanzas tercerizados. El directorio se 
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encarga de generar un catálogo de inversiones de maquinaria y  compras grandes de 

materia prima. 

Por otro lado establece las políticas de cobro  y pago para los distribuidores, dichas 

políticas son revisadas por el área comercial que se encarga de establecer el control 

de las mismas. 

En lo que respecta al Centro de Beneficios el área encargada será la comercial, se 

definirán todas las variables requeridas para efectuar las ventas cumpliendo con las 

directivas generales del directorio. A su vez el gerente de planta tendrá impacto parcial 

dado que influye directamente en los factores que contribuyen al costo de producción. 

Tratando el  Centro de Ingresos, los responsables de este centro se configuran por 

dos unidades, por un lado, la tercerización de la distribución asigna responsabilidad a 

los  vendedores que realizan la preventa no interfiriendo en los precios ni en los 

costos, solamente aumentando o disminuyendo los volúmenes de ventas y la cantidad 

de clientes. 

De igual medida la otra unidad es conformada por la distribución interna de Punta 

Ballena. 

Asumimos que para el Centro de Costos el directorio tiene una gran responsabilidad 

dado que negocia directamente con todos los proveedores importantes, en adición el 

responsable de planta tiene una injerencia importante dado que es el que modifica 

procedimientos, protocolos y técnicas aplicables a la producción. 

Finalizando el análisis de Centros de Responsabilidad nos encontramos con el 

Centro de costos Discrecionales, los responsables de gestionar los niveles de 

recursos consumidos (sin incurrir necesariamente en los niveles de compra asumidos 

o en los costos incurridos), así como la cantidad de materia prima importada son los 

encargados del ingreso de datos, ellos reciben la información y procesan los datos 

mientras que el chequeo general lo realiza  el gerente de producción. 

 

Mecanismos y sistemas de Control  

 

En Punta Ballena, si bien existen aspectos formales, como algunos indicadores 

de gestión, consideramos que lo que predomina de mayor manera son mecanismos 

de control informales. Por ejemplo, más allá de que es algo que se debe trabajar, 
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existe una cultura organizativa bastante marcada. La organización transmite valores 

institucionales, en donde se fomentan las relaciones personales.  

A su vez, un mecanismo de control informal muy utilizado por Punta Ballena son las 

supervisiones directas por parte de los directores en todas las áreas.  

 

En cuanto a la definición de un sistema de control Punta Ballena, consideramos que 

la empresa se encuentra en un punto medio entre control familiar y  el control por 

resultados. 

Pese a que la empresa es de grandes dimensiones, podemos indicar que existe una 

limitada formalización de los mecanismos de control, siendo una de las características 

principales del control familiar. A si mismo, como analizamos anteriormente, no existe 

una descentralización de las decisiones. 

Sin embargo, la manera en la cual la compañía mide y evalúa sus objetivos es 

mediante los resultados y el presupuesto, lo que se asemeja a lo que es un control 

por resultados.  A su vez, la empresa opera en un entorno altamente competitivo 

dentro del país y la región. 

De todos modos, sugerimos que el mecanismo de control que debería utilizar la 

empresa es únicamente el control por resultados, debido a que al ser una empresa 

que ha tomado una dimensión grande, es necesario que se genera cierta 

descentralización de las decisiones y que no estén todas las decisiones cargadas  en 

la dirección. 
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Conclusiones y aprendizajes 

 

Habiendo finalizado el Trabajo Final de Grado, podemos concluir que la gestión 

estratégica que aplica Punta Ballena es buena pero no suficiente. La empresa ha 

crecido en grandes dimensiones en los últimos tiempos, y la manera de funcionar no 

ha evolucionado a la par.  

En lo que respecta al propósito organizacional, consideramos que la empresa tiene 

clara su razón de ser, a qué quiere llegar y sus valores, sin embargo, identificamos 

ciertas inconsistencias en la forma en la que ‘’bajan a tierra’’ y comunican su propósito. 

Por otro lado, en lo que refiere a las herramientas estratégicas,  entendemos  que es 

uno de los puntos que Punta Ballena deberá trabajar en mayor profundidad. La 

organización aún no aplica ciertas herramientas como el Mapa Estratégico y el 

Cuadro de Mando Integral, y tampoco tienen conocimiento de las mismas. Pese a que 

podemos destacar que la empresa se traza sus propios objetivos y acciona de manera 

pro activa en relación con los mismos, para poder tener mayor éxito en el 

cumplimiento de los objetivos y poder tener la capacidad de abarcar distintas metas 

a la vez deberá perfeccionar. 

Analizando el área encargada del presupuesto comprendimos que existen  aspectos 

fundamentales que repercuten  al momento de desarrollar, ejecutar y controlar el 

presupuesto, pero sobre todo al momento de ser oportuno para ejecutar  cambios 

durante el ejercicio cuando los valores presupuestados no se ajustan a la realidad. 

 Destacamos como punto clave la comunicación, dado que la fluidez y la confianza 

para proponer cambios en los objetivos de manera natural facilita a una construcción 

certera del presupuesto.  

