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RESUMEN ORIGINAL

:

El presente trabajo de investigación se desarrollo en la empresa Backus & Johnston dedicada a
producir, distribuir y comercializar bebidas alcohólicas (cerveza) en todo el Perú. La empresa se
encuentra ubicada en su sede central Av. Carretera Central s/n Ate Vitarte, Lima - Perú.
Para llevar a cabo el proceso se evidencio el problema principal “la carencia de herramientas de
Indicadores de Monitoreo que imposibilita la optimización de los recursos económicos en la
empresa Backus & Johnston en el accionar de estrategias de corto plazo en Lima Metropolitana”,
debido al desarrollo de la estrategia corporativa de integración hacia adelante.
La empresa Backus & Johnston mantuvo el liderazgo durante mucho tiempo, implementando la
estrategia de integración horizontal (comprando a la competencia sea Pilsen Callao, Cusqueña y
Arequipeña) y la integración hacia atrás con la implementación de sus tecnología de punta en la
producción y la diversificación concéntrica a través sus unidades de servicio complementarios al
negocio central (Industrias del Envase, transportes 77, Cosapidata, etc.). Sin embargo, el ingreso

de nuevos competidores le trajo consigo nuevos problemas de liderazgo dentro de sus líneas de
negocios.
La empresa desea evaluar cual de las siguientes estrategias de integración hacia adelante puede
ser más rentable, considerando algunos factores que implica su desarrollo corporativo, de
negocios y funcional. El objetivo principal consiste en “Diseñar e implementar el Monitoreo de
Indicadores que sirva como mecanismo de control de las ventas de los productos en los canales
de comercialización, considerando que son los principales aliados para optimizar los recursos en
la distribución y comercialización de los productos para la empresa Backus & Johnston en Lima
Metropolitana”. El tipo de investigación utilizada fue “aplicativa” y el nivel es “descriptiva –
explicativa con propuesta”. La metodología empleada fue el “Análisis – Descripción y
Estadístico” con el propósito de manejar en forma adecuada la información. La técnica empleada
fue el diseño y desarrollo de entrevistas con cuestionario estructurado a administradores o
dueños de establecimientos, donde declaran el consumo de la venta del producto, precio, stock,
presencia de la marca, calificación del pre vendedor, frecuencia de visitas de los pre venta y
tenencia de la marca.
La empresa desea evaluar cual de las siguientes estrategias de integración hacia adelante puede
ser más rentable, considerando algunos factores que implica su desarrollo corporativo, de
negocios y funcional. El objetivo principal consiste en “Diseñar e implementar el Monitoreo de
Indicadores que sirva como mecanismo de control de las ventas de los productos en los canales
de comercialización, considerando que son los principales aliados para optimizar los recursos en
la distribución y comercialización de los productos para la empresa Backus & Johnston en Lima
Metropolitana”. El tipo de investigación utilizada fue “aplicativa” y el nivel es “descriptiva –
explicativa con propuesta”. La metodología empleada fue el “Análisis – Descripción y
Estadístico” con el propósito de manejar en forma adecuada la información. La técnica empleada
fue el diseño y desarrollo de entrevistas con cuestionario estructurado a administradores o
dueños de establecimientos, donde declaran el consumo de la venta del producto, precio, stock,
presencia de la marca, calificación del pre vendedor, frecuencia de visitas de los pre venta y
tenencia de la marca. La empresa desea evaluar cual de las siguientes estrategias de integración
hacia adelante puede ser más rentable, considerando algunos factores que implica su desarrollo
corporativo, de negocios y funcional. El objetivo principal consiste en “Diseñar e implementar el
Monitoreo de Indicadores que sirva como mecanismo de control de las ventas de los productos
en los canales de comercialización, considerando que son los principales aliados para optimizar
los recursos en la distribución y comercialización de los productos para la empresa Backus &
Johnston en Lima Metropolitana”. El tipo de investigación utilizada fue “aplicativa” y el nivel
es “descriptiva –explicativa con propuesta”. La metodología empleada fue el “Análisis –
Descripción y Estadístico” con el propósito de manejar en forma adecuada la información. La
técnica empleada fue el diseño y desarrollo de entrevistas con cuestionario estructurado a
administradores o dueños de establecimientos, donde declaran el consumo de la venta del
producto, precio, stock, presencia de la marca, calificación del pre vendedor, frecuencia de
visitas de los pre venta y tenencia de la marca.

TITULO EN INGLES
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RESUMEN EN INGLES:

This research work was developed in the company Backus & Johnston devoted to producing,
distributing and marketing drinks beverages (beer) throughout Peru. The company is located at
its headquarters in Central Avenue Road s / n Ate Vitarte, Lima - Peru. To perform the process
showed the main problem "the lack of tools for monitoring indicators which prevents the
optimization of economic resources in the company Backus & Johnston in the actions of shortterm strategies in metropolitan Lima, due to the development of corporate strategy towards
integration forward. The company Backus & Johnston held the lead for long, implement the
strategy of horizontal integration (buying the competition is Pilsen Callao, Cusco and Arequipa)
and integration back with the implementation of their technology in the production and
concentric diversification through its units complementary to the core business service
(Packaging Industries, Transport 77, Cosapidata, etc.). However, the entry of new competitors
brought with it new challenges of leadership within their lines of business.
The company wishes to evaluate which of the following strategies forward integration may be
more profitable, considering some factors involved in its corporate development, business and
functional. The main objective is "to design and implement monitoring Indicators serve as a
mechanism of control of sales of product marketing channels, which are considering major allies
to optimize resources in distribution and marketing of products for the company Backus &
Johnston Metropolitan Lima. The research used was "applied" and the level is "Descriptiveexplanatory with the proposal". The methodology used was the "Analysis - Overview and
Statistics" with In order to properly manage information. The technique used was the design and
development of questionnaire interviews with structured operators or owners of establishments
where declared the consumption of selling the product, price, stock, presence of brand, vendor
pre qualification, frequency of visits by pre sale and possession of the mark. Universe was
established as the Census of Establishments in Lima Metropolitan (Census Backus 2.007), there
are approximately 55,079 establishments operating in Lima, considering a priori information the
names, addresses, phone numbers and consumption in liters per month each research unit. Then,
calculate the sample size to by aligning representative to the Universe (4%), and 2,040
interviews in the capital. The sampling technique used stratified sampling was selection of
weighting. He proposed three types of forward integration strategies for solve implementation:
buy, rent or monitor. Furthermore, a mathematical model (simple regression model) to explain
sales behavior (effect) at the point of sale considering the adjustment variables: price, stock,
presence of brand sales pre qualification, frequency of visits and sales pre ownership of the
brand (cause).
After a cost - benefit is that the assessment of investments, the strategy of "monitoring at points
of sale" is the best alternative for the business by delivering net cumulative contribution Highest
in monetary units from time zero (24.643,80) and highest rate of average annual return generated
by the investment (25.3%). Furthermore, the analysis of the mathematical model was concluded
to 51.4% of the variability of information in the conduct of sales of Store mouths is explained by
the three variables, the stock of trademarks, tenure marks (stock out), pre-qualification. Our
proposal recommends designing and implementing sales monitoring Backus & Johnston as their
information needs, adjusting the evaluation according to the periods of evolution (entry of new

competitors, changes in presentations, change in rates facilities, admission of new variables for
analysis, etc.).
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