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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de un plan estratégico 

organizacional orientado a incrementar la rentabilidad de la empresa de 

producción de pisco Bodega de La Motta S.A.C. en la ciudad de Lunahuaná – 

Lima en los próximos 5 años. 

 

La población y muestra del estudio se determinó a los procesos de las áreas 

funcionales de la empresa. El tipo de investigación es aplicada pre 

experimental y se utilizó el método de contrastación: preprueba-postprueba.  

 

Utilizando el método de proceso estratégico de Fernando D’Alessio (2008) los 

autores del estudio elaboraron el plan estratégico organizacional cuya visión 

es “Convertirnos en la empresa líder en la producción y comercialización de 

pisco y derivados reconocida por su calidad en el mercado nacional para el 

año 2022”, a lograr mediante la implementación de 15 iniciativas estratégicas 

para el logro de 10 objetivos estratégicos determinados por gerencia. 

    

Finalmente, se realiza la evaluación económica y financiera, donde según 

priorización por factores créditos el primer año se invierte un monto de S/ 

60,422.66,  obteniendo un VAN=S/50 713.00, TIR=23.3% y B/CE=1.54 lo cual 

demuestra la viabilidad de la propuesta del plan estratégico analizando como 

principal indicador el Retorno de las ventas (ROS). Para la contrastación de 

hipótesis se hizo uso de la distribución T de Student obteniendo como 

resultado la aceptación de la hipótesis planteada inicialmente. Por tanto, a 

través del trabajo realizado se concluye que la implementación de un plan 

estratégico organizacional en Bodega de la Motta permitirá incrementar la 

rentabilidad sobre las ventas de 8.87% en el año 2017 a 11.56% en el 2018. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan Estratégico Organizacional, cadena de valor, 

objetivos, estrategias, iniciativas estratégicas, indicadores, Balanced 

Scorecard, rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to develop an organizational strategic plan aimed 

at increasing the profitability of the pisco production company Bodega de La 

Motta S.A.C. in the city of Lunahuaná - Lima in the next 5 years. 

 

The population and sample of the study was determined to the processes of 

the functional areas of the company. The type of research is applied pre-

experimental and the test method was used: pre-test-post-test. 

 

Using the method of strategic process of Fernando D'Alessio (2008) the 

authors of the study elaborated the organizational strategic plan whose vision 

is "To become the leading company in the production and commercialization 

of pisco and derivatives recognized for its quality in the national market for the 

year 2022 ", to be achieved through the implementation of 15 strategic 

initiatives for the achievement of 10 strategic objectives determined by 

management. 

 

Finally, the economic and financial evaluation is carried out, where according 

to priorities for credit factors the first year an amount of S / 60,422.66 is 

invested and a NPV = S / 50 713.00, TIR = 23.3% and B / CE = 1.54 is 

obtained, which demonstrates the viability of the strategic plan proposal, 

analyzing the return of sales (ROS) as the main indicator. To test the 

hypothesis, the Student's T distribution was used, obtaining as a result the 

acceptance of the initial hypothesis. Therefore, through the work done it is 

concluded that the implementation of an organizational strategic plan in 

Bodega de la Motta will increase the profitability on sales from 8.87% in 2017 

to 11.56% in 2018. 

 

KEYWORDS: Organizational Strategic Plan, value chain, objectives, 

strategies, strategic initiatives, indicators, Balanced Scorecard, profitability. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................... i 

PRESENTACIÓN ................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ iv 

RESUMEN ............................................................................................................. v 

ABSTRACT .......................................................................................................... vi 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................ vii 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN...................................................................................... 1 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................................... 2 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ................................................................ 4 

1.3. HIPÓTESIS .................................................................................................. 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 4 

1.5. OBJETIVOS ................................................................................................. 4 

1.5.1. Objetivo General........................................................................................ 4 

1.5.2. Objetivos Específicos................................................................................. 5 

1.6. LIMITACIONES .......................................................................................... 5 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ............................................. 6 

2.1. ANTECEDENTES ........................................................................................ 7 

2.2. MARCO TEÓRICO .....................................................................................10 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................47 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ...............................................................49 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO .........................................................................50 

3.1.1. Unidad de Estudio.....................................................................................50 

3.1.2. Población ..................................................................................................50 

3.1.3. Muestra.....................................................................................................50 

3.2. VARIABLES ...............................................................................................50 

3.2.1. Sistema de variables..................................................................................50 

3.2.2. Operacionalización de las variables ...........................................................51 

3.3. MÉTODOS ..................................................................................................52 

3.3.1. Tipo de estudio .........................................................................................52 

3.3.2. Diseño de Investigación ............................................................................52 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................53 

3.4.1. Métodos teóricos.......................................................................................53 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

 

3.4.2. Métodos empíricos....................................................................................53 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ..................53 

3.6. PROCEDIMIENTOS ...................................................................................56 

CAPÍTULO IV: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .........................................57 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.............................................................58 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA......................................................................58 

4.3. GEOGRAFÍA, CLIMA, ECOLOGÍA...........................................................59 

4.4. CULTURA, ECONOMÍA, TURISMO .........................................................60 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .........60 

CAPÍTULO V: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................62 

5.1. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, VALORES .....63 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN EXTERNA ...................................................................69 

6.1. ANÁLISIS PESTE .......................................................................................70 

6.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ..........................................82 

6.3. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO .....................................................86 

6.4. MATRIZ DE EFE ........................................................................................88 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA ...................................................................94 

7.1. EVALUACIÓN INTERNA Y EL CICLO OPERATIVO .............................95 

7.2. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA ...........................................................96 

7.3. PLANEAMIENTO ......................................................................................96 

7.4. ORGANIZACIÓN .......................................................................................99 

7.5. DIRECCIÓN .............................................................................................. 103 

7.6. COORDINACIÓN ..................................................................................... 107 

7.7. CONTROL ................................................................................................ 108 

7.8. GERENCIA ............................................................................................... 109 

7.9. MARKETING Y VENTAS ........................................................................ 109 

7.10. OPERACIONES Y PRODUCCIÓN ....................................................... 120 

7.11. FINANZAS Y CONTABILIDAD .......................................................... 130 

7.12. RECURSOS HUMANOS ....................................................................... 131 

7.13. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ................... 133 

7.14. TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ...................... 133 

7.15. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS.................. 134 

7.16. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR ............................................ 136 

7.17. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO ...................................................... 139 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 

 

CAPÍTULO VIII: REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ................... 143 

8.1. REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS............... 144 

CAPÍTULO IX: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ................................. 146 

9.1. FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS .... 147 

9.1.1. MATRIZ FODA ..................................................................................... 147 

9.1.2. MATRIZ PEYEA ................................................................................... 152 

9.1.3. MATRIZ BCG........................................................................................ 155 

9.1.4. MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) .................................................. 157 

9.1.5. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA (GE) ....................................... 159 

9.1.6. MATRIZ DE DECISIÓN ....................................................................... 161 

9.1.7. MATRIZ CUANTITATIVA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 165 

9.1.8. MATRIZ DE RUMELT.......................................................................... 168 

9.1.9. MATRIZ DE ÉTICA (ME). .................................................................... 170 

9.1.10.    RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO .... 171 

CAPÍTULO X: BALANCED SCORECARD ................................................................174 

10.1. MAPA ESTRATÉGICO ......................................................................... 175 

10.2. DESPLIGUE DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS .............................. 177 

10.3. DESCRIPCION Y RELACIÓN PRIORIZADA DE INICIATIVAS ....... 182 

10.4. FECHAS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS ......... 195 

10.5. TABLERO DE MATRIZ COMANDO FINAL....................................... 197 

10.6. PLANES DE CONTINGENCIA............................................................. 201 

10.7. AUDITORÍAS ........................................................................................ 201 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO ................................202 

11.1. PROYECCIÓN DE VENTAS ................................................................ 203 

11.2. PRESUPUESTOS DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS ................. 209 

11.3. COMPONENTES DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ........... 226 

11.4. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ........................................... 229 

11.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA .................................. 232 

CAPÍTULO XII: DISCUSIÓN .......................................................................................236 

CAPÍTULO XIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................240 

13.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 240 

13.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 243 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................244 

ANEXOS ........................................................................................................................246 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

ANEXO 1.GUÍA DE ENTREVISTA GERENCIA GENERAL ............................ 247 

ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA ........... 249 

ANEXO 3. ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA . 250 

ANEXO 4. ACTA DE REUNIONES (FORMATO) ............................................. 251 

ANEXO 5. PROYECCIÓN DE VENTAS CON EL MÉTODO ESTACIONAL 

MULTIPLICATIVO ............................................................................................. 252 

ANEXO 6. MÉTODO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................... 258 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

 

Índice de Figuras 
 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ............................................. 6 

Figura 2.1. Modelo secuencial del proceso estratégico ............................................11 

Figura 2.2. Pasos para desarrollar la matriz EFE. ....................................................14 

Figura 2.3. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter .....................................15 

Figura 2.4. Pasos para la elaboración de la matriz del perfil competitivo .................17 

Figura 2.5. Pasos para elaborar la Matriz de evaluación de factores internos ...........21 

Figura 2.6. Matriz FODA ........................................................................................23 

Figura 2.7. Matriz PEYEA ......................................................................................24 

Figura 2.8. Posición estratégica y evaluación de la acción PEYEA. .........................25 

Figura 2.9. Matriz Boston Consulting Group (BCG)............................................28 

Figura 2.10. Regiones y celdas en la matriz IE ........................................................30 

Figura 2.11. Sectores de la matriz IE. ......................................................................31 

Figura 2.12. Estrategia en la matriz de estrategia (GE) ............................................32 

Figura 2.13. Auditoría ética de la estrategia. ............................................................35 

Figura 2.14. Principales aspectos de la implementación de la estrategia ..................36 

Figura 2.15. Relación entre recursos, capacidades y ventajas competitivas. .............37 

Figura 2.16. Tablero de Control Balanceado. ..........................................................39 

Figura 2.17. Medición de la estrategia en términos operacionales ............................41 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN EXTERNA ...................................................................69 

Figura 6.1. Participación de las principales empresas exportadoras de Pisco............86 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA ...................................................................94 

Figura 7.1. Ciclo Operativo - Bodega de la Motta. ..................................................95 

Figura 7.2 Organigrama institucional Bodega de la Motta SAC............................. 100 

Figura 7.3. Análisis de la cadena de valor ............................................................. 138 

CAPÍTULO IX: . FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ...................................... 1476 

Figura 9.1: Etapas de la formulación estratégica .................................................... 147 

Figura 9.2. Evaluación PEYEA para la elección de estrategias .............................. 154 

Figura 9.3. Matriz BCG de la Bodega De la Motta ................................................ 156 

Figura 9.4. Matriz Interna – Externa de la Bodega De la Motta ............................. 158 

Figura 9.5. Matriz de la Gran Estrategia de la Bodega De la Motta ........................ 160 

CAPÍTULO X: BALANCED SCORECARD ................................................................174 

Figura 10.1. Mapa estratégico de la Bodega De la Motta S.A.C. ........................... 176 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 

Índice de Cuadros 
 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA ...................................................................94 

Cuadro 7.1. Interpretación de los resultados de la percepción de los colaboradores 

sobre la gerencia general según aspecto................................................................. 104 

Cuadro 7.2. Análisis de la coordinación según aspecto. ......................................... 107 

Cuadro 7.3. Análisis del control de gestión según aspectos.................................... 108 

Cuadro 7.4. Análisis de consumidores según aspectos ........................................... 110 

Cuadro 7.5. Análisis de los productos ofrecidos en Bodega De la Motta SAC ....... 111 

Cuadro 7.6. Análisis del planeamiento de productos. ............................................. 114 

Cuadro 7.7. Catálogo de productos de la línea “Pisco Premium” ........................... 116 

Cuadro 7.8. Catálogo de productos de la línea “Gran Pisco”.................................. 116 

Cuadro 7.9. Análisis de precios y costos................................................................ 117 

Cuadro 7.10. Análisis de distribución de productos ............................................... 118 

Cuadro 7.11. Análisis de investigación de mercados ............................................. 119 

Cuadro 7.12. Descripción y condiciones de las principales máquinas y equipos .... 123 

Cuadro 7.13. Descripción del proceso productivo para la elaboración de pisco ...... 125 

Cuadro 7.14. Análisis de la cultura organizacional ................................................ 131 

Cuadro 7.15. Análisis de la administración de personal ......................................... 132 

Cuadro 7.16. Análisis de las características de capacitación y desarrollo ............... 133 

Cuadro 7.17. Factores críticos de éxito .................................................................. 139 

Cuadro 7.18. Situación actual de la empresa.......................................................... 139 

Cuadro 7.19. Criterios de ponderación .................................................................. 139 

Cuadro 7.20. Tema central del mercado ................................................................ 140 

CAPÍTULO VIII: REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................... 143 

Cuadro 8.1. Objetivos de largo plazo de la Bodega De la Motta ............................ 145 

CAPÍTULO IX: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS .......................................... 146 

Cuadro 9.1. Matriz FODA de la Bodega De la Motta ............................................ 149 

Cuadro 9.2. Matriz RUMELT para la Bodega De la Motta SAC ........................... 169 

Cuadro 9.3. Matriz de ética para la Bodega De la Motta SAC ............................... 170 

Cuadro 9.4. Objetivos por lograr en la Bodega De la Motta SAC .......................... 171 

Cuadro 9.5. Estrategias para la Bodega De la Motta SAC...................................... 172 

Cuadro 9.6. Evaluación de estrategias vs. Objetivos de largo plazo de la Bodega De 

la Motta SAC ........................................................................................................ 173 

CAPÍTULO X: BALANCED SCORECARD ................................................................174 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 

 

Cuadro 10.1. Despliegue de iniciativas estratégicas  .............................................. 178 

Cuadro 10.2. Descripción de las iniciativas estratégicas ........................................ 183 

 

Índice de Tablas 
 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ............................................. 6 

Tabla 2.1. Factores que constituyen las variables de los ejes de la matriz PEYEA ...27 

Tabla 2.2. Matriz cuantitativa del planeamiento estratégico  (MCPE) ......................33 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ...............................................................49 

Tabla 3.1. Operacionalización de Variables .............................................................51 

Tabla 3.2. Técnicas de recolección de datos. ...........................................................54 

Tabla 3.3. Tabla de procesamiento de la información. .............................................54 

CAPÍTULO IV: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA .........................................57 

Tabla 4.1. Rentabilidad de la empresa durante los años 2015 - 2017........................61 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN EXTERNA ...................................................................69 

Tabla 6.1. Arancel Base para el Pisco......................................................................73 

Tabla 6.2. Variación del Índice de precios al consumidor ........................................75 

Tabla 6.3. Contribución Ponderada a la inflación. Periodo Enero – Mayo 2017. ......76 

Tabla 6.4. Consumo de Bebidas Alcohólicas Espirituosas en el Perú 2011 – 2015 ..84 

Tabla 6.5. Matriz del perfil competitivo ..................................................................87 

Tabla 6.6. Matriz de evaluación de los factores externos. ........................................89 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA ...................................................................94 

Tabla 7.1. Percepción de los colaboradores sobre la gerencia general. ................... 104 

Tabla 7.2. Cantidad y producción de uvas pisqueras .............................................. 120 

Tabla 7.3. Producción anual de pisco según línea. Periodo 2015 – 2017 ................ 127 

Tabla 7.4. Cantidad de uvas para la producción de pisco. Periodo 2015 – 2017 ..... 127 

Tabla 7.5. Matriz de evaluación de factores internos ............................................. 135 

Tabla 7.6. Puntuación a los Criterios de Ponderación ............................................ 140 

Tabla 7.7. Criterios de prioridad para los factores críticos de éxito ........................ 141 

Tabla 7.8. Ponderación de los factores críticos de éxito ......................................... 141 

CAPÍTULO IX: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS .......................................... 146 

Tabla 9.1. Matriz PEYEA de la Bodega de la Motta. ............................................. 152 

Tabla 9.2. Calificación de factores determinantes de la matriz PEYEA ................. 154 

Tabla 9.3. Participación en el mercado y tasa de crecimiento según producto ........ 156 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 

 

Tabla 9.4. Evaluación de los ponderados EFE y EFI ............................................. 158 

Tabla 9.5. Matriz de Decisión de la Bodega De la Motta ....................................... 161 

Tabla 9.6. Clasificación de las Estrategias Específicas. ......................................... 165 

Tabla 9.7. Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico. ................................ 166 

CAPÍTULO X: BALANCED SCORECARD ................................................................174 

Tabla 10.1. Factores críticos de éxito de la Bodega De la Motta ............................ 189 

Tabla 10.2. Criterios de ponderación de factores críticos de éxito .......................... 189 

Tabla 10.3. Puntuación asignada según iniciativa estratégica................................. 190 

Tabla 10.4. Priorización de iniciativas estratégicas ................................................ 192 

Tabla 10.5. Descripción de proyectos para la Bodega De la Motta SAC ................ 196 

Tabla 10.6. Tablero de matriz comando final ........................................................ 198 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO ................................202 

Tabla 11.1. Ventas reales de los años 2015 – 2017 (En cantidad de botellas). ........ 204 

Tabla 11.2. Desestacionalización de las ventas. ..................................................... 204 

Tabla 11.3. Proyección de ventas sin PE 2018 – 2022 (En cantidad de botellas). ... 205 

Tabla 11.4. Proyección de ventas sin PE 2018 – 2022 (En soles). .......................... 206 

Tabla 11.5. Proyección de ventas con PE 2018 – 2022 (En cantidad de botellas). .. 207 

Tabla 11.6. Proyección de ventas con PE 2018 – 2022 (En soles). ......................... 208 

Tabla 11.7. Presupuesto para el desarrollo del plan de reducción de costos............ 210 

Tabla 11.8. Presupuesto para la Adquisición de un software .................................. 211 

Tabla 11.9. Presupuesto para implementar nuevos canales de distribución ............ 212 

Tabla 11.10. Presupuesto para implementar un sistema de gestión de calidad  ....... 213 

Tabla 11.11. Presupuesto para implementar un CRM. ........................................... 214 

Tabla 11.12. Presupuesto para Establecer relaciones de cooperación o alianza con 

vinicultores de la zona........................................................................................... 215 

Tabla 11.13. Presupuesto para Implementar de una fuerza de ventas y promoción . 216 

Tabla 11.14. Presupuesto para participar en ferias y concursos nacionales de 

promoción y concursos internacionales. ................................................................ 217 

Tabla 11.15. Implementación de un plan de marketing digital u online y reforzar el 

marketing tradicional. ........................................................................................... 218 

Tabla 11.16. Presupuesto para Potenciar promoción turística de Lunahuaná y la 

Bodegas la Motta como gran opción vivencial para los limeños. ........................... 219 

Tabla 11.17. Presupuesto para los talleres de reforzamiento educativo, 

sensibilización y formación ambiental. .................................................................. 220 

Tabla 11.18. Comercialización de una línea de macerados o chilcanos preparados221 

Tabla 11.19. Programa de las 3R's ecológicas: Reducir, Reutilizar y reciclar. ........ 222 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 

 

Tabla 11.20. Programa de capacitación y formación para el personal. ................... 223 

Tabla 11.21. Programa de incentivos para los trabajadores. ................................... 224 

Tabla 11.22. Presupuesto total............................................................................... 225 

Tabla 11.23. Estructura del financiamiento. .......................................................... 226 

Tabla 11.24. Especificaciones del financiamiento. ................................................ 226 

Tabla 11.25. Servicio de la deuda. ......................................................................... 227 

Tabla 11.26: Estado de ganancias y pérdidas sin PEO. .......................................... 229 

Tabla 11.27: Estado de ganancias y pérdidas con PEO. ......................................... 230 

Tabla 11.28: Resultados del ratio margen bruto de utilidad. .................................. 231 

Tabla 11.29: Resultados del ratio margen operacional de utilidad. ......................... 231 

Tabla 11.30: Resultados del ratio margen neto de utilidad o rentabilidad sobre las 

ventas (ROS) ........................................................................................................ 231 

Tabla 11.31: Flujo de Caja .................................................................................... 232 

Tabla 11.32: Costo promedio ponderado de capital ............................................... 233 

Tabla 11.33: Van Incremental ............................................................................... 234 

Tabla 11.34: TIR Incremental ............................................................................... 234 

Tabla 11.35: Relación beneficio – costo. ............................................................... 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 2 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

El consumo mundial en volumen de bebidas alcohólicas presentó un 

descenso del 0.7% en el año 2015 de acuerdo con una investigación 

publicada por Euromonitor International, entrando así en territorio 

negativo por primera vez en más de una década. A pesar de este 

retroceso en los volúmenes consumidos, el valor del mercado mundial 

ha crecido en forma permanente y con tasas mayores que los 

volúmenes, lo cual muestra que el mercado está prefiriendo consumir 

menos, pero a un mayor valor y abre así un mercado importante a los 

destilados de mayor categoría. 

 

En el año 2012, la revista “The Economist” publicó un informe de las 

bebidas espirituosas más consumidas del mundo: el Whisky, Vodka, Ron 

y Tequila. Sin embargo, dentro de ellas también se menciona al “Pisco”, 

un aguardiente de vino o de orujo de uvas. Actualmente, el Pisco es 

producido en los países de Perú y Chile. En los últimos años ha 

presentado un crecimiento constante en la demanda en función del alto 

estándar de vida de los países consumidores que exigen productos con 

mayor valor agregado. Así lo demuestra el récord histórico de 

exportaciones alcanzado por la industria del Pisco en el Perú en el año 

2016 (de US$8,6 millones según un reporte de la Asociación de 

Exportadores ADEX). Actualmente en el Perú se exporta a más de 32 

países, siendo EE. UU. y Chile los principales compradores. En los 

últimos años la producción peruana tuvo un alentador crecimiento, en el 

2015 se produjo 9.5 millones de litros, cifra que es diez veces más alta 

que la registrada en 2001, según la Comisión Nacional del Pisco 

(CONAPISCO, 2015) El ritmo de crecimiento anual es de 10.8 % en 

promedio y se espera que se mantenga esa tendencia positiva. 
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Si bien las proyecciones son alentadoras, todavía existe un gran trabajo 

por hacer para seguir dinamizando el avance de esta industria, ya que 

aún el techo de crecimiento es muy alto. Aunque se haya alcanzado un 

récord en envíos, todavía las cantidades son pequeñas en comparación 

a otros licores como por ejemplo el ron y el whisky, los cuales han tenido 

mayor dinamismo que el pisco en los últimos años. Y esto no sólo fue 

consecuencia del mayor poder adquisitivo de los consumidores y su 

inclinación por probar nuevos sabores, sino por las iniciativas de los 

propios productores (lanzamientos, orientación hacia el público joven, 

búsqueda de nuevos momentos de consumo). Hay pocas marcas en el 

mercado de ron y whisky que tienen por detrás empresas con grandes 

presupuestos de marketing. En el pisco no sucede lo mismo. Tenemos 

alrededor de 300 bodegas, pero la mayoría son pequeñas. Existe mucha 

competencia y sus márgenes son bajos. 

 

Los volúmenes de producción en la mayoría de las bodegas pequeñas 

de pisco en el Perú todavía no alcanzan economías de escala. Los 

volúmenes de producción de pisco por bodega son, por lo general, 

pequeños y fluctúan entre 500 litros hasta 50 mil litros. (SIICEX, 2012) 

Este es el caso de la Bodega De la Motta cuya capacidad de producción 

es de 50 mil litros.  

 

En la empresa Bodega de la Motta no existe ningún plan de desarrollo a 

largo plazo y carece de objetivos claros y estructurales para su 

crecimiento; sin embargo, tiene deseos de cambio y de inversión para 

que la imagen y la posición de la empresa mejoren en el mercado. 

 

La empresa Bodega de la Motta enfrenta día a día mayores retos debido 

al crecimiento de la industria y la incursión de nuevos competidores lo 

cual se ha reflejado en una disminución de 8.87% de sus ventas y en su 

rentabilidad que cayó en 5.13% en el último año. Por este motivo es 
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necesario un estudio que conlleve a mejorar los resultados de la 

empresa con el fin de hacerla viable y sostenible en el largo plazo a 

través de iniciativas estratégicas inteligentes que logren la 

competitividad y sostenibilidad de la empresa. Es así que se propone la 

elaboración de un planeamiento estratégico organizacional para mejorar 

la rentabilidad de la Bodega de la Motta. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la influencia de la propuesta de un Plan Estratégico 

Organizacional en la rentabilidad de la empresa de producción de pisco 

“Bodega de la Motta SAC”? 

1.3. HIPÓTESIS 
 

La propuesta de un Plan Estratégico Organizacional incrementará la 

rentabilidad de la empresa de producción de pisco “Bodega de la Motta 

SAC” de manera significativa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Práctica 
 

El desarrollo de la presente investigación buscará mejorar la 

rentabilidad de la empresa Bodega de la Motta S.A.C. mediante 

la aplicación de técnicas y metodologías, y lograr la formulación 

de estrategias para encaminar a la organización en la dirección 

de largo plazo. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 
 

Elaborar un Plan Estratégico Organizacional orientado a 

incrementar la rentabilidad de la empresa de producción de pisco 

“Bodega de la Motta S.A.C.” 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y 

determinar la visión, misión y valores. 

 Realizar una evaluación externa e interna de la empresa. 

 Formular objetivos a largo plazo. 

 Plantear estrategias apropiadas para la empresa. 

 Proponer un modelo de control mediante el BSC. 

 Realizar un análisis económico y financiero. 

 Determinar la rentabilidad que se obtendría en el año 2018 

con la aplicación del Planeamiento estratégico. 

1.6. LIMITACIONES 
 

La principal limitación es el acceso a datos completos, ordenados e 

históricos de la empresa. No se cuenta con registros anteriores al año 

2015 debido a un cambio de gerencia que se produjo. 
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2.1. ANTECEDENTES 
 

Antecedentes Internacionales 

 

- Terán Terán, Bryan Rafael (2015) En su investigación “PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPRENTA GUTEMBERG 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO”, tesis para optar el grado 

académico de Ingeniero Comercial presentado en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, en la que el objetivo 

general fue: Elaborar un plan estratégico para incrementar la rentabilidad 

de la imprenta “GUTEMBERG”. Llegando a la conclusión: La realización 

de una Planificación Estratégica para la Imprenta Gutemberg, ayudó a 

que los administradores de la empresa tomen mejores decisiones a nivel 

interno y que puedan satisfacer de mejor manera las necesidades de los 

clientes, generando una mejor rentabilidad para la imprenta, 

proyectando un incremento del 4% del margen de utilidad neta en el 

siguiente año. Sugiere: Realizar comparaciones anuales de los 

indicadores financieros de la empresa con los de la Planificación 

Estratégica, para comprobar si se están alcanzando los resultados 

proyectados. 

 

- Santacruz González, Sergio Leobardo (2014) En su investigación 

“PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA ALUMINIO Y CRISTALES ROLHER S.A. DE C.V. EN LA 

CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN”, tesis para optar el grado 

académico de Licenciado en Administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Michoacán - México, en la que el objetivo general 

fue: Desarrollar una propuesta de una planeación estratégica que 

incorpore estrategias y cursos de acción para ser aplicados en las áreas 

funcionales de la empresa “Aluminio y Cristales ROLHER” Llegando a la 

conclusión: El elaborar una propuesta de planeación estratégica para 

una empresa pequeña del sector industrial denominada Aluminio y 
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Cristales ROLHER, es una alternativa en el desarrollo de procesos que 

permitan perfeccionar los resultados de la organización y la evolución de 

la misma a lo largo del tiempo. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

- Liñan Zaldivar, Diana Genoveva; Rodríguez Lucero, Andrea Soledad 

(2014) En su investigación “PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MANTENIMIENTO Y 

MATRICERÍA JM S.A.C.” tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero en Gestión Empresarial presentada en la Universidad Nacional 

Agraria la  Molina, Lima – Perú, cuyo objetivo general fue diseñar la 

propuesta de Planeamiento Estratégico a la empresa con la finalidad que 

pase el límite entre una microempresa y una pequeña empresa y se 

consolide como pequeña empresa y así conseguir un crecimiento y 

desarrollo sostenido. Llegando a la conclusión: “Con la implementación 

del plan estratégico la empresa podrá tener una proyección de 

crecimiento anual de 4% lo cual se reflejará en el incremento de las 

ventas de S/1’372,784 a S/1’605,964. Sugiere: Monitorear cualquier 

cambio que se produzca en el entorno y hacer la revisión periódica del 

plan estratégico, incorporando cualquier alteración para realizar ajustes 

en el plan para lograr los objetivos con éxito. 

 

- Rodríguez Teves, Lucía Alejandra (2015) En su investigación 

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

EMPRESA JLR SAC CUSCO 2015”, tesis para optar el grado 

académico de Ingeniero Industrial presentado en la Universidad Católica 

Santa María, Arequipa - Perú, en la que el objetivo general fue: “Analizar 

la situación actual de la empresa JLR S.A.C a fin de desarrollar un 

modelo de planeamiento estratégico que permita una ventaja 

competitiva para la empresa” fue logrado haciendo uso del método 
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científico llegando a la conclusión: “Se logró identificar los factores que 

influyen en el desempeño de la empresa, en base a ello se propusieron 

diversas estrategias que le permitirán a la empresa tener una venta 

competitiva, cuya aplicación tendrá beneficios cualitativos y cuantitativos 

valorizados en S/ 14,847.85 para el primer año.  

 

Antecedentes Locales 

 

- Chávez Garrido Cynthia Julissa; Romero Mori, Lisbeth (2015) En su 

investigación “PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA 

INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS EN LA EMPRESA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA NOBEL E.I.R.L.”, tesis para optar el 

título profesional de Ingeniero Industrial presentada en la Universidad 

Nacional de Trujillo; en la que el objetivo general fue: Demostrar que la 

propuesta del plan estratégico incrementará el nivel de ventas de la 

Corporación Educativa Nobel E.I.R.L y llegó a la siguiente conclusión: La 

propuesta del plan estratégico permitiría incrementar el nivel de ventas 

de la empresa Corporación Educativa Nobel E.I.R.L con un crecimiento 

anual de 5% en las ventas en un escenario pesimista, un 11% en un 

escenario moderado y un 15% en un escenario optimista. 

 

- Ríos Cabrera, Julio Nikolai (2011) En su investigación “PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

TAURO COMUNICACIONES SAC”, tesis para optar el título profesional 

de Ingeniero Industrial presentada en la Universidad Nacional de Trujillo; 

cuyo objetivo general: “Desarrollar la propuesta de un Plan Estratégico 

Organizacional que permitirá definir las directrices y estrategias 

necesarias y adecuadas para reactivar la Empresa de 

Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC” fue logrado con el 

método científico, llegando a la conclusión que la Propuesta del Plan 
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Estratégico Organizacional permitiría definir las directrices y estrategias 

necesarias y adecuadas para la reactivación de la empresa de 

Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC. Sugiere: Implementar 

en su totalidad el Plan Estratégico Organizacional propuesto con la 

finalidad de reactivar la empresa, así como, incrementar sus ventas y 

ganar participación de mercado. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

La administración estratégica es resumida por D’Alessio Ipinza (2008) 

como el proceso por el cual una organización determina su dirección a 

largo plazo en dónde el estratega desarrolla un proceso basado en 

asumir, suponer y pronosticar el futuro de la organización. Asimismo, 

considera a la administración estratégica como una herramienta 

imprescindible con la que cuenta un gerente moderno y efectivo para 

enrumbar a la organización por el camino adecuado hacia el futuro 

deseado.  

 

El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, 

ayudándola a proyectarse al futuro. 

 

Para D’Alessio Ipinza (2008) el modelo del proceso estratégico es 

estrictamente secuencial (a excepción de la etapa de evaluación y 

control); iniciándose con el enunciado de la visión, la misión, los valores 

y el código de ética, para concluir con la revisión de las estrategias, la 

evaluación y el control de los resultados. La figura 2.1 muestra el modelo 

secuencial y los pasos a seguir. 

 

Mintzberg y Quinn (1993) definen la estrategia como el patrón que 

integra las principales metas y políticas de una organización y establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar.
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Figura 2.1. Modelo secuencial del proceso estratégico 

Fuente: El proceso estratégico, Fernando D’Alessio Ipinza (2008) 
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Para (DESS & LUMPKIN, 2003) la dirección estratégica es el conjunto 

de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo 

para crear y mantener ventajas competitivas. Esta definición implica 

tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. 

 

En primer lugar, la dirección estratégica se ocupa del análisis de la 

jerarquía de las metas estratégicas (visión, misión y objetivos 

estratégicos) junto al análisis interno y externo de la organización; en 

segundo lugar, las decisiones, que por lo general responden a dos 

preguntas básicas: ¿En qué industrias deberíamos competir? y ¿cómo 

deberíamos competir en dichas industrias?; y en tercer lugar, se 

encuentran las acciones que deben adoptarse, tanto para lograr 

responder a las preguntas básicas, como para no desviarse de las 

metas estratégicas. 

 

La visión de una organización responde a la pregunta: ¿Qué queremos 

llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado en una precisa 

evaluación de la situación actual y futura de la industria, así como del 

estado actual y futuro de la organización bajo análisis. 

 

La misión consiste en identificar a quién atendemos y qué servicio o 

producto ofrecemos. Responder a las siguientes preguntas: ¿A quiénes 

estoy ofreciendo los productos o servicios que vendo? ¿Qué necesidad 

de mis clientes o consumidores pretendo satisfacer? (COFIDE, 2014) 

 

Los valores de una organización pueden ser considerados como las 

políticas directrices más importantes: norman, encausan el desempeño 

de sus funcionarios, y constituyen el patrón de actuación que guía el 

proceso de toma de decisiones.  
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El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, 

donde se establece el consenso mínimo sobre lo ético, y donde se 

enfatizan los principios de la organización. (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

 

La evaluación externa está enfocada hacia la exploración del entorno y 

el análisis de la industria. Tiene como propósito crear una lista definida 

de las oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de las 

amenazas que deben evitarse. (DAVID, 2003)  

 

La auditoría externa considera siete categorías de factores externos 

clave que afectan directamente a los productos, los mercados, y las 

organizaciones que compiten en el sector bajo análisis: 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P): Son las fuerzas 

que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las 

cuales debe operar la organización. 

 Fuerzas económicas y financieras (E): Son aquellas que determinan 

las tendencias macroeconómicas, las condiciones de 

financiamiento, y las decisiones de inversión.  

 Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S): Estas fuerzas 

definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el 

comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en 

las decisiones de los clientes. 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T): Caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la 

aceleración del progreso tecnológico y la amplia difusión del 

conocimiento, que originan la necesidad de adaptación y evolución.  

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E): Impulsadas por instituciones 

que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta.  
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 Fuerzas competitivas (C): Compuesta por las cinco fuerzas de 

Porter.  (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

 

La auditoría externa debe concluir con un listado de las oportunidades 

que ofrece el entorno que hay que aprovechar, y con las amenazas del 

mismo que se deben evitar o neutralizar, así como un listado de los 

factores clave para tener éxito en el sector industrial.  

 

La matriz EFE (Evaluación de factores externos)  (D'ALESSIO IPINZA, 

2008) permite a los estrategas, resumir y evaluar la información del 

análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados en las 

oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. 

 

Figura 2.2. Pasos para desarrollar la matriz EFE. 
Fuente: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, Fernando D’Alessio 
Ipinza (2008) 

 

Las cinco fuerzas de Porter permiten la ejecución del análisis 

competitivo, determinar la estructura y atractividad de la industria donde 

la organización compite, y el desarrollo de estrategias en muchas 

industrias. El análisis de las condiciones competitivas e industriales es 
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el punto de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición 

de una organización en el sector y los mercados que lo componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 
                 Fuente: Estrategia competitiva, Michael Porter (2009). 

 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores 

poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los participantes del sector. 

 

Poder de negociación de los compradores. Los clientes poderosos 

son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, 

exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) 

y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; 

todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. 

 

Ingreso potencial de nuevos competidores. La amenaza de nuevos 

participantes coloca un tope en el potencial de beneficios de la 

industria. Cuando la amenaza es alta, los participantes deben mantener 
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sus precios bajos y acelerar sus inversiones para disuadir a los nuevos 

competidores. 

 

Ingreso potencial de productos sustitutos. Éstos se desempeñan de 

la misma forma o con funciones similares a los productos existentes en 

la industria, pero por medios diferentes. Siempre están presentes, pero 

es muy fácil pasarlos por alto ya que la forma en la que aparecen es 

inesperada, y limitan los precios y posibilidades de una industria. 

 

Rivalidad entre las empresas competidoras. Analiza el nivel de 

rivalidad del sector. En otras palabras, qué cosas crean o aumentan la 

rivalidad entre las compañías que forman parte del sector. Parámetros 

como el posicionamiento de los competidores, los costos fijos que 

envuelven al sector, que tantos competidores hay, si hay o no guerra 

de precios, entre otras cosas son los que definen el nivel de rivalidad 

del sector.  (PORTER M. , 2009) 

 

Si bien todas las fuerzas son importantes, la de la rivalidad de la 

competencia es la que se debe evaluar más cuidadosamente ya que 

ellos son los jugadores que compiten con la empresa. (D'ALESSIO 

IPINZA, 2008) 

 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con 

relación a la posición estratégica de una organización modelo, y a una 

organización determinada como muestra.  

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que afectan 

a todos los competidores y son críticos para tener éxito en el sector 

industrial. Los factores clave de éxito se definen como las variables 

sobre las cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y que 
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pueden afectar significativamente la posición competitiva de las 

organizaciones en la industria. (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

 

Figura 2.4. Pasos para la elaboración de la matriz del perfil competitivo 
Fuente: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” de Fernando 
D’Alessio Ipinza (2008) 

 

 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para 

capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, 

lo más importante para una organización es identificar sus competencias 

distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 

pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. 

(PORTER M. , 2009) 

 

Administración y Gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y 

estratégicos, así como definir el rumbo y las estrategias de la 

organización. Las variables que considerar en la auditoría de la gerencia 

son: 

 Reputación y liderazgo de la alta dirección y sus gerentes. 
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 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y 

control gerencial. 

 Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad 

social. 

 Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

 

Marketing y Ventas (M) 

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la 

adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización. 

Las variables que considerar en la auditoría de marketing son: 

 

 Concentración de las ventas por productos o por consumidores. 

 Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios. 

 Política de precios: flexibilidad de precios. 

 Participación de mercado. 

 Organización y red de ventas, gestión de canales de distribución: 

cantidad, cobertura, y control. Transporte y distribución. 

 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios. 

 Calidad del servicio al cliente y servicio postventa. 

 Lealtad a la marca. 

 Investigación de mercados: desarrollo de nuevos productos o de 

nuevos mercados, entre otras. 

 

Operaciones y Logística (O) 

Área encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de 

bienes como de servicios. Involucra las funciones de logística, 

producción, mantenimiento y calidad. 

Las variables que estudiar en la auditoría de operaciones son: 
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 Costos de fabricación con relación a la industria y a los competidores: 

materiales directos, mano de obra directa, e indirectos de fabricación. 

 Suministros de materiales, directos e indirectos, y de productos 

terminados. 

 Sistemas de control de inventarios. 

 Facilidades de ubicación y diseño de planta. 

 Economías de escala o economías de alcance. 

 Eficiencia técnica y energética. 

 Capacidad de producción y eficiencia de fabricación, entre otras. 

 Seguridad e higiene laboral. 

 

Finanzas y Contabilidad (F) 

Es el área responsable de obtener los recursos económicos necesarios 

en el momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la 

calidad, y el costo requeridos para que la organización pueda operar de 

manera sostenida. 

Las variables que estudiar en la auditoría de finanzas son: 

 Situación financiera: ratios de liquidez, apalancamiento financiero y 

operativo, actividad, rentabilidad, y crecimiento. 

 Costo de capital con relación a la industria y a los competidores. 

 Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo. 

 Estructura de costos, situación tributaria y capital de trabajo. 

 

Recursos Humanos (H) 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, 

movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el 

ciclo operativo, y estableciendo las relaciones que permiten a la 

organización lograr sus objetivos.  

Las variables que estudiar en la auditoría de recursos humanos son: 

 Competencias y calificaciones profesionales. 
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 Selección, capacitación, y desarrollo del personal. 

 Disponibilidad y calidad de la mano de obra. 

 Costos laborales con relación a la industria y los competidores. 

 Nivel de remuneraciones y beneficios. 

 Efectividad de los incentivos al desempeño. 

 Nivel de rotación y de ausentismo, entre otras. 

 

Sistemas de Información y Comunicaciones 

Los sistemas de información y comunicación brindan el soporte TI/TC 

para la toma de decisiones gerenciales. 

Las variables que considerar en la auditoría de los sistemas de 

información y comunicaciones son: 

 Información para la toma de decisiones de gerencia. 

 Velocidad y capacidad de respuesta de los usuarios. 

 Información para la gestión de la calidad y costos. 

 Sistemas orientados al usuario: capacidad del personal de utilizar la 

información. 

 Sistemas de comunicación interna y externa. 

 Redes y su administración. 

 

Tecnología, Investigación y Desarrollo (T) 

Las variables que considerar en la auditoría de tecnología y de 

investigación y desarrollo son: 

 Tecnología de punta en productos y procesos. 

 Número de innovaciones en productos y procesos. 

 Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. 

 Competencias tecnológicas en relación con la industria y a los 

competidores. 

 Investigación y desarrollo en productos y procesos. 

 Patentes, marcas registradas, y protecciones legales. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 21 

 

 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio, y, por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

 

Figura 2.5. Pasos para elaborar la Matriz de evaluación de factores internos 

Fuente:Adapatado de “El proceso estratégico: Un efoque de gerencia” de Fernando 
D’Alessio Ipinza (2008) 

 

La definición de los objetivos de largo plazo es una etapa de la 

formulación estratégica, consiste en establecer los objetivos de largo 

plazo (OLP). Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, 

realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y 

congruentes entre las unidades de la empresa. Cada objetivo debe 

relacionarse con un límite de tiempo. (DAVID, 2003) 
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Matemáticamente, y en forma figurativa, podríamos expresar que la 

visión se alcanza cuando se logran los objetivos de largo plazo. 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

Y cada objetivo de largo plazo se alcanzará cuando se logren sus 

respectivos objetivos corto plazo: 

𝑂𝑏𝑗. 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = ∑ 𝑂𝑏𝑗.  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes características: 

 

 Medibles usando indicadores confiables. 

 Realistas pudiéndose alcanzarlos. 

 Comprendidos igualmente por todos y sin dudas. 

 Desafiantes para exigir el compromiso de todos. 

 Jerarquizados, siendo el primero más importante. 

 Alcanzables en el tiempo establecido por la visión. 

 Congruentes entre las unidades de la organización. 

 Asociables a un horizonte de tiempo. 

 

La elección de estrategias externas e internas constituye la parte más 

importante del proceso. Usualmente se soporta en la intuición 

estratégica ya que no existen reglas sino matrices que ayudan y exigen 

del gerente o gerentes el uso de sus propias cualidades creativas, 

inspiradoras, y de presentimientos para obtener resultados exitosos.  

(D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

 

Estas matrices son cinco: matriz de fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas (FODA), matriz de la posición estratégica y 

evaluación de la acción (PEYEA), matriz del Boston Consulting Group 

(BCG), matriz interna - externa (IE), y matriz de la gran estrategia (GE). 
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LA MATRIZ FODA 

Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en los 

cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortalezas y 

oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y 

amenazas (FA), y debilidades y amenazas (DA).  

   

Figura 2.6. Matriz FODA 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008) 

 

Para construir la matriz FODA se copia directamente en esta las 

oportunidades y amenazas registradas en la matriz EFE, así como las 

fortalezas y debilidades registradas en la matriz EFI. Con esto se crean 

las cuatro entradas para los cuatro cuadrantes mencionados (FO, DO, 

FA, DA) y se generan las estrategias externas principalmente, y 

eventualmente internas; explotando, buscando, confrontando, y 

evitando la combinación de los factores críticos de éxito, 

respectivamente. (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 
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LA MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN 

DE LA ACCIÓN (PEYEA)  

 

La matriz PEYEA, tiene dos ejes que combinan factores relativos a la 

industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes 

que combinan factores relativos a la organización (fortaleza financiera 

y ventaja competitiva) en extremos de alto y bajo que forman un marco 

de cuatro cuadrantes, cada uno asociado con una postura estratégica 

básica: agresiva, conservadora, defensiva, o competitiva. El resultado 

del uso de esta matriz indica la postura estratégica más apropiada para 

la organización.  

Figura 2.7. Matriz PEYEA 
              Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008) 

 

El haber efectuado un cuidadoso análisis externo e interno ayudará 

mucho a la selección de los valores en cada factor determinante. 

Igualmente, un cuidadoso análisis del sector industrial será muy 

favorable para la selección de los indicados valores.  
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Figura 2.8. Posición estratégica y evaluación de la acción PEYEA. 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio  

              Ipinza (2008) 

 

Las posturas pueden ser trasladadas en estrategias competitivas 

genéricas, así ayudando al gerente definir el empuje estratégico 

apropiado: liderazgo en costos, diferenciación, enfoque o 

defensivamente: 

 

a) Postura Agresiva 

Las organizaciones en esta situación deben tomar total ventaja de las 

oportunidades, buscar candidatos para ser adquiridos en su propia 

industria o industrias relacionadas, aumentar su participación del 
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mercado, y concentrar recursos en los productos que marquen una clara 

ventaja competitiva. 

 

b) Postura competitiva 

Las organizaciones en esta situación deberían adquirir recursos 

financieros para aumentar sus esfuerzos de marketing, mejorar la fuerza 

de ventas, ampliar o mejorar la línea de productos, invertir en 

productividad, reducir costos, proteger la ventaja competitiva en 

mercados en declinación, e intentar fusionarse con una compañía rica 

en caja. 

 

c) Postura Conservadora 

Las organizaciones en esta situación deberían reducir su línea de 

productos, reducir costos, enfocarse en mejorar su flujo de caja, proteger 

sus productos competitivos, desarrollar nuevos productos, y ganar la 

entrada en mercados más atractivos. 

 

d) Postura defensiva 

Las organizaciones en esta situación deberían preparar su retiro del 

mercado, descontinuar productos marginalmente productivos, reducir 

costos agresivamente, reducir capacidad instalada, y diferir o minimizar 

inversiones. 

Esta estrategia está caracterizada por concentración, control 

centralizado, y monitoreo limitado. Los Defensores deben ser costo-

eficientes y sus productos deben ser vacas lecheras. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 27 

 

Tabla 2.1. Factores que constituyen las variables de los ejes de la matriz PEYEA 

Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque gerencial, Fernando D’Alessio Ipinza (2008) 

 

LA MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

La matriz BCG ayuda a determinar la posición competitiva de las 

divisiones o productos, en términos de su participación relativa del 

mercado y el crecimiento de las ventas de la industria, permite evaluar 

la estrategia global de divisiones, o productos, de la organización, así 

como su posición competitiva en el mercado, y facilita el manejo del 

portafolio del negocio. 
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Figura 2.9. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 
Fuente: Boston Consulting Group, Bruce D. Henderson (1973)  

 

Las características y las estrategias aplicables a las divisiones o 

productos, según su ubicación en los cuadrantes de la matriz BCG, se 

resumen a continuación: 

 

a) Signo de interrogación: 

 Baja participación relativa del mercado, aunque compiten en una 

industria de alto crecimiento. 

 La generación de caja es baja. 

 La organización debe decidir si fortalecerse con estrategias 

intensivas o desinvertir. 

 

b) Estrellas: 

 Alta participación relativa del mercado y alta tasa de crecimiento de 

la industria. 

 Constituyen las mejores oportunidades de largo plazo para 

crecimiento y rentabilidad, requieren inversión substancial para 

mantener o consolidar la posición dominante. 
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c) Vacas Lecheras: 

 Alta participación relativa del mercado, pero compiten en una 

industria de bajo crecimiento. 

 

d) Perros: 

 Baja participación relativa del mercado y compite en un mercado de 

lento o de poco crecimiento. 

 Su posición débil interna y externa provoca la aplicación de 

estrategias de Liquidación, desinversión o reducción. 

 

Cada división o producto es representado en la matriz BCG por medio 

de un círculo, cuyo tamaño es proporcional al monto de sus ventas con 

relación a los ingresos de la corporación, y la sección del círculo indica 

la parte de las utilidades de la corporación que son generadas por esa 

división o producto. 

 

LA MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio porque en ella se 

grafican cada una de las divisiones o de los productos de la organización. 

Se utiliza ubicando las divisiones de la organización en una de nueve 

celdas por medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes 

ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para 

cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por un 

círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a 

las ventas de la organización, y por la sección sombreada del círculo, 

que corresponde al porcentaje de contribución a las utilidades de la 

organización. 
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Figura 2.10. Regiones y celdas en la matriz IE 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008) 

 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren 

estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas. La 

región 1 sugiere crecer y construir (invertir para crecer); la región 2 

sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y gerenciar las 

utilidades); y la región 3 sugiere cosechar o desinvertir recursos. Se 

puede calificar como exitosa la organización que logra manejar su 

portafolio de negocios alrededor de la celda I.  

 

Las regiones y celdas en la matriz Interna Externa: 
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Figura 2.11. Sectores de la matriz IE. 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008)  

 

LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

El fundamento de esta matriz está en la idea de que la situación de un 

negocio es definida en términos de crecimiento del mercado, rápido o 

lento, y la posición competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte 

o débil. La posición estratégica que deberían adoptar las organizaciones 

según su ubicación, en cada cuadrante de la matriz GE: 

 

a) Cuadrante 1: 

Excelente posición estratégica para las organizaciones. Las estrategias 

apropiadas para estas organizaciones son las de concentración en los 

mercados (penetración en el mercado, desarrollo de mercados) y en los 

productos (desarrollo de productos) 

 

b) Cuadrante 2: 

Las organizaciones en este cuadrante requieren evaluar seriamente su 

aproximación presente al mercado. A pesar de que su industria está 

creciendo, no tienen capacidad para competir efectivamente, deben 

determinar porqué su aproximación no es efectiva, y cómo cambiar para 

mejorar su competitividad. 
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c) Cuadrante 3: 

Las organizaciones en este cuadrante compiten en un mercado de lento 

crecimiento y tienen una posición competitiva débil. Deben hacer 

cambios drásticos rápidamente para evitar una mayor caída y posible 

liquidación, deben seguir estrategias de reducción de activos y costos 

(atrincheramiento) como primera opción. 

 

d) Cuadrante 4: 

Posición competitiva fuerte, pero crecimiento lento del mercado. Las 

organizaciones tienen la fortaleza para iniciar programas de 

diversificación hacia áreas de crecimiento más prometedor.  

Altos niveles de flujo de efectivo y necesidades de crecimiento interno 

limitado. Seguir con éxito estrategias de diversificación concéntrica, 

conglomerada, u horizontal.  

 

Figura 2.12. Estrategia en la matriz de estrategia (GE) 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008)  
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LA MATRIZ DE DECISIÓN (D'ALESSIO IPINZA, 2008) 

Todas las estrategias generadas en la etapa de emparejamiento, por 

medio del uso de las cinco matrices FODA, PEYEA, BCG, IE, y GE, son 

reunidas en una matriz que permite apreciar las repeticiones de cada 

estrategia. La idea es sumar estas repeticiones y retener las estrategias 

con mayor repetición.  

 

LA MATRIZ CUANTITATIVA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

(MCPE) 

Esta técnica analítica permite determinar el atractivo relativo de 

estrategias alternativas viables. Comprende la tercera etapa del marco 

analítico de la formulación de estrategias posibles, con base en la 

identificación previa de factores críticos de éxito externos e internos.  

Tabla 2.2. Matriz cuantitativa del planeamiento estratégico (MCPE) 

Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008) 
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Esta técnica indica objetivamente qué alternativas estratégicas son las 

mejores. La columna izquierda de la matriz contiene la información 

obtenida directamente de las matrices EFE y EFI; es decir, los factores 

de éxito clave y sus respectivos pesos. La fila superior contiene las 

estrategias específicas generadas con las matrices FODA, PEYEA, 

BCG, IE, y GE; y seleccionadas con la matriz de decisión luego del 

proceso de clasificación.  

 

LA MATRIZ DE RUMELT (MR) (DAVID, 2003) 

Es importante finalmente evaluar las estrategias retenidas después de la 

MCPE con dos filtros finales: los criterios de Richard P. Rumelt y los 

aspectos éticos que podrían ser violados cuando se implementen las 

estrategias. Criterios de evaluación de alternativas estratégicas: 

 

 Consistencia: La estrategia no debe presentar objetivos y políticas 

mutuamente inconsistentes. 

 Consonancia: La estrategia debe representar una respuesta adaptada al 

entorno externo y a los cambios críticos que en este ocurran. 

 Ventaja: La estrategia debe proveer la creación y/o mantenimiento de las 

ventajas competitivas en áreas selectas de actividad. 

 Factibilidad: La estrategia no debe originar un sobrecosto en los recursos 

disponibles ni crear sub-problemas sin solución. 

 

Este filtro final para las estrategias retenidas permitirá seleccionar 

aquellas que pasen todas las pruebas, para lo cual se puede utilizar una 

matriz de prueba de estrategias. 

 

LA MATRIZ DE ÉTICA (ME) 

Si alguna de las estrategias viola los derechos humanos, es injusta, o es 

perjudicial a los resultados estratégicos, no debe retenerse y debe ser 

descartada. 
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Figura 2.13. Auditoría ética de la estrategia. 
Fuente: El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, Fernando D’Alessio (2008) 

 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

Debe verificarse qué objetivos de largo plazo alcanzarán las estrategias 

finalmente retenidas. Si alguna estrategia no alcanza ningún objetivo 

trazado, lo cual es poco probable, pasa a ser una estrategia de 

contingencia más. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DIRECCIÓN 

La implementación de la estrategia implica convertir los planes 

estratégicos en acciones, y después en resultados. Por tanto, la 

implementación será exitosa en la medida que la compañía logre sus 

objetivos estratégicos. Principales aspectos de la implementación: 
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Figura 2.14. Principales aspectos de la implementación de la estrategia 
Fuente: El cuadro de mando  integral, David. P. Robert S. Kaplan (2005) 

 

La implementación requiere de los siguientes elementos clave: objetivos 

de corto plazo, políticas, recursos, estructura organizacional y 

motivación. 

 

A. OBJETIVOS A CORTO PLAZO (D'ALESSIO IPINZA, 2008): 

Son los hitos mediante los cuales se alcanza, con cada estrategia, los 

objetivos de largo plazo. Estos deben ser claros y verificables para 

facilitar la gestión de la organización, permitir su medición, así como 

conseguir la eficiencia y eficacia del uso de los recursos por parte de la 

administración. 

 

B. POLÍTICAS (DAVID, 2003): 

Las políticas facilitan la solución de problemas recurrentes y guían la 

implantación de la estrategia. La política se refiere a directrices 

específicas, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas 
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administrativas establecidas para apoyar y fomentar el trabajo hacia las 

metas establecidas. 

 

C. RECURSOS:  

La correcta asignación de los recursos, basada en los objetivos de corto 

plazo, permite la ejecución de la estrategia, así como la determinación 

del plan a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Relación entre recursos, capacidades y ventajas competitivas. 
Fuente: Dirección estratégica, Robert M. Grant (2002) 

 

D. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (D'ALESSIO IPINZA, 2008): 

La estructura organizacional ayudará a mover a la organización a la 

implementación de las estrategias a través de las políticas formuladas. 

En este punto, se necesita definir si la estructura vigente de la compañía 

es la adecuada para llevar a la práctica las estrategias elegidas o si se 

debe adecuar o ajustar la organización para lograr la implementación de 

las referidas estrategias. 

 

E. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS POR ÁREAS 

Como parte del proceso de implementación es necesario desarrollar e 

integrar planes de acción para las funciones usuales de la organización. 
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CONTROL Y EVALUACIÓN  

La evaluación y el control es un proceso que se manifiesta 

permanentemente, especialmente porque la intensidad y frecuencia de 

los cambios en el entorno, la competencia, y la demanda provocan la 

necesidad un planeamiento estratégico dinámico.  

 

La evaluación de estrategias consta de una revisión del análisis externo 

e interno, una evaluación del desempeño y de los resultados que se 

están obteniendo, las tomas de acciones correctivas en caso sean 

necesarias. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (DAVID, 2003) 

En la evaluación de estrategias debe existir un sistema de medición del 

desempeño, pues la base de la evaluación está en medir y comparar.  

 

La evaluación del desempeño se fundamenta en criterios cuantitativos y 

cualitativos. Algunos análisis cuantitativos típicos son los márgenes y 

ratios financieros: 

 Retorno en ventas (ROS) 

 Retorno en inversión (ROI) 

 Retorno en activos (ROA) 

 Retorno en el patrimonio (ROE) 

 Margen de ganancias. 

 Participación en el mercado. 

 Endeudamiento patrimonial (razón deuda a patrimonio) 

 Beneficios por acción (EPS). 

 Crecimiento de las ventas. 

 Crecimiento de los activos. 
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Kaplan y Norton (2001) plantearon el cierre del vacío entre lo que la 

organización debería hacer y lo que hace a través del uso del tablero 

de control integral y las iniciativas estratégicas planteadas, lo que da 

alineamiento estratégico que lleva a lograr cuatro resultados 

estratégicos: 

 Accionistas satisfechos: al hacerlos ricos. 

 Clientes contentos: al satisfacer sus necesidades. 

 Procesos productivos: al producir y vender productos de calidad y 

costo. 

 Empleados motivados: que mueven a la organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.16. Tablero de Control Balanceado. 
   Fuente: El cuadro de mando integral, David P. Norton, Robert S. Kaplan (2001) 

 
 

Con el tablero de control se puede ejercer una visión integral, holística 

de la organización. Además, facilita la evaluación de la estrategia por 

medición y comparación, lo que sirve para una implementación 

exitosa de la estrategia porque se puede ver hacia dónde se está 

yendo y corregir si es necesario. 
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Kaplan & Norton (2001) sugieren algunas medidas típicas a usarse 

para evaluar la consecución de los objetivos de acuerdo a 4 

perspectivas. 

 

Perspectiva Financiera: 

 Retorno del patrimonio ROE. 

 Retorno de venta ROS. 

 Ingresos por empleado. 

 Rentabilidad por proyecto. 

 Análisis del punto de equilibrio. 

 Flujo de caja. 

 Retorno financiero. 

 

Perspectiva del cliente: 

 Participación del mercado. 

 Retención de los clientes y consumidores. 

 Captación de nuevos clientes y consumidores. 

 Rentabilidad por cliente y consumidores. 

 

Perspectiva interna: 

 Régimen de innovaciones. 

 Servicio postventa. 

 Eficiencia operacional, medidas de calidad, producción y mermas. 

 Tiempos de los ciclos. 

 

Aprendizaje de la organización: 

 Satisfacción y retención de la fuerza laboral. 

 Productividad de la fuerza laboral. 

 Capacidades de los sistemas de información. 
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Estos indicadores ayudan a conducir el proceso de implementación y a 

conocer si los objetivos se están alcanzando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Medición de la estrategia en términos operacionales 
Fuente: El cuadro de mando integral, David P. Norton, Robert S. Kaplan (2001) 

 
 

MÉTODO DE PROYECCIÓN DE VENTAS: 

Para el presente trabajo se ha elegido el siguiente método de 

proyección de ventas, extraído del portal 

www.ingeneriaindustrailonline.com  (Salazar López , s.f.): 

 

 Modelo Estacional Multiplicativo: 

El modelo de variación estacional, estacionaria o cíclica permite 

hallar el valor esperado o pronóstico cuándo existen 

fluctuaciones (movimientos ascendentes y descendentes de la 
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variable) periódicas de la serie de tiempo, esto generalmente 

como resultante de la influencia de fenómenos de naturaleza 

económica. 

 

Estos ciclos corresponden a los movimientos en una serie de 

tiempo, que ocurren año tras año en los mismos meses o 

períodos del año y relativamente con la misma intensidad. 

El modelo de variación estacional es un modelo óptimo para 

patrones de demanda sin tendencia y que presenten un 

comportamiento cíclico, por ejemplo, la demanda de artículos 

escolares, la cual tiene un comportamiento cíclico de 

conformidad con el calendario escolar. 

 
𝑋𝑡 = Pronóstico del período t 

𝐼 = Índice o Factor de estacionalidad 

𝑋𝑔=Media o promedio general de las ventas 

 

Despejando obtenemos: 

 

 

Índice de Variación: 

Las series observadas con periodicidad inferior al año (mensual, 

trimestral, ...) recogen conjuntamente la evolución coyuntural, a 

medio y largo plazo, y las variaciones estacionales. Para poder 

analizar correctamente la serie es necesario separar estas 

variaciones. Se parte del supuesto de que el patrón de las 
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variaciones estacionales se mantiene constante año tras año, y 

pueden cuantificarse con números índices si el esquema de 

agregación es multiplicativo o con coeficientes si el esquema es 

aditivo. 

 

Los coeficientes de variación estacional indican el valor en que 

aumenta o disminuye la tendencia a causa del componente 

estacional. Para que estos coeficientes no modifiquen la serie 

anual siempre deberán sumar 0. 

 

Desestacionalización: 

Eliminar el componente estacional de la serie de tiempo 

(desestacionalización) la serie de tiempo queda únicamente con 

un componente de tendencia y así podremos determinar la 

expresión de la componente lineal de tendencia de la serie de 

datos. 

Finalmente, para el desarrollo del pronóstico consiste en 

incorporar el componente estacional utilizando un índice 

estacional para ajustar la proyección de tendencia. 

 

Deflactor de las ventas:  

El objetivo del deflactor de ventas es ajustar el volumen de 

negocios para reflejar la incidencia de las variaciones de precios. 

Se puede calcular como volumen de negocios a precios 

corrientes, deflactado mediante el deflactor de ventas, o como 

índice cuantitativo derivado directamente a partir de la cantidad 

de bienes vendidos. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 44 

 

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO (PARK C. , 2009) 

 
En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible 

rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Uno de los 

parámetros muy usados al momento de calcular la viabilidad de un 

proyecto es el Valor actual Neto (VAN). Este indicador se basa en el 

hecho de que el valor del dinero cambia con el paso del tiempo y 

permite decidir si un proyecto es rentable o no. Está dado por la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

Dónde: 

VAN (i): VAN calculado en i 

An : Flujo de efectivo neto al final de periodo n  

i : TREMA (o costo de Capital) 

N : Vida económica del proyecto 

 

An será positivo si el periodo correspondiente tiene una entrada de 

efectivo neto, y negativo si el periodo tiene una salida de efectivo neto. 

 

Dependiendo del valor se utiliza la siguiente regla de decisión: 

 Si VAN (i) >0, se acepta la inversión. 

 Si VAN (i) =0, permanecemos indiferente 

 Si VAN (i) <0, se rechaza la inversión. 
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Otro parámetro para calcular la viabilidad de un proyecto es la tasa 

interna de retorno (TIR) que es la tasa de interés cobrada sobre el 

saldo pendiente del proyecto de inversión, de manera que, cuando el 

proyecto concluye, el saldo pendiente del proyecto es cero. Podemos 

obtener la tasa de retorno (i*) mediante varios procedimientos, cada 

uno de los cuales tiene sus ventajas y sus desventajas. Para facilitar 

el proceso de obtención de la tasa de retorno para un proyecto de 

inversión, clasificaremos primero los tipos de flujos de efectivo de una 

inversión.  

 

Para una inversión simple, la tasa de retorno (i*) obtenida es la tasa 

de retorno interna del proyecto, por lo que la regla de decisión es la 

siguiente: 

 

 Si TIR > TREMA, se acepta la inversión. 

 Si TIR = TREMA, permanecemos indiferente. 

 Si TIR < TREMA, se rechaza la inversión. 

 
La rentabilidad es la medida del rendimiento que en un periodo de 

tiempo determinado produce los capitales utilizados en el mismo lo 

cual supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 

alternativas o juzgar por la eficiencia de las acciones realizadas, 

según que el análisis sea a priori o a posteriori.  (Sánchez, 2002) 

 

La rentabilidad es una medida por excelencia del resultado integral 

que se produce al combinar las bondades del sector donde se 

encuentra la empresa y la adecuada gestión de quién la dirige. Es así 

que permite realizar comparaciones entre diversas empresas del 

mismo sector y aún entre empresas de sectores diferentes. 
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   Algunos indicadores de rentabilidad se muestran a continuación. 

 

Rentabilidad sobre las Ventas (ROS) o Margen sobre las Ventas 

El ROS mide la utilidad obtenida en un año respecto a las ventas 

netas efectuadas en el mismo periodo. Es conocido también como 

margen sobre las ventas o índice de productividad. 

𝑹𝑶𝑺 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen de utilidad bruta 

Este indicador mide de manera porcentual, la proporción del ingreso 

que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. 

Este ratio permite tener una referencia para poder establecer la 

eficacia operativa de la empresa y asimismo se puede utilizar para 

fijar el precio de los productos. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 
 

Margen de utilidad en operaciones 

Nos indica si la empresa está generando suficiente utilidad para 

cubrir con sus costos de financiamiento. 

          𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 
Rentabilidad económica (ROI) 
 

La rentabilidad económica es entendida como la medida del 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su 

financiación, dado un determinado periodo. Es por esta razón se 

constituye como un indicador básico para juzgar la eficiencia 

empresarial. 

𝑹𝑶𝑰 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Balanced Scorecard: es la metodología que logra integrar aspectos 

de la gerencia estratégica y la evaluación del desempeño del 

negocio. Fue diseñada para empresas que quieran potenciar sus 

mecanismos de control de gestión actuales.  

 

 Bodega: instalación necesaria y adecuada para producir Pisco, la 

cual reúne los requisitos mínimos que garantizan buenas prácticas 

de producción, asegurando así el origen y calidad de pisco 

producido. 

 

 Contingencia: algo incierto o eventual. Algo que bien puede 

suceder o no y se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad 

solamente puede conocerse por la experiencia o por la evidencia y 

no por la razón. 

 

 Diversificación empresarial: el incremento en el número de 

sectores en que las empresas están operando de una forma activa. 

Es el grado en que las empresas clasificadas en un determinado 

sector producen bienes clasificados en otro. 

 

 Estandarización: es garantizar que los procesos que se desarrollan 

en una organización sean ejecutados de una manera uniforme por 

todos los involucrados en él, para asegurar la calidad de los 

productos. 

 

 Mejora continua: es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer 

si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  
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 Pisco: Es el producto obtenido exclusivamente por destilación de 

mostos frescos de “Uvas Pisqueras” recientemente fermentados 

utilizando métodos que mantengan los principios tradicionales de 

calidad. 

 

 Planes de acción: Tareas a realizar por cada unidad de la 

organización que permiten concretar las estrategias. Colocan en un 

espacio definido de tiempo y responsabilidad las tareas específicas 

para contribuir a alcanzar objetivos superiores. 

 

 Ventaja comparativa: es aquella habilidad, recurso, conocimiento, 

atributo, etc., que dispone una empresa, de la que carecen sus 

competidores y que hace posible la obtención de unos rendimientos 

superiores a estos.  

 

 Viticultor: Persona natural o jurídica que cultiva y de ser el caso 

comercializa cualquiera de las variedades de Uva Pisquera 

producidas de las zonas de producción reconocidas en la 

declaración de la de denominación de Origen Pisco.  

 

 Uvas Pisqueras: Son las uvas de la variedad Quebranta, Negra 

Criolla, Mollar, Italia, Moscatell, Albilla, Torontel, y Uvina. En el caso 

de esta última variedad, solo se considerará a aquella cuyo cultivo 

se circunscriba únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y 

Zuñiga en la provincia de Cañete, departamento de Lima. 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Unidad de Estudio 

Es la empresa de producción de pisco Bodega de La Motta S.A.C. 

3.1.2. Población 

La población para el presente estudio es el conjunto de procesos de 

todas las áreas funcionales de la empresa de producción pisco 

Bodega de La Motta S.A.C. 

3.1.3. Muestra 

La muestra es el conjunto de procesos de todas las áreas funcionales 

de la empresa: gerencia general y administración, comercial y 

marketing, operaciones, contabilidad y finanzas y recursos humanos 

de la empresa de producción de pisco Bodega de La Motta S.A.C. 

 

3.2. VARIABLES 
 

3.2.1. Sistema de variables: 

 Variable independiente: Plan estratégico organizacional. 

 Variable dependiente: Rentabilidad de la empresa de 

producción de vino Bodega de la Motta SAC. 

 

En la tabla 3.1 se realiza el detalle y operacionalización de las 

variables. 
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3.2.2. Operacionalización de las variables: 

Tabla 3.1. Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 

Variable 
Independiente (X):  

 
Plan Estratégico 
Organizacional 

Es el proceso de 
formular, implementar y 
evaluar las decisiones 
interfuncionales que 
permiten a la 
organización alcanzar 
sus objetivos.  

Es el proceso 
sistemático construido 
sobre el análisis 
continuo de la situación 
actual y del 
pensamiento orientado 
al futuro, el cual genera 
información sobre la 
toma de decisiones con 
el fin de lograr objetivos 
estratégicos 
establecidos. 

 

Diagnóstico 
estratégico. 

- Ponderación obtenida de 
la Matriz EFE y EFI. 

Intervalo 

Direccionamiento 
estratégico. 

- Alcance de la Misión y 
Visión. 

- Metas de los objetivos de 
Largo Plazo (OLP) 

Ordinal 

Formulación de 
estrategias 

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑂𝐿𝑃

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
  Razón 

Implementación 
de estrategias. 

