
Anexo

Anexo 3

Factores Críticos de Éxito (Tecnitur, 2000)!

Participación en el mercado : Fuerza de ventas :
          En unidades o en valor monetario           Tamaño. y nivel de experiencia
Niveles de desempeño Procesamiento de
datos :

Índices de crecimiento del competidor :

          Inversión en sistemas          Participación de mercado por
segmento

Servicios de salud y seguridad Finanzas : ! Materias primas :
          Política financiera          Costo unitario de compra
          Percepción social          Costo porcentual sobre ventas
          Estrategias y políticas tributarias          Volumen anual de compras
          Política de endeudamiento          Costos de fletes
          Políticas de distribución de

dividendos
         Calidad y rendimiento

Costos de capital : Servicio :
          Rotación de activos globales. y de

activos fijos
          Tipo y volumen de queja de los

clientes
          Gastos de capital           Disponibilidad de asistencia
          Escalas de depreciación           Tiempo de respuesta
          Costos anuales de arrendamiento           Tiempo promedio de

reparaciones
          Costos de mantenimiento           Prontitud de entrega
          Rotación de inventarios           Calidad profesional del personal
          Edad de la cartera y de cuentas por

pagar
          Procesos de formulación de

pedidos ·



Anexo

pagar pedidos ·
          Costos de capital           Disponibilidad de educación a

clientes.
Manufactura : Metodología de calidad Imagen :
          Decisiones de compra o de

fabricación
         Reconocimiento público

          Niveles de especialización de la
planta

         Penetración publicitaria

          Maquinaria utilizada en la
producción

         Utilización de medios. e inversión
publicitaria

          Niveles de capacitación de la
fuerza laboral

         Actividad promocional

          Estructura del área de trabajo          Posicionamiento de imagen
publicitaria

Niveles de automatización Distribución Rentabilidad :
          Canales          Rendimiento sobre ventas
          Configuración territorial          Rendimiento sobre activos
          Distribución exclusiva o de otra

clase
         Rendimiento sobre patrimonio

Tecnología, aplicaciones Recursos
humanos :

Características del producto :

         Actividad de búsqueda y
contratación

         Tamaño, forma (diseño) estilos y
colores

         Políticas de remuneración. y de
prestaciones

         Precio estrategias de asignación
de   precios

         Actividades de capacitación          Accesorios, garantías, respaldo
de servicio

         Sistemas de reconocimientos Calidad del producto :
         Políticas no discriminatorias          Ritmo de producción
         Programas de servicio a la

comunidad
         Cantidad de trabajo

         Políticas de comunicación          Costos de reparaciones