 En empresas de tal porte, con  altos volúmenes de  utilización de materias primas e 

importantes y sofisticados  procesos de producción, la capacidad de realizar un 

presupuesto acorde al desarrollo de cada área define en gran medida el  éxito de la 

organización. 

Concluimos que aunque muchas de las  variables que componen al presupuesto  no 

se encuentren detalladas o documentadas,  si son conocidas y tomadas en cuenta 

para realizar el presupuesto, el caso más claro se ejemplifica en la elaboración de los 
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números de producción y ventas, en donde se nutren de información del entorno, de 

diferentes referentes de la empresa, del sector, de la economía y las tendencias del 

mercado entre otros. 

Una conclusión puntual que surge de  trabajar de cerca con la empresa, es la 

importancia que implica desarrollar el presupuesto a partir del sector de producción y 

de compararlo con realizarlo a partir de las ventas, es interesante ver  cómo se 

modifican los valores de compra-venta de mercadería  y sobre todo cómo se 

reasignan tareas y costos. 

Comprender cómo integrar y alinear los objetivos con los presupuestos, así como 

ejecutar acciones concretas que definan cómo llevarlo a cabo es fundamental para 

que el presupuesto tenga sentido y no sea  meramente un “formalismo” que no incide 

en la gestión de la compañía, por ende sugerimos que los responsables de cada área 

tengan conocimiento de la elaboración de esta herramienta. 

En concreto podemos decir que esta parte del trabajo aportó una visión integral de 

cómo se analizan y ajustan las variables endógenas y exógenas a una organización 

que depende en gran medida de ambas. 

Concluimos que el presupuesto es sumamente importante dado que involucra a todas 

las partes constituyendo un punto fundamental como instrumento de planificación, 

obligando a formalizar y desarrollar proyectos futuros. A su  vez es una manera 

inteligente de coordinar y generar sinergia entre los diferentes sectores de la empresa. 

 

Consideramos que el control de gestión de la empresa tiene varios aspectos a 

mejorar, sin embargo, teniendo en cuenta las dimensiones de Punta Ballena, como la 

gran cartera de productos, la cantidad de empleados, la tecnología que cuenta  y los 

extensos canales de distribución, entre otros, la empresa ha logrado establecer un 

tipo de control particular  que funciona de manera satisfactoria. Del mismo modo que 

destacamos la elaboración propia de un sistema de control, sugerimos que se 

instruyan en la gestión de controles por centros de responsabilidad mejorando 

ineficiencias productivas y administrativas.  
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En adición al análisis  de gestión organizacional de Punta Ballena, logramos generar 

un entendimiento de la importancia que tienen las herramientas de planificación, 

control y gestión en una empresa, y cómo se ve reflejada su ausencia en la práctica. 

 

Finalmente, también aprendimos sobre la importancia de características individuales 

referidas a la forma de ser un líder dentro de la organización, entendiendo que sin 

grandes desarrollos de competencia afectiva igual se pueden lograr resultados claros 

y significativos. 

  



 

- 64 - 
Trabajo Final de Grado - Josefina García - Diego Fleitas 

Bibliografía 

● Kaplan R. y Norton D. (2004) Mapas Estratégicos Convirtiendo los activos 

intangibles en resultados tangibles 

● Kaplan R. y Norton D.  (2008) The Execution Premium. 

●  Pérez Pazmiño,Pahola Guevara Llanos,Sascha Quint, Granda 
Bustamante(2015). Clima de negocios e inversiones para el desarrollo de las 
MIPyMe. Congreso Iberoamericano de investigación sobre MIPyMe. 
Recuperado de http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/.pdf 

● Boletín Técnico,(2019).Actividad, Empleo y Desempleo Segundo 
Trimestre y Junio 2019. Recuperado de http://ine.gub.uy/inicio/-
/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-
desempleo-junio-2019/maximized 

● Marquez,(2018). ¿Qué es exactamente Machine Learning?. Medium. 
recuperado de https://medium.com/latinxinai/qu%C3%A9-es-exactamente-
machine-learning 

●  
Instituto nacional de estadística, tomado para todos los índices: 
http://www.ine.gub.uy/ 

● Kaplan R. y Norton D. (2009) El Cuadro de Mando Integral 3ra edición  
● Riquelme Leiva, Matias (2016, Diciembre). FODA: Matriz o Análisis FODA – 

Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. Santiago, Chile. 
Recuperado de https://www.analisisfoda.com/ 

● Espinosa Roberto (2018) BENCHMARKING: qué es, tipos, etapas y ejemplos. 
Recuperado de https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-
tipos-ejemplos 

● Amat, Joan Mª (2003) Control de Gestión Una perspectiva de dirección  
 

  

 

 

http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-desempleo-junio-2019/maximized
http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-desempleo-junio-2019/maximized
http://ine.gub.uy/inicio/-/asset_publisher/qCQOi0UnXKap/content/actividad-empleo-y-desempleo-junio-2019/maximized
https://medium.com/latinxinai/qu%C3%A9-es-exactamente-machine-learning-77441201a65b
https://medium.com/latinxinai/qu%C3%A9-es-exactamente-machine-learning-77441201a65b
https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos
https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos