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 Razón 

Control 
estratégico. 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
x 100% Razón 

Variable 
Dependiente (O): 

 Rentabilidad de la 
empresa de 

producción de 
pisco “Bodega de 

la Motta SAC” 

Se denomina rentabilidad 
a la medida del 
rendimiento que en un 
determinado periodo de 
tiempo producen los 
capitales utilizados en el 
mismo. (Sánchez, 2002) 

Es el índice que mide la 
relación entre la utilidad 
obtenida y la inversión o 
recursos utilizados para 
obtenerla. 

Rentabilidad 
económica. 

ROS= 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥100% 

 
VAN/TIR 

Razón 

Elaboración propia
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3.3. MÉTODOS 
 

3.3.1. Tipo de estudio 

 

a. De acuerdo a la orientación: es aplicada, ya que la investigación 

utilizará conocimientos anteriores con la finalidad de encontrar 

soluciones a problemas prácticos.  

 

b. De acuerdo a la técnica de contrastación: es descriptivo porque 

las variables a medir no se manipulan, ni se alteran situaciones en el 

análisis, la información es recolectada en un tiempo único. 

3.3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es descriptivo, de carácter pre 

experimental ya que la investigación se llevará a cabo con un 

tratamiento sin testigo. (HERNANDEZ SAMPIERI, 2014). Se observa 

en condiciones naturales el fenómeno analizado sin modificarlos o 

alterarlo. Se utilizará el diseño de pre-prueba/ post-prueba que 

consiste en: 

1. Pre-prueba: Una medición previa de la variable dependiente a ser 

utilizada para la medición. 

2. La generación de la variable independiente. 

3. Post-prueba: Una nueva medición de la variable dependiente 

después de aplicada la variable independiente. 

 

                           G: X0                    E                     X1 

Dónde: 

 X0: Situación Actual  Rentabilidad antes de la elaboración del 

Planeamiento estratégico. 

  E: Estímulo               Planeamiento Estratégico Organizacional. 

X0: Resultado  Rentabilidad después de la elaboración del 

Planeamiento estratégico. 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1. Métodos teóricos 
 

El método teórico por utilizar en el desarrollo de la investigación es 

Deductivo. El método deductivo parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

3.4.2. Métodos empíricos 
 

Los métodos empíricos que desarrollamos en esta investigación son 

la observación y experimentación; sin embargo, la experimentación 

predomina en este estudio ya que para comprobar o examinar las 

características del fenómeno debemos proyectar la implementación 

del Plan Estratégico Organizacional, así como su control y evaluación. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Las técnicas y herramientas usadas en el desarrollo de la presente 

investigación para la recolección de datos se muestran en la Tabla 3.2. 

Asimismo, en la Tabla 3.3 se presentan las técnicas e instrumentos 

usados en el procesamiento de la información. 
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Tabla 3.2. Técnicas de recolección de datos. 

VARIABLE TÉCNICAS HERRAMIENTAS 
FUENTE O 

INFORMANTE 

Plan 

Estratégico 

- Brainstorming 

- Entrevistas 

- Encuestas 

- Observación 

directa 

- Revisión de 

documentos. 

 

- Guía de entrevista. 

- Cuestionario. 

- Guía de observación. 

- Ficha bibliográfica. 

- Gerencia. 

- Personal y 

documentación 

de la empresa. 

- Material 

Bibliográfico. 

- Internet. 

Rentabilidad 

- Revisión de 

documentos. 

- Entrevistas. 

 

- Guía de entrevista. 

- Cuestionario. 

 

- Gerencia. 

- Material 

bibliográfico. 

             Elaboración propia. 

Tabla 3.3. Tabla de procesamiento de la información. 

N° 
FASE DEL 
ESTUDIO 

TÉCNICA 
INSTRUMENT

O 
RESULTADOS 

OE1 

Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual 

de la empresa y 

determinar la 

visión, misión y 

valores. 

-Revisión y 

análisis 

bibliográfico y de 

los documentos 

de la 

organización. 

- Organizadores 

visuales. 

-MS Word. 

- Misión 

- Visión 

- Valores 

- Código de 

ética 

 

OE2 

Determinar la 

rentabilidad del 

año 2017. 

- Análisis de 

estados 

financieros de la 

empresa. 

- Ratios de 

rentabilidad. 

- Microsoft 

Excel 

Rentabilidad 

actual. 
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OE3 

Realizar una 

evaluación 

externa e interna 

de la empresa. 

-Análisis PESTE 

-Análisis 

competitivo. 

-Análisis de las 

áreas 

funcionales de la 

empresa. 

-Matriz EFE 

-Matriz del 

Perfil 

Competitivo. 

-Matriz EFI 

 

-Fortalezas, 

debilidades, 

amenazas y 

oportunidades. 

 -Cadena de 

valor. 

-Factores claves 

de éxito. 

OE4 
Formular objetivos 

a largo plazo. 

-Análisis de los 

intereses de la 

organización. 

- Escala de 

prioridades. 

Formular y definir 

los objetivos a 

largo plazo. 

OE5 

Plantear 

estrategias 

apropiadas para la 

empresa. 

- Análisis FODA 

-Análisis de 

factores 

determinantes en 

la selección de 

estrategias. 

-Análisis de la 

posición 

competitiva. 

- Matriz FODA 

- Matriz BCG 

- Matriz PEYEA 

- Matriz Interna-

Externa 

- Matriz de la 

Gran 

estrategia. 

Selección de 

estrategias y 

definición de 

objetivos a corto 

plazo. 

OE6 

Proponer un 

modelo de control 

mediante el BSC. 

-Análisis de 

objetivos, metas y 

estrategias 

específicas. 

- Mapa 

estratégico. 

- Tablero de 

control 

balanceado. 

 

Evaluación de la 

estrategia por 

medición y 

comparación 

mediante el 

tablero de control. 

OE7 

Realizar un análisis 

económico y 

financiero. 

- Análisis de estado 

de resultados y 

flujos de caja 

económico y 

financiero. 

- Organizadores 

visuales. 

- Microsoft 

Excel 

- Parámetros 

VAN y TIR. 

Determinación de 

la viabilidad de la 

ejecución de 

estrategias. 
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Elaboración propia. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS 
 

Para desarrollar de manera lógica y probar la hipótesis de acuerdo con 

el objetivo general planteamos el siguiente modelo secuencial: 

 

 Descripción y diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Bodega de la Motta S.A.C. 

 Realizar el direccionamiento estratégico: definición de la misión, 

visión, valores y código de ética. 

 Realizar el diagnóstico externo e interno de la empresa. 

 Realizar un redireccionamiento estratégico. 

 Formulación de objetivos a largo plazo. 

 Realizar la formulación y selección de estrategias. 

 Propuesta de un modelo de control mediante el BSC. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera del plan 

estratégico. 

 Determinar de la rentabilidad con la aplicación del PEO y contrastar 

con la información de la rentabilidad sin la aplicación del PEO.

OE8 

Determinar la 

rentabilidad que se 

obtendría en el año 

2018 con la 

aplicación del 

Planeamiento 

estratégico. 

- Análisis estadístico 

de los datos. 

- Análisis de 

indicadores. 

- Ratios de 

rentabilidad. 

- Microsoft 

Excel 

Rentabilidad 

proyectada. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Bodega de la Motta S.A.C., es una microempresa fundada en el año 

2005 por la familia de la Motta, desde entonces está dedicada a la 

elaboración comercialización del pisco, fruto del proceso de uvas 

pisqueras selectas del valle de Lunahuaná - Lima, el proceso de 

transformación es llevado a cabo por expertos artesanos cumpliendo 

altos estándares de calidad. 

 

Pisco De la Motta se ha distinguido por su calidad en eventos nacionales 

e internacionales en sus piscos Quebranta, Acholado, Italia y Uvina. 

Tiene un tiempo de proceso de 3 meses y una capacidad de producción 

de 50000 litros. 

 

- Razón Social: Bodega de la Motta SAC. 

- Número de RUC: 20600549856 

- Tipo contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

- Dirección del domicilio fiscal: Car. Lunahuana Km. 40.5 Anexo 

Condoray Lima- Cañete –Lima. 

- Actividad Económica Secundaria: Elaboración de vinos. 

 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El viñedo está ubicado en Lima, provincia de Cañete, en el km 145 de la 

Panamericana Sur, distrito de Lunahuaná, anexo de Condoray km 40,5. 

A una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Condoray es un pueblo 

que limita con Lunahuaná por la parte Este. La figura 4.1. Ubicación de 

la Bodega de la Motta como parte de la Ruta del Pisco, señala un mapa 

dicha ubicación. 
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Figura 4.1. Ubicación de la Bodega de la Motta como parte de la Ruta del Pisco. 
Fuente: Cartografía Inka fotos 2015 
 

4.3. GEOGRAFÍA, CLIMA, ECOLOGÍA 

Presenta un clima privilegiado, seco y con presencia de sol durante todo 

el año. La temperatura media anual es de 21 ºC; en invierno desciende 

a 14 ºC durante la noche, mientras que en verano alcanza una máxima 

de 32 ºC. 
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4.4. CULTURA, ECONOMÍA, TURISMO 

En Cañete se ubica la sede de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, donde se ofrecen carreras profesionales como 

Agronomía, turismo e Industrias Alimentarias. 

Lunahuaná es el distrito con más flujo turístico de Cañete. Se ha 

convertido en uno de los centros de práctica de deportes de aventura 

más visitados en el río Cañete, (canotaje, ala delta y otros), así también 

resalta su gastronomía, el pisco de uvina único de origen, y por diversos 

pueblitos caracterizados por su excelente geografía. 

Más de un 60 % de la población del distrito de Lunahuaná se dedica a la 

agricultura. 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

A inicios del año 2015 la familia de la Motta vende el total de las acciones 

de la bodega a una empresaria con visión de incursionar e invertir en 

este rubro de bebidas alcohólicas.  

 

El propietario anterior tenía un acuerdo para exportar el pisco de la Motta 

a Estados Unidos el cual terminaba en el año 2016 por lo que en ese 

año se registró un crecimiento del 7.2% con respecto al año 2015 puesto 

que ya se tenía una producción asegurada para poder cumplir con el 

acuerdo. 

 

La Bodega de la Motta con la dirección de la Sra. Bertha Morales está 

interesada en evaluar diferentes alternativas de recuperación de la 

empresa ante la caída del 17.2% en sus ventas del año 2017 con 

respecto al año 2016 debido a que no pudo mantener el acuerdo para 

exportación y con la nueva directiva todavía no han definido claramente 

el rumbo que le quieren dar a la empresa. 
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La empresa ha tratado de impulsar la venta del pisco de la Motta a través 

de la Bodega aprovechado que el distrito de Lunahuaná es un lugar 

turístico y que la bodega forma parte de la ruta del Pisco; sin embargo, 

no ha tenido mucho éxito debido a la competencia existente en el sector 

vitivinícola. 

 

Un diagnóstico preliminar realizado a la empresa permitió identificar 

algunos problemas dentro de la organización: 

 

La empresa carece de un proceso de planeación que se observa al no 

tener una visión definida y no haber actualizado su misión desde la 

creación de la empresa y que además no es conocida por los actuales 

colaboradores. Asimismo, no tiene definido sus objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, lo cual es definitivo para tener éxito empresarial. 

 

La empresa no ha definido su propuesta de valor para sus productos, no 

se ha realizado un trabajo de marca para el pisco de la Motta en sus 

diferentes variedades. 

 

La rentabilidad sobre las ventas (ROS) de la bodega de la Motta fue de 

14% en el año 2016 y tuvo una caída de más de 5 unidades porcentuales 

en el año 2017. A continuación, en la tabla 4.1 se resume la rentabilidad 

de la empresa anualmente del 2015, 2016 y 2017. 

  Tabla 4.1. Rentabilidad de la empresa durante los años 2015 - 2017 

 

 

 

 

  
Fuente: Análisis flujos de caja 2015, 2016 y 2017 de Bodega de la Motta SAC. 
Elaboración propia. 

 2015 2016 2017 

Rentabilidad sobre las 

ventas (ROS) 
13.22% 14.00% 8.87% 
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5.1. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, VALORES Y 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 

El análisis de formulación de la visión, misión, objetivos, valores y código 

de ética es realizado por el grupo investigador y la gerencia general en 

base a información proporcionada por la empresa. El detalle de dicho 

análisis es: 

 

En la actualidad la empresa no tiene establecida una definición de 

su visión, es por ello que se realizó una propuesta que refleja la 

proyección de la organización hacia el futuro.  

 

En cuanto a su misión, ésta fue desarrollada en una reunión de los 

miembros representantes del anterior directorio. A continuación, se 

describe la definición de la misión con la que actualmente trabaja 

la empresa. 

 

  Misión: 

Somos una empresa nueva, en constante innovación, dedicada a 

la elaboración de bebidas alcohólicas, utilizando los más altos 

estándares de calidad requeridos por la norma técnica, con el 

objetivo de brindar no sólo productos de alto valor agregado sino 

satisfacer nuestros exigentes clientes en los mercados más 

competitivos. 

 

Se realizó un análisis de esta declaración y se consideró darle 

mayor claridad haciendo énfasis en la naturaleza del negocio y a la 

vez transmitir la responsabilidad social de la empresa. 

 

Propuesta de Visión, Misión, objetivos, valores y código de ética: 

Después de realizado el análisis en el punto 5.1, el grupo investigador y 

gerencia general determinan un visión, misión, objetivos y valores los 
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cuales serán reformulados en el capítulo 8, después de haber realizado 

la evaluación interna y externa. El código de ética se mantendrá porque 

el análisis inicial fue más detallado. 

 

5.1.1. Visión 

“Convertirnos en la principal bodega de producción y comercialización 

de pisco reconocida por su calidad en el mercado nacional para el año 

2022” 

 

5.1.2. Misión 

“Producir bebidas alcohólicas derivadas de uvas pisqueras utilizando 

altos estándares de calidad mediante la pasión, innovación y 

originalidad para satisfacer las exigentes expectativas de nuestros 

consumidores, conquistar nuevos paladares y la vez contribuir al 

bienestar y desarrollo social de nuestra región” 

 

5.1.3. Objetivos 

 Mejorar el nivel de ventas en un 13% anual neto en las dos líneas de 

piscos. 

 Agotar el stock de la producción de pisco del año 2016 y 2017, 

debido a la compra gerencial las ventas han presentado una baja 

significativa, por lo que al momento se tiene un lote de 5000 litros de 

piscos en total. 

 Mejorar el proceso de producción, específicamente en las etapas de 

fermentación y destilación para obtener el grado de pureza máximo. 

 Participar y formar parte de los organismos estatales del Ministerio 

de Producción para la promoción, desarrollo y apoyo técnico de la 

bebida bandera del país, el pisco. 

 Posicionarse como la mejor bodega de producción de pisco en 

Lunahuaná y en la ciudad de Lima. 
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 Incursionar en nuevos segmentos del mercado con nuevas 

presentaciones de pisco. 

 

5.1.4. Valores 

 Identidad: Identificación con el valor del pisco como bebida bandera 

y patrimonio nacional. 

 Trabajo en equipo: Imprescindible para generar nuevas ideas y 

mejores soluciones, especialmente en los niveles gerenciales 

medios y altos colaborando con los demás. 

 Innovación: nos garantiza confiabilidad para competir la cual 

permite obtener una ventaja competitiva sobre los adversarios. 

Mediante nuevas y creativas ideas para el desarrollo de productos, 

así como en la mejora continua de los procesos y procedimientos. 

 Pasión: Vivir este valor amando todo lo que hacemos. 

 Liderazgo: Desarrollando el liderazgo ético y humanístico para 

dirigir a la organización hacia competencias de éxito, inspirando 

entusiasmo, aprendizaje y dirección. 

 

5.1.5. Código de ética de la empresa: 

La empresa tiene un código de ética definido, el cual es de 

conocimiento de cada uno de los colaboradores, en resumen, se 

presenta: 

 

Respetar y cumplir las normativas externas promulgadas por 

entes estatales referente a la industria: 

 Bodega de la Motta SAC, busca cumplir cabalmente el “Reglamento 

de la Denominación de Origen Pisco”: De acuerdo con lo dispuesto 

en la Resolución Directoral N° 072087 – DIPI del 12 diciembre de 

1900, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 

1991y las demás normas aplicables, el uso de la Denominación de 

Origen Pisco.  
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 Respetar y cumplir la Norma Técnica Peruana NTP 211.001 – 2006 

Bebidas alcohólicas. Pisco. Requisitos. 7ª edición de la Comisión de 

Reglamentos Técnicos y Comerciales CRT– INDECOPI. 

 

Desarrollar y fortalecer vínculos con el entorno social y 

stakeholders en general: 

 Bodega de la Motta SAC, respeta la armonía ecológica local y 

responsabilidad social.  

 Entiende la problemática del entorno social y aporta al desarrollo de 

soluciones colectivas, buscando el bienestar de proveedores, 

agricultores, gobierno local y otros agentes de sector. 

 

Aportar a la consolidación de la marca Perú como símbolo de 

identidad cultural nacional. 

 Bodega de la Motta SAC, promueve y difunde el Pisco como licor 

bandera símbolo de identidad cultural. 

 Participa de las actividades referentes que tienen como objetivo 

impulsar y fomentar el consumo de nuestra bebida nacional. 

 

Respetar la libre competencia y buenas prácticas en el mercado, 

principalmente con sus consumidores y clientes: 

 Bodega de la Motta SAC, respeta la ley de la libre competencia y la 

eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores 

de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas (CONFIEP). 

 Respetar el código de protección y defensa del consumidor por 

INDECOPI. 

 

Preservación y cuidado del medio ambiente local: 

 Bodega de la Motta SAC, busca que sus procesos de producción y 

demás procesos operativos afecten el hábitat natural local e 
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implementa programas que contribuyen al cuidado ecológico y 

busca la implementación de prácticas medioambientales de gestión.  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Bodega de la Motta SAC, cumple con las normativas de laborales y 

de Seguridad y Salud Ocupacional, adoptando medidas de 

prevención, corrección y control, buscando cuidar la integridad del 

trabajador. 

 

Respeto y cumplimiento de la Normativa interna de la empresa: 

 En Bodega de la Motta SAC, los trabajadores de la empresa deberán 

cumplir y respetar los más altos valores de ética y moral 

demostrando respeto, honestidad, transparencia, integridad, 

compromiso y responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales. 

 
Confidencialidad y seguridad de la información interna: 

 Bodega de la Motta SAC, ningún colaborador debe permitir la 

publicación o uso indebido de documentación o información obtenida 

de la empresa para fines de trabajo. No deberá divulgar información 

confidencial que se le haya suministrado, excepto tenga aprobación 

o requerimiento legal. Asimismo, ningún colaborador deberá usar los 

activos, recursos o información para obtener un beneficio o lucro en 

favor o de cualquier persona natural o jurídica. 

 

Trasparencia en los procesos internos: 

 En Bodega de la Motta SAC, no se tolerará sobornos o cualquier tipo 

de compensación como la entrega de regalos, tratamientos 

especiales, entre otros para obtener beneficios a favor de la 

empresa. Asimismo, no se recibirá regalos o pagos para brindar 

algún beneficio desconocido con algún fin particular.  
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 El incumplimiento y/o violación del código debe ser comunicado de 

inmediato a la administración para que realicen las investigaciones 

correspondientes y se determine la acción disciplinaria respectiva.   

 Los canales de denuncia serán de forma anónima a través de línea 

telefónica directa, correo electrónico y de forma directamente a los 

encargados pertinentes. La información recibida será administrada 

en forma confidencial y reservada a fin de asegurar su adecuado 

tratamiento, con el fin de tomar las acciones correctivas pertinentes. 
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6.1. ANÁLISIS PESTE 
 

6.1.1.  Fuerzas Políticas, gubernamentales y legales (P) 

 

6.1.1.1. Crisis política en el Perú 

El Perú está pasando por una etapa de inestabilidad política debido 

a la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el periodo 

2016 - 2021. Esta inestabilidad afecta negativamente los flujos de 

inversión privada en el país dado que quita seguridad y pone en 

evidencia síntomas de ingobernabilidad que resta confianza a los 

inversores. 

 

La crisis política se intensificó por temas relacionados con supuestos 

pagos recibidos por los antiguos y actuales protagonistas de la 

política en el Perú a cambio de la adjudicación de proyectos a 

empresa Brasileña Odebrecht. 

 

6.1.1.2. Ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del 

Pisco como bebida nacional 

El Congreso de la República aprobó en junio de 2016 la ley que 

declara de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano 

y del pisco como bebidas nacionales a través del Diario Oficial El 

Peruano. 

 

Los alcances de la ley incluyen impulsar la imagen y la marca del 

vino peruano y del pisco en todo tipo de eventos oficiales en el país 

y en el exterior; así como promover el desarrollo tecnológico y 

comercial de las economías regionales a partir de acciones 

relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector 

vitivinícola y pisquero del Perú. 
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Dispone, asimismo, promover estudios, investigaciones y 

organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones 

vitivinícolas y pisqueras de cada provincia y departamento del país. 

 

También, difundir las características culturales que implican la 

producción, elaboración y consumo del vino peruano y del pisco, 

juntamente con sus tradiciones.  

 

6.1.1.3. Normativas del pisco 

La elaboración del pisco está regida por la Norma Técnica Peruana 

NTP211.001:2006, vigente desde el 2 de noviembre del 2006, la que 

en sus definiciones precisa lo siguiente: 

“Pisco es el producto obtenido de las destilaciones de los caldos 

resultantes de la fermentación exclusiva de la uva madura siguiendo 

las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras 

previamente reconocidas y clasificadas como tales por el organismo 

oficial correspondiente”. 

  

El pisco es definido como el aguardiente obtenido exclusivamente 

por la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, 

Italia, Moscatel, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, 

utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad 

establecido en las zonas de producción reconocidas”. 

 

Dicha norma establece igualmente que el grado alcohólico 

volumétrico del pisco puede variar entre los 38° y 48° GL (Grados 

Gay Lussac) 

 

6.1.1.4. Declaración de la denominación Pisco como origen peruano 

Mediante Resolución Directoral N° 072087-DIPI del 12 de diciembre 

de 1990, se dispuso a declarar la protección de la DdO Pisco, que 
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distingue a los productos obtenidos por la destilación de caldos 

resultantes de la fermentación exclusiva de la uva madura, 

estableciendo que la zona geográfica delimitada para la elaboración 

de dicho producto es la costa de los departamentos de Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del 

departamento de Tacna. 

 

6.1.1.5. Reconocimiento oficial al Pisco como DdO 

En el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991 se 

reconoció oficialmente al Pisco como DdO peruano, para los 

productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la 

fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de 

Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama, y 

Caplina en el Departamento de Tacna. 

 

6.1.1.6. Reglamento de la DdO de Pisco 

Mediante Resolución N°002378-2011/DSD-INDECOPI del 14 de 

febrero de 2011 se aprobó el reglamento de la DdO Pisco, propuesto 

por el Consejo Regulador de la DdO Pisco. 

 

En el reglamento se define al Pisco como DdO, incluyendo los tipos, 

lugar de producción, lineamientos para su elaboración (variedades 

de uvas, destilación, tiempo de reposo, etc.), equipos que se deben 

utilizar, requisitos, rotulado, entre otros. Asimismo, este reglamento 

reemplazó a la Norma Técnica Peruana “211.001:2006 Bebidas 

Alcohólicas. Pisco. Requisitos”. 

También define las funciones y competencia del Consejo Regulador, 

así como otras acciones que sería responsable: 

 

 Acciones de defensa y promoción (promover el crecimiento del 

mercado y mejora de calidad de la DdO Pisco). 
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 Registros que debe realizar (registro de productores, viticultores, 

bodegas, catadores, entre otros). 

 Acciones de verificación y control (verificación del cumplimiento 

de la legislación relativa a la DdO y al reglamento. 

 Acciones por faltas al reglamento. 

 

Indecopi y el Consejo Regulador de la DdO, han iniciado 

coordinaciones para modificar y precisar el actual reglamento de la 

DdO que permita a los productores emplear su uso para garantizar 

su producción de calidad y comercialización en el mercado nacional 

e internacional. 

 

6.1.1.7. Beneficios arancelarios 

Los productores de pisco están aprovechando los beneficios 

arancelarios proporcionados por los Tratados de Libre Comercio que 

tiene el Perú con diferentes países. 

 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el Perú, 

el cual entró en vigor el 01 de febrero del 2009, estableció el 

siguiente arancel para el pisco mostrado en la tabla 6.1: 

Tabla 6.1. Arancel Base para el Pisco 
 

Fuente: Repositorio PROMPERU 2009 

    *  Las preferencias arancelarias fueron negociadas a 08 dígitos. 

 (a): Los aranceles a las mercancías originarias de la categoría A serán 
eliminados completamente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles 
en la fecha en que el TLC entre en vigor. 

 

 Para que el producto se beneficie con las preferencias arancelarias 

establecidas en el TLC, este debe ser originario de los países 

HTS8* Descripción 
Unidad de 
cantidad 

Arancel 
Base 

Categoría de 
Desgravación 

22.08.20.10 Pisco and singari pf. Liters 1.90% A (a) 
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signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de 

calificación de origen indicado en dicho Tratado. 

 

6.1.2. Fuerzas Económicas (E) 

 

6.1.2.1. Producto Bruto Interno (PBI) 

Durante el primer trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno 

(PBI) creció 2,1%, a precios constantes de 2007, respecto al mismo 

trimestre del año anterior, En este resultado influyó la evolución 

favorable del consumo final privado que creció 2,2%. 

Con respecto al sector vinícola, la consultora Maximixe realizó una 

proyección del crecimiento de la producción de vinos y espumantes 

en Perú y estimó que aumentará un 12.4 por ciento este año en 

términos de volumen, frente al crecimiento de 25 por ciento en el 

2008, básicamente impulsada por la demanda interna. 

 

A la vez estimó que pese al crecimiento de 70.3 por ciento de las 

exportaciones de vino peruano en el primer trimestre del 2009, a fin 

de año crecerán sólo 3.5 por ciento, al sumar 653,900 dólares. En 

ese sentido, sostuvo que los volúmenes exportados aún no llegan a 

significar ni el uno por ciento de la producción nacional vinícola. 

 

6.1.2.2. Índice de precios al consumidor 

En mayo 2017, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional 

disminuyó en -0,58%, observando que la división de consumo de 

bebidas alcohólicas y tabaco tiene una tasa mayor al promedio 

nacional con 0,12%. En la tabla 6.2 se muestra la variación del Índice 

de precios al consumidor según divisiones de consumo: 
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Tabla 6.2. Variación del Índice de precios al consumidor según divisiones de consumo 

Divisiones de Consumo 
Ponderación 

(Dic 2011=100) 

Variación % Incidencia 
May.2017 

(Puntos 
Porcentuales) 

May-17 
Ene-

May.17 
Jun16-
May17 

Total Nacional   100,000 -0.58 1.31 3.33 -0.575 

Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 

    27,481 -2.07 1.36 4.02 -0.581 

Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles 

    8,296 -1.33 -1.56 1.22 -0.112 

Comunicaciones   3,659 -0.03 -0.29 -0.31 -0.001 

Educación        8,360 0.05 4.68 5.01 0.004 

Salud        3,202 0.09 0.94 3.41 0.003 

Bienes y Servicios Diversos     6,693 0.11 0.99 2.93 0.007 

Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco 

    1,143 0.12 3.37 6.14 0.002 

Prendas de Vestir y Calzado     5,763 0.13 0.68 2.00 0.007 

Muebles, Artículos para el 
Hogar y Conservación del 
Hogar 

    5,241 0.14 1.08 2.58 0.007 

Transporte       12,444 0.15 0.4 3.17 0.017 

Recreación y Cultura   4,945 0.15 1.14 2.14 0.006 

Restaurantes y Hoteles   12,772 0.47 2.31 4.15 0.066 

Fuente: INEI 2017 

 

6.1.2.3. Inflación 

En mayo de 2017, el crecimiento del nivel general de precios 

ascendió a 3,04 por ciento interanual. La inflación sin alimentos ni 

energía continuó con la tendencia decreciente registrada desde el 

mes de mayo de 2016 (3,33 por ciento) y se ubicó en 2,54 por ciento 

en mayo (desde 2,59 por ciento en febrero de 2017). Por su parte, 

los precios de alimentos y energía disminuyeron su ritmo de 

crecimiento porcentual, de 4,01 por ciento en febrero a 3,62 por 

ciento en mayo. En esta evolución fue determinante la reversión de 

los precios de los alimentos perecibles observada entre abril y mayo, 

luego del alza en marzo por efectos del Fenómeno El Niño Costero. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN EXTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 76 

 

En la tabla 6.3 se observa la contribución ponderada a la inflación 

entre los meses de enero a mayo del año 2017. 

Tabla 6.3. Contribución Ponderada a la inflación. Periodo Enero – Mayo 2017. 

Positiva Peso Var.% Contribución Negativa Peso Var.% Contribución 

Matrícula y 
pensión de 
enseñanza 

8.8 4.6 0.45 Papa 0.9 -24.0 -0.31 

Comidas fuera 
del hogar 

11.7 2.2 0.3 
carne de 
pollo 

3.0 -7.9 -0.24 

Cebolla 0.4 79.7 0.23 Electricidad 2.9 -6.5 -0.22 

Otras 
hortalizas 

0.4 31.9 0.15 Cítricos 0.5 -11.3 -0.07 

Azúcar 0.5 14.3 0.09 Palta 0.1 -31.0 -0.06 

Huevos 0.6 12.5 0.06 
Transporte 
nacional 

0.3 -15.4 -0.06 

Plátano 0.3 16.5 0.06 
Pasaje de 
avión 

0.4 -11.7 -0.04 

Otras frutas 
frescas 

0.4 15.6 0.06 Uva 0.1 -11.1 -0.01 

Tomate 0.2 24.7 0.06 
Compra de 
vehículos 

1.6 -0.8 -0.01 

Consumo de 
agua 

1.6 3.2 0.05 
Pescado 
fresco y 
congelado 

0.7 -1.6 -0.01 

Total     1.51 Total     -1.03 
Fuente: BCRP 2017 

 

Se proyecta que la inflación converja hacia 2 por ciento durante el 

horizonte comprendido entre 2017 y 2018.  

 

6.1.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

 

6.1.3.1. Mercado débil en cuanto a cultura alcohólica pisquera 

El consumo de pisco a nivel local ha crecido a un ritmo de 6% en los 

últimos años. De los 10.9 millones de litros que se producen 1.4 

millones van al mercado interno y ya desplazó al ron como la tercera 

bebida alcohólica más consumida en el país con 0.23 litros de 
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consumo por persona al año, pero todavía por debajo de la cerveza 

y el vino. 

 

6.1.3.2. Mercado Joven 

Los jóvenes de ahora sí toman pisco y es una cultura que ha ido 

mejorando. Antes había 2 o 3 marcas, ahora existen 458 productores 

y pisco de mayor calidad. 

 

El consumo de pisco en el mercado interno crece impulsado por el 

segmento joven sobre todo de los estratos socioeconómicos A y B, 

que son los de mayor poder adquisitivo. Las ventas de pisco están 

creciendo mucho entre la juventud de este sector, pues están 

reemplazando el consumo de ron por el licor nacional para la 

preparación de sus tragos y coctelería. El mayor consumo de este 

producto bandera se da entre los jóvenes de 25 y 40 años.  

 

6.1.3.3. Adulteración y falsificación del producto 

En los últimos años algunas marcas de pisco lanzaron estrategias 

para seguir dinamizando el consumo del pisco en el país, como 

productos con valor agregado, nuevas presentaciones, entre otros.  

 

Sin embargo, William Urbina, presidente del Comité de Pisco de 

Adex señala que a pesar de estas iniciativas no han detenido el 

consumo del pisco adulterado. Sus bajos precios hacen que muchos 

se inclinen por ellos sin saber que estos son elaborados con 

químicos en algunos casos. 

 

No sólo se da una competencia desleal con las demás marcas, sino 

que los consumidores se alejan de la categoría por los efectos 

nocivos de estos productos en la salud. Lo alarmante es que algunos 

de estos fabricantes contarían con la denominación de origen pisco. 
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Otro factor que mencionar es el bajo nivel de educación de los 

agricultores que en promedio sólo tienen instrucción primaria, por lo 

que es complicada la aplicación de los planes de capacitación y 

mejoramiento de la producción de la vid.  

 

6.1.3.4. Festividades 

 

 Día Nacional del Pisco:  

Cada cuarto domingo de julio se celebra el Día Nacional del Pisco. 

La festividad se desarrolla desde 1999, año en que a través de la 

Resolución Ministerial N°055-99-ITINCI/DM instituyó esta fecha con 

el fin de valorar esta bebida que es Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

De acuerdo con Pedro Olaechea, ministro de la Producción, el 

objetivo de esta celebración es generar identidad y que un mayor 

número de personas valore el pisco. Asimismo, busca incentivar el 

desarrollo de la industria, promoviendo el consumo interno y creando 

oportunidades de acceso a nuevos mercados internacionales. 

 

 Día del Pisco Sour 

El 22 de abril del 2004 se instituyó por resolución ministerial el día 

del Pisco Sour y se celebra a nivel nacional el primer sábado del mes 

de febrero de cada año. El 18 de octubre de 2007 el INC lo declara 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

6.1.3.5. Concursos 

Concurso Nacional del Pisco, Anualmente la Comisión Nacional del 

Pisco organiza este concurso en el cual pueden participar todos los 

productores de Pisco cuyos productos cuenten con Autorización de 

Uso de la Denominación de Origen Pisco. Esta actividad se realiza 

con la finalidad de favorecer la promoción del Pisco. 
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En la actualidad se realizan varios concursos de Pisco, tanto 

nacionales como internacionales en los cuales participan varios 

productores con sus piscos obteniendo medallas de reconocimiento 

a la calidad del producto. 

 

Uno de los concursos internacionales más conocidos es el Concurso 

Mundial de Bruselas el cual se realizó en Chile a fines de agosto del 

2017. Este concurso generó polémica por aceptar las condiciones 

de Chile de impedir que el pisco peruano participe en su 

denominación original y lo haga bajo la categoría de aguardiente. 

 

6.1.3.6. Superficie de cultivo de uvas pisqueras 

En los últimos años 10 años se ha reducido en aproximadamente 

2000 hectáreas los cultivos para la uva pisquera y cada vez se 

reducen más poniendo en riesgo a la industria. 

 

Esta reducción de la superficie de cultivo de uva pisquera se debe a 

la expansión de los cultivos de agroexportación, principalmente la 

uva de mesa. Los productores de uva para exportación tienen un 

pago cinco veces mayor (US$ 2,50 por kilo) que los agricultores 

dedicados a la uva para el pisco que reciben un pago promedio de 

US$ 0.50 por kilo. 

 

Otra de las razones es que los niveles de rendimiento de los dos 

cultivos son distintos. Mientras que por cada hectárea de uva de 

exportación obtienen 30 toneladas, en el caso de las uvas pisqueras 

oscila entre 13 y 15 toneladas. 

 

Estas diferencias en rendimiento por hectárea y precios representan 

una amenaza para el cultivo de la uva pisquera. 
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6.1.3.7. Inseguridad Ciudadana 

La delincuencia es una de las preocupaciones más urgentes que 

enfrenta el Perú. De acuerdo con cifras del Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público cada 5 minutos se comete un 

delito y el 82% de los peruanos se siente inseguro en las calles 

según estudios del Instituto de Integración. 

 

El Perú ha experimentado cada vez más altos índices de 

criminalidad, está pasando de ser un país con menos víctimas a otro 

tipo de delincuencia más violenta y esta situación también podría 

estar influenciando e impactando en la percepción de la gente. 

 

6.1.4. Fuerzas Tecnológicas (T) 

 

6.1.4.1. Centro de Innovación Tecnológica 

El CITE Agroindustrial es un centro de innovación tecnológica, que 

emerge desde la experiencia del CITE vid, una institución de carácter 

público, creada en el 2000. Es el Centro de Innovación Tecnológica 

que hizo de la cadena vitivinícola y el pisco, uno de los productos 

bandera peruano con mayor crecimiento de la última década. 

  

Su Misión es apoyar al fortalecimiento de las cadenas 

agroindustriales del Perú, promoviendo la innovación, a través de la 

investigación, la transferencia tecnológica, la capacitación, la 

asistencia técnica, el desarrollo de productos y la optimización de 

procesos que impulsen la competitividad industrial en el Perú y 

contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

En la actualidad forma parte de la red del Instituto Tecnológico de la 

Producción, actuando en red para atender las necesidades de 

mejora de negocios en la cadena que trabaja, en cualquier parte del 
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país. Está equipado con tecnología avanzada permitiendo brindar 

servicios tecnológicos con la más alta confiabilidad, eficiencia y 

calidad en sus resultados. 

 

6.1.5. Fuerzas Ecológicas y Ambientales (E) 

 

Cada variedad de uva tiene sus propias características, así como 

también sus propias necesidades y tiempo de desarrollo, 

consecuentemente las variaciones climáticas tendrán una influencia 

particular en cada una de ellas.  

 

Las uvas pisqueras tienen un ciclo vegetativo más largo que el de las 

uvas de mesa dado que requieren una mayor concentración de 

azúcares, los cuales, debido a un incremento de temperatura, 

especialmente en la etapa de madurez, serán obtenidos en menor 

tiempo afectando de esta manera a las otras etapas fenológicas, 

asimismo producirá una reducción de la acidez del fruto. 

 

Respecto a la necesidad hídrica de la vid, se necesitará una mayor 

cantidad de este elemento debido a un aumento de la evotranspiración 

(pérdida del agua por transpiración) del cultivo impulsada por mayores 

temperaturas. El efecto es más grave tomando en cuenta que existen 

escasos recursos hídricos en los valles de la costa, sumado a que el 

sistema de riego en algunos viñedos es por sumersión o inundación. 

Este método de irrigación promueve la formación de la formación de la 

filoxera, que es un insecto que causa distorsión, necrosis o defoliación 

de la hoja de la vid, así como otras enfermedades en el cultivo de la vid 

que limitan la producción, lo cual puede repercutir en el posible uso de 

pesticidas para confrontar las plagas o también la necesidad de invertir 

en replantar parras. 
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Los efectos negativos más importantes posterior a la cosecha serán la 

perdida de agua, el envejecimiento, el desgrane y la presencia de 

patógenos que genere pudriciones. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

6.2.1. Riesgo de entrada de los competidores potenciales: 

La principal barrera que enfrentaría una nueva empresa que ingresar 

al mercado sería las de tipo estratégicas, estas se refieren al 

comportamiento de las empresas ya instaladas en el mercado, que 

pueden hacer uso de su reputación, canales de distribución, fidelidad 

de consumidores y/o abastecedores, entre otros, para disuadir el 

ingreso de nuevos competidores. 

 

En el caso del Pisco muchas empresas que ingresan al mercado optan 

por comprar uvas a proveedores locales y encargar a una bodega ya 

existente la elaboración del Pisco para dedicarse a la cadena de 

comercialización y lograr posicionar su marca en los consumidores. 

Una vez consolidado su marca en el mercado empiezan a completar la 

cadena de producción como adquisición de bodegas para dedicarse a 

la elaboración de sus productos e incluso contar con viñedos propios. 

 

En este sentido, dado el alto número de empresas presentes en el 

mercado, las barreras a la entrada a este mercado no serían muy altas, 

no obstante, que el grueso de empresas competidoras son 

relativamente pequeñas. 

 

6.2.2. Poder de negociación de los compradores 

Los clientes finales al ser un grupo no organizado tienen baja capacidad 

de negociación ya que compran volúmenes bajos y se ven obligados a 

aceptar el precio en el punto de venta. Además, el costo de cambio 
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para este tipo de producto es bajo al existir una amplia oferta de marcas 

de Pisco con diferentes características y precios. 

 

En el caso de los canales retail, estos se encuentran bastante 

concentrados, con gran cobertura y tienen un alto poder de 

negociación, exigen firma de convenios comerciales con descuentos 

adicionales sobre sus costos y términos y condiciones de pago que 

benefician a la cadena. 

 

Para el caso del canal Horizontal las empresas distribuidoras cuentan 

con cierto grado de poder de negociación dado que son especialistas 

en términos de producto, cobertura pudiendo imponer sus condiciones 

a las bodegas de pisco porque finalmente son el nexo con los 

minoristas. 

 

6.2.3.  Amenaza de sustitutos 

Entre los productos sustitutos al Pisco, uno podría considerar una 

definición bastante amplia y considerar a todas las bebidas alcohólicas 

destiladas, debido a que satisfacen una misma necesidad. Sin 

embargo, productos sustitutos más directos podrían ser las bebidas 

elaboradas por destilación (por ejemplo, el ron, whisky, tequila, entre 

otros.) aunque estas varían por su tipo de destilación, insumo y grado 

de alcohol, que es más elevado que el vino y la cerveza. 

 

Según la International Wine & Spirits Research (IWSR), el Ron y el 

Pisco son las bebidas elaboradas por destilación que más se han 

consumido en el Perú durante los últimos años y el coñac o brandy es 

una bebida con menor consumo dentro de este segmento. En la tabla 

6.4 se muestra el consumo de bebidas alcohólicas consideradas 

espirituosas en el Perú en entre los años 2011 al 2015. 
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Tabla 6.4. Consumo de Bebidas Alcohólicas Espirituosas en el Perú, 2011 – 2015 

BEBIDA 2011 2012 2013 2014 2015 

Ron 7,672,500 8,239,500 8,662,500 9,002,700 9,310,500 

Pisco 8,108,550 8,858,250 8,939,250 9,258,750 9,074,250 

Whisky 3,321,000 3,908,250 4,506,750 4,762,250 5,870,250 

Vodka 920,250 1,084,500 1,233,000 1,570,500 1,656,000 

Tequila 139,500 157,500 148,500 182,250 168,750 
Aguardiente 
de Caña 76,500 81,000 99,000 110,250 119,250 

Gin 65,250 78,750 74,250 85,500 114,750 
Cognac/ 
Armagnac 2,250 2,430 2,340 2,700 2,250 
Fuente: Comité Vitivinícola. SIN 

 

Por otro lado, el Pisco adulterado o falsificado representa una forma de 

competencia desleal, que también se puede incluir como amenaza.  

 

6.2.4. Poder de Negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es limitado puesto que se 

ven obligados a aceptar las condiciones que las bodegas establecen. 

Esto se debe a que existe una amplia oferta de insumos de buena 

calidad los cuales no son especializados ni escasos. La gran cantidad 

de pequeños agricultores hace que el costo de cambiar de proveedor 

sea bastante bajo, debiendo cumplir con los estándares de calidad 

requeridos en la uva, siendo precio-aceptantes.  

 

Asimismo, en el caso de los proveedores de insumos para el envasado 

del Pisco, su poder de negociación sería relativo debido a que los 

costos de estos insumos son bastante menores dentro del costo total 

del producto. 

 

6.2.5. Intensidad de rivalidad entre empresas establecidas 

Los competidores directos de Bodega de la Motta son otras 4 bodegas 

que también pertenecen a la ruta del Pisco, las cuales fueron 
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acreditadas por el MINCETUR tras cumplir con las normas técnicas y 

los estándares exigidos para estar en esa categoría. Ellas son: bodegas 

El Sol, D´ La Cruz, Santa María y Los Reyes. 

 

La bodega D’ La Cruz tiene una producción anual de 13 000 litros de 

pisco. La bodega El Sol, tiene una producción anual es de 8 000 litros 

de pisco. La bodega Santa María es de tradición familiar cuyos 

orígenes se remontan a 1929. En la actualidad, esta alcanza los 50 000 

litros por año y realiza visitas guiadas a turistas dentro de sus 

instalaciones explicando su proceso de producción de pisco. La bodega 

Viña Los Reyes es la más antigua, la decana de Lunahuaná. Esta 

bodega avala la calidad de los 15000 litros y aparte de piscos y vinos, 

ofrece pizzas artesanales. Cuenta con varios reconocimientos por su 

participación en concursos de Pisco. 

 

La intensidad de rivalidad entre las empresas mencionadas es alta 

debido a que sus precios son similares, todas ofrecen degustaciones y 

tienen las mismas variedades de pisco. 

 

 Otro tipo de competencia nacional son las bodegas industrializadas, 

ubicadas en su mayoría en Ica y que tienen mayor presencia en el 

mercado peruano. Entre los piscos que están dirigidos a un segmento 

joven tenemos a Cuatro Gallos, Tabernero y el pisco Porton solo por 

mencionar los principales, existen una gran cantidad de marcas de 

piscos nacionales que van variando en precios, presentación y calidad.  

 

 En cuanto a las empresas productoras de pisco que llegan al mercado 

internacional tenemos Tabernero que en el presente año tiene un 

20.4% de participación en las exportaciones, le sigue Destilería La 

Caravedo S.A.C. con un 15.9%, la tercera empresa es Qeros Peru 
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S.A.C. con 10.1%, Santiago Queirolo con 8.8% y Bodega Don Luis con 

7.3% y otros concentraron el 37.4% del total.  

 

    

Figura 6.1. Participación de las principales empresas exportadoras de Pisco 
     Fuente: Veritrade 2017 

 

6.3.  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Para la elaborar la matriz del perfil competitivo se tomará en cuenta los 

principales factores de éxito entre las principales ofertas (competidores) 

dentro del país. Estos factores fueron detallados por el grupo 

investigador en el punto 6.2.5 como parte del análisis de las 5 fuerzas 

de Porter: 

 

 

DESTILERÍA LA 
CARAVEDO 

S.A.C., 15.9%

QEROS PERU 
S.A.C., 10.1%

SANTIAGO 
QUEIROLO 

S.A.C., 8.8%

BODEGAS DON 
LUIS S.A.C., 

7.3%

BODEGAS Y 
VIÑEDOS 

TABERNERO 
S.A.C., 20.4%

OTROS, 37.4%
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Tabla 6.5. Matriz del perfil competitivo 

 

 

N° 

 

FACTORES CRITICOS 

DE ÉXITO 

 

PESO 

BODEGA DE LA 

MOTTA 

BODEGA VIÑA 

LOS REYES 

BODEGA SANTA 

MARIA 

BODEGA 

EL SOL 

PISCO CUATRO 

GALLOS 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

1 Tecnología 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30 1 0.15 3 0.45 

2 Calidad de productos 0.21 4 0.84 4 0.84 3 0.63 3 0.63 4 0.84 

3 Servicio al cliente 0.09 3 0.27 2 0.18 3 0.27 2 0.18 3 0.27 

4 Experiencia 0.1 3 0.30 2 0.20 2 0.20 2 0.20 3 0.30 

5 Publicidad 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 1 0.02 3 0.06 

6 Competitividad de precios 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

7 Imagen de marca 0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 2 0.20 4 0.40 

8 Capacidad de producción 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04 3 0.06 

9 Innovación 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 3 0.27 

10 Lealtad del consumidor 0.04 2 0.08 1 0.04 2 0.08 1 0.04 3 0.12 

11 
Importancia de las redes 
sociales 

0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 2 0.16 4 0.32 

  TOTAL 1.00   2.54   2.56   2.09   2.01   3.29 

Fuente: Fernando D’Alessio 2008 

Elaboración Propia 
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El análisis de la matriz del perfil competitivo mostrada en la tabla 6.5, se 

realizó la evaluación a los principales competidores 3 Bodegas de la 

zona y una marca posicionada de pisco a través de la matriz del perfil 

competitivo. La puntuación nos permite inferir principalmente que una de 

las bodegas de Lunahuaná es un fuerte competidor, Bodega Viña Los 

Reyes, los dos factores a tomar en cuenta que marcan una ventaja en 

este competidor es la tecnología y la imagen proyectada de la marca, 

puntos que se considerarán en la toma de estrategias a formular. Con 

respecto a una de las marcas posicionadas en como lo es Cuatro Gallos 

las variables que toman ventaja es participación en redes sociales, 

lealtad del consumidor, la imagen de la marca y tecnología de 

producción. La evaluación comparativa nos permite conocer en qué 

estado estamos frente a los competidores. 

 

6.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 

El objetivo de la siguiente matriz será identificar y cuantificar en la tabla 

6.6 matriz de evaluación de los factores externos, el grupo investigador 

enlistó oportunidades y amenazas obtenidas del análisis PESTE 

realizados en el punto 6.1., el peso y valor fue también determinado por 

el grupo investigador de acuerdo a su conocimiento en la materia y su 

experiencia en el área. 
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Tabla 6.6. Matriz de evaluación de los factores externos. 

N ° FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

  OPORTUNIDADES 0.69  2.16 

1 Inclusión del Pisco en campañas de turismo y gastronomía 0.15 4 0.60 

2 Incremento de la demanda interna 0.05 2 0.10 

3 La institucionalidad de la Comisión Nacional del Pisco 0.12 3 0.36 

4 Premios internacionales de reconocimiento del pisco en calidad 0.10 3 0.30 

5 Denominación del Pisco como patrimonio cultural del Perú y bebida bandera nacional 0.08 3 0.24 

6 Sentimiento de orgullo e identidad nacional en todo el país 0.05 4 0.20 

7 Desarrollo de eventos musicales, políticos y deportivo internacionales en nuestro país 0.08 3 0.24 

8 Atención mediática en redes sociales, TV, radio y diferentes medios de comunicación 0.03 2 0.06 

9 Facilidades arancelarias para exportación del pisco 0.03 2 0.06 

  AMENAZAS 0.31  0.57 

1 Desigualdad competitiva en el mercado del pisco (Adulteración) 0.04 1 0.04 

2 Variabilidad de políticas dentro del marco económico  0.03 2 0.06 

3 Factores climáticos que afectan los cultivos de uva pisquera 0.03 1 0.03 

4 Índices delictivos en crecimiento dentro del Perú  0.03 2 0.06 

5 Mayor rentabilidad de otros productos agrícolas 0.03 1 0.03 

6 Alto índice de consumo de productos sustitutos 0.10 3 0.30 

7 
Problemas de reconocimiento con la denominación de Pisco en el extranjero en disputa con el 
aguardiente chileno 

0.05 1 0.05 

  
TOTAL 1   2.73 

 Fuente: Fernando D’Alessio 2008 / Elaboración propia
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6.4.1. Análisis de la matriz de Evaluación de los Factores Externos 

(EFE): Del análisis realizado en la tabla 6.1 describimos cada una de 

las oportunidades y amenazas, las cuales detallamos a continuación: 

 

6.4.1.1. Oportunidades 

 

a) Inclusión del Pisco en campañas de turismo y gastronomía.  

Aprovechar el entorno potencial promocional turístico y 

gastronómico para la inclusión del pisco con impacto nacional y 

global. 

 

b) Incremento de la demanda interna 

El consumo per cápita del pisco en Perú es bajo, pero ha mostrado 

incremento significativo, convirtiéndose en la tercera bebida 

alcohólica más consumida en el país, lo que significa que existe 

espacio para un mayor consumo.  

 

c) La institucionalidad de la Comisión Nacional del Pisco. 

Instituciones gubernamentales que buscan fomentar la promoción, 

capacitación seguimiento de la calidad de la bebida nacional y de 

las bodegas y comercializadoras de esta bebida para asegurar su 

crecimiento en el mercado. Estas instituciones son respaldadas por 

el Ministerio de la Producción. 

 

d) Premios internacionales de reconocimiento del pisco en eventos 

Cuenta con múltiples reconocimientos como premios en concursos 

internacionales, comentarios positivos ante los más exigentes 

catadores y la percepción en otros países como una gran bebida 

alcohólica. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN EXTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 91 

 

e) Denominación como patrimonio cultural del Perú y bebida bandera 

nacional 

Busca avanzar con la estrategia por obtener la denominación 

original del pisco, tomando en cuenta, que actualmente lo comparte 

con Chile. La norma encarga en el cumplimiento de la declaración 

de interés nacional al Ministerio de Cultura, al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Relaciones Exteriores 

y al Ministerio de la Producción 

 

f) Sentimiento de orgullo e identidad nacional en todo el país 

El pisco es uno de los muchos motivos, por el cual todos los 

peruanos tienen la frente siempre en alto. Diversos portales web lo 

mencionan en las listas de fiestas patrias donde se muestra los 

sentimientos nacionalistas. 

 

g) Desarrollo de eventos musicales, políticos y deportivo 

internacionales en nuestro país  

Se vienen grandes eventos nacionales e internacionales 

desarrollados en nuestro país, mencionaremos las celebraciones 

del Bicentenario de Independencia de nuestra República (2021), 

desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima (2019), Rally Dakar 

(2018), entre otros congresos y fórums internacionales. 

 

h) Atención mediática en redes sociales, TV, radio y diferentes medios 

de comunicación  

Aquellos motivos que nos hacen sentir orgullosos a los peruanos 

generalmente tienen acogida en las diferentes redes sociales, 

portales web, televisión y radio mediante notas periodísticas, 

reportajes, videos, entrevistas, columnas, etc. Adicional es la 

polémica con Chile por la denominación de origen por lo que 

siempre tiene atención del público. 
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i) Facilidades arancelarias para exportación del pisco 

A través de los últimos años la exportación de Pisco en el Perú ha 

evolucionado por lo que el producto se ha beneficiado de las 

preferencias arancelarias asignadas por el TLC con diferentes 

países. 

 

6.4.1.2. Amenazas 

 

a) Desigualdad competitiva en el mercado del pisco 

Existe una competencia desleal que afecta la comercialización del 

pisco debido a la falsificación y adulteración del producto, además 

de contrabando de licores sustitutos. 

 

b) Variabilidad de políticas dentro del marco económico  

En la actualidad se desarrolla un ambiente de inestabilidad de 

políticas económicas externa que imposibilita la elaboración de 

estrategias comerciales a largo plazo.  

 

c) Factores climáticos que afectan los cultivos de uva pisquera 

El calentamiento global y los diversos fenómenos climáticos que se 

enfrentan anualmente pueden afectar los cultivos de uva pisquera 

y por ende la producción de pisco. 

 

d) Índices delictivos en crecimiento dentro del Perú 

El incremento de la delincuencia es un limitante para el ingreso de 

turistas, afectando el desarrollo turístico como factor principal de 

promoción del pisco. 

 

e) Mayor rentabilidad de otros productos agrícolas 

Productos agrícolas de exportación como las uvas de mesa 

actualmente están alcanzado precios más altos lo cual se convierte 
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en alternativas más rentables ante las uvas pisqueras que no 

muestran incremento significativo en los precios. 

 

f) Alto índice de consumo de productos sustitutos 

Las bebidas alcohólicas de mayor consumo tienen un índice muy 

elevado de consumo como es la cerveza la cual es una de las 

industrias más grande en nuestro país. 

 

g) Problemas de reconocimiento con la denominación de Pisco en el 

extranjero en disputa con el aguardiente chileno 

Este problema legal con el país vecino trae consigo polémica de 

reconocimiento y denominación, en el 2017 hubo una gran 

polémica por estos temas lo que impidió la participación de nuestro 

país en el concurso mundial de Bruselas. 

 

La matriz EFE de la empresa Bodega de la Motta cuenta con 16 

factores determinantes de éxito, 9 oportunidades y 7 amenazas, 

aunque los pesos asignados son subjetivos por calificar con valores de 

0.03 o 0.04. Como se puede apreciar en la matriz el puntaje para la 

organización es de 2.73 lo que indica una posición interna ligeramente 

fuerte. Se debe desarrollar estrategias para aprovechar las 

oportunidades y disminuir el impacto de las amenazas. 
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7.1. EVALUACIÓN INTERNA Y EL CICLO OPERATIVO 

 

La secuencia que sigue el modelo de evaluación interna consiste 

principalmente en auditar las diferentes áreas de la empresa. Hay que 

tener en cuenta que Bodega de la Motta SAC es una microempresa, la 

constitución de áreas no están definidas, ni integradas completamente, 

por tanto, el análisis se adapta a la situación de la empresa. En la figura 

7.1 se grafica el ciclo operativo de la empresa en estudio, de acuerdo a 

ello se realiza la evaluación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Ciclo Operativo - Bodega de la Motta. 
Fuente: Adaptado “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” de Fernando D’Alessio 

2008. 

Bodega de la Motta SAC no tiene implementada las áreas funcionales 

de sistemas de información y comunicaciones y el área de tecnología, 

investigación y desarrollo. Se evaluará la implementación de estas áreas 

durante el proceso estratégico. 
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La evaluación interna en Bodega de la Motta se realizó mediante el 

análisis de documentos de registro y control desde el año 2015 a la 

fecha, entrevistas con miembros representantes del anterior y actual 

directorio, además de los actuales jefes y colaboradores de la empresa. 

El grupo investigador explica según la información de la empresa y 

detalla los aspectos a evaluar en el modelo de Fernando D’ Alessio 2008: 

7.2. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
 

La gerencia está bajo la dirección de Bertha Morales Lorenzo, quien 

ocupa el cargo desde que se produce la compra de la empresa, desde 

inicio del año 2015. También forman parte del área administrativa que 

cuenta con un administrador y un asistente. Según el análisis del grupo 

investigador de los diferentes aspectos del área, se describe: 

7.3. PLANEAMIENTO 
 

7.3.1. Pronóstico 

La gerencia no cuenta con modelos de pronósticos definidos para la 

toma de decisiones relacionadas a ventas, producción, finanzas entre 

otras áreas y departamentos. Generalmente las microempresas en el 

Perú no son conscientes de la importancia del planeamiento mediante 

pronóstico para la toma de mejores decisiones. 

 

7.3.2. Objetivos 

La gerencia actualmente tiene definidos objetivos a corto y largo plazo, 

sin embargo, estos objetivos no son resultado de un análisis a 

profundidad para determinar si la empresa actualmente cuenta con los 

recursos necesarios para lograrlos o no, tampoco se tiene estrategias 

claras para implementar que permita lograr dichos objetivos 

planteados: 
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7.3.2.1. Objetivos a Corto Plazo 

 Incrementar el nivel de ventas en las dos líneas de piscos. 

 Agotar el stock de la producción de pisco del año 2016 y 2017, 

debido a la compra gerencial las ventas han presentado una 

baja significativa, por lo que al momento se tiene un lote de 

5000 litros de piscos en total. 

 Mejorar el proceso de producción, específicamente en las 

etapas de fermentación y destilación para obtener el grado de 

pureza máximo. 

 Participar y formar parte de los organismos estatales del 

Ministerio de Producción para la promoción, desarrollo y apoyo 

técnico de la bebida bandera del país, el pisco. 

 

7.3.2.2. Objetivos a Largo Plazo 

 Posicionarse como la mejor bodega de producción de pisco en 

Lunahuaná y en la ciudad de Lima. 

 Incursionar en nuevos segmentos del mercado con nuevas 

presentaciones de pisco. 

 

7.3.3. Estrategias 

Cuentan con estrategias generales las cuales no están claramente 

definidas como se llegarán a implementar, no han tenido un análisis 

completo, ni han sido segmentadas para lograr un objetivo en 

específico. No presentan un orden. Entre las principales estrategias 

tenemos: 

 

 Lanzar una nueva presentación de pisco en una botella de 400 ml. 

 Ofertas como 3x2, combos, cajas con diseños personalizados, 

porcentaje de descuento, entre otras. 

 Tercerizar la distribución de mercadería con operadores logísticos 

de la ciudad de Lima.  
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 Tercerizar los servicios de Marketing y publicidad.  

 Crear de una página de Facebook, Instagram, entre otras redes 

sociales. 

 Activar la página web y desarrollar cambios con nuevos diseños 

institucionales. 

 Participar en ferias locales organizadas por la municipalidad de 

Lunahuaná, contactar con otras bodegas y asociaciones, para ir 

conociendo a los organismos de apoyo para el impulso del pisco. 

 Implementar módulos de ventas en el distrito de Lunahuaná, distrito 

reconocido por formar parte de la ruta del pisco, en alianza con 

bodegas, agencias de turismo, restaurants, entre otros. 

 Elaborar una red de contactos en ferias en la ciudad de Lima, para 

contactar a distribuidores, clientes, promotores, etc. 

 Definir un nuevo nombre comercial para las dos líneas de pisco. 

 Comercializar a través de internet. Formar parte de diferentes 

portales de comercio electrónicos. 

 Ingresar a cadenas de tiendas en centros comerciales dentro del 

rubro, licorerías o tiendas por conveniencia. 

 Contactar a catadores de renombre para certificar la calidad de 

pisco producido. 

 Aumentar su participación en ferias nacionales entre artesanales y 

comerciales. 

 Auspiciar eventos relacionados al consumo de bebidas, ya sean 

eventos sociales, culturales, entre otros. 

 Impulsar la promoción en licorerías, bares, discotecas y 

restaurantes. 

 

7.3.4. Políticas  

En la gerencia actualmente rigen las siguientes políticas: 

 Siempre buscar la mejorara continua los diferentes procesos 

administrativos, comerciales y de producción. 
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 La empresa tendrá siempre como prioridad el clima laboral y la 

preocupación por los trabajadores. 

 La empresa siempre buscará brindar el mejor pisco al consumidor final. 

 

El análisis sobre PLANEAMIENTO en Bodega de la Motta concluye 

en lo siguiente: 

 

 Pronósticos: la empresa no cuenta con diseños, modelos, formatos, 

procedimientos para emplear pronósticos para previsión de hechos en 

el futuro. 

 

 Objetivos: los objetivos actualmente planteados deben ser revisados de 

tal manera que puedan contar con características como ser 

mesurables, claros que permitan alcanzar la visión establecida. 

 

 Estrategias: Las estrategias deben tener más coherencias y ordenadas 

teniendo como fin lograr un objetivo a corto plazo la cual debe ser 

efectiva en su implantación. 

 

 Políticas: La gerencia no ha definido claramente un manual de políticas 

corporativas que marquen la gestión actual. No han sido comunicadas 

a los integrantes de la empresa. No son revisadas periódicamente para 

adecuarlas a cambios internos y externos.   

 

7.4. ORGANIZACIÓN 
 

7.4.1. Diseño organizacional 

El organigrama de la microempresa Bodega de la Motta S.A.C. se 

muestra en la figura 7.2, es el diseño actual de la empresa. 
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Figura 7.2 Organigrama institucional Bodega de la Motta SAC 
Fuente: Documentos de gerencia Bodega de la Motta SAC 

 

7.4.2. Especialización de tareas 

 

A. Gerencia General:  

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa 

Bodega de la Motta SAC a corto, mediano y a largo plazo. 

 Tomar decisiones respecto sobre contratación, selección y 

capacitación en la empresa, además de ubicar el personal adecuado 

para cada cargo según su desarrollo y perfil. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto operacional, 

comercial, financiero, administrativo, personal, contable entre otros. 
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 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro 

de ésta. Mayor representante de la empresa, de sus políticas y 

valores. 

 Entre otras funciones de control, supervisión y decisión de medidas 

y políticas de la empresa. 

 

B. Administrador-Recursos Humanos: 

 Soporte en la organización, planeamiento y ejecución en reuniones, 

capacitaciones y demás actividades de gerencia. 

 Dirección diaria en la empresa en las funciones de administración y 

coordinaciones de pagos, viáticos, control documentario 

administrativo, etc. 

 Actividades operativas de recursos humanos como firmas de 

contrato, reclutamiento, archivo documentario en los files del 

personal, etc. 

 Atención al cliente, atención de correos, consultas, atención 

postventa, etc. 

 

C. Jefatura de Marketing y Comercial: 

 Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza comercial a su cargo. 

 Elaborar las previsiones de ventas. 

 Apoyar en la captación y negociación. 

 Establecimiento de canales de ventas. 

 Publicidad visual de la empresa. 

 Establecer los procesos logísticos de comercialización del producto, 

entre otras funciones. 

 

D. Jefatura de Operaciones y Procesos: 

 Establecer los procesos de producción de Pisco hasta el 

embotellamiento del producto final. 
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 Encargado también de definir y controlar el proceso de siembra, 

cultivo y cosecha de uva. 

 Establecer los procesos logísticos de proveedores, insumos, 

máquinas y equipos para la producción. 

 Establecer la distribución de planta, capacidad operativa, proyección 

de producción, mermas, costos de producción, etc. Entre otras 

funciones del área. 

 

E. Contabilidad y Finanzas: 

 El área de contabilidad está tercerizada por una empresa que brinda 

servicios contables quienes se encargan de realizar toda la parte 

operativa y las decisiones financieras son tomadas por gerencia 

general. 

 

7.4.3. Especificaciones de trabajos 

Actualmente la empresa no cuenta con un manual de especificación de 

trabajos, donde se determine las capacidades o competencias del 

personal de trabajo para la correcta ejecución del puesto que ocupa. Al 

ser una mype el personal que forma parte de la organización pertenece 

a la empresa por vínculo familiar. Asimismo, no existe un proceso para 

analizar y lograr la homogeneidad de la distribución de tarea entre los 

colaboradores. 

 

7.4.4.  Alcance de control 

En Bodega de la Motta el gerente general es quien supervisa a los jefes 

o encargados de otras áreas. No existe un control exigente a cada 

puesto, porque la empresa está constituida en su mayoría por jefaturas. 

No hay un formato de control con indicadores que hagan un alcance 

objetivo, exigente y sostenible. 
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7.4.5. Actuales trabajadores: 

 Gerente General. 

 1 administrador. 

 1 asistente de administración. 

 1 jefe de Marketing y comercial. 

 1 jefe de Operaciones y procesos. 

 1 asistente de producción. 

 Operarios: Se contrata operarios de acuerdo con la necesidad de 

actividades y temporadas de producción y cosecha. 

 Agricultores: se cuenta con 2 agricultores fijos todo el año y en 

temporada de cosecha se contratan adicionales dependiendo de la 

carga de trabajo. 

 

El análisis del grupo investigador sobre ORGANIZACIÓN en la 

Bodega de la Motta concluye en lo siguiente: 

 

Bodega de la Motta cuenta actualmente con un diseño organizacional 

que se acondiciona bien al tamaño de la empresa, es decir, su 

estructura, organigrama está bien definida. 

 

Falta definir el Manual de Organización y Funciones en un documento 

formal para que la estructura organizacional pueda estar a la mano de 

todo el personal y pueda ser usado como consulta. 

7.5. DIRECCIÓN 
 

El análisis de este aspecto en Bodega de la Motta se hizo mediante 

unas encuestas al personal de la empresa, seleccionando un listado de 

aspectos que permitan conocer la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la gerencia general. Los resultados obtenidos por 

el grupo investigador se detallan a continuación: 
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Tabla 7.1. Percepción de los colaboradores sobre la gerencia general según aspecto. 

ASPECTOS Excelente % Bueno % Regular % Malo % Pésimo % 

Liderazgo 0 0% 2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 

Motivación 0 0% 2 33% 4 67% 0 0% 0 0% 

Comunicación 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 

Trabajo en 
equipo 

1 16.50% 4 67% 1 16.50% 0 0% 0 0% 

Trabajo 
enriquecedor 

2 33% 3 50% 1 17% 0 0% 0 0% 

Trabajo 
satisfactorio 

1 16.50% 2 33% 3 50% 0 0% 0 0% 

Moral 3 50% 2 33% 1 16.50% 0 0% 0 0% 

Elaboración propia. 

Luego de observados los resultados en la tabla 7.1. realizamos 

interpretación de estos los que son presentados a continuación en el 

cuadro 7.1 por el grupo investigador: 

Cuadro 7.1. Interpretación de los resultados de la percepción de los colaboradores 
sobre la gerencia general según aspecto. 

 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL     (Interpretación) 

Liderazgo 

 

El tipo de liderazgo que debe tener una gerencia 

debe ser transformacional, con un empuje más 

motivador y próximo al trabajador, pero analizando 

los resultados obtenemos un 67% que califica como 

regular, claro índice que debe haber mejora. Hay un 

33% del total evaluado que califica como bueno el 

estilo de liderazgo actual, por tanto, implementando 

programas de liderazgo y estrategias se potenciará 

las cualidades para que la gerencia logre un 

liderazgo transformacional ideal para alcanzar la 

visión establecida. 
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ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL     (Interpretación) 

Motivación 

 

La motivación en la organización cuenta con una 

percepción del 67% que lo califica como regular y 

un 33% como buena, mostrando también que la 

gerencia y administración tienen potencial para 

poder convertir un aspecto de éxito mediante la 

implementación de programas y estrategias que 

conlleven el logro de objetivos organizacionales 

aprovechando los impulsos que muevan a la 

persona a realizar un conjunto de acciones con 

voluntad e interés. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Un 50% del personal considera que la comunicación 

corporativa es buena y otro 50% como regular, 

aspecto que también debe presentar mejora mediante 

de programas y estrategias para lograr ser excelente. 

La comunicación organizacional es muy importante 

para la transmisión de información y poder identificar 

los requerimientos de la organización y logros de la 

misma como de los trabajadores que forman parte de 

ella, teniendo como finalidad principal alcanzar logros 

institucionales en común. 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Un 16.5% califica como excelente el trabajo en 

equipo, un 67% como bueno, lo cual indica que este 

aspecto es uno de los valores actualmente mejor 

trabajado, un 16.5% tiene la percepción de regular lo 

que indica que falta algunos factores para poder 

lograr un grado de colaboración mutua loable y que 

sea una fortaleza.  
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ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL     (Interpretación) 

 

 

 

Trabajo 

enriquecedor 

Actualmente en la empresa un 33% califica como el 

trabajo que realizan como excelente, un 67% como 

bueno y 16.5% como regular, es decir, claramente 

podemos inferir que este aspecto es el más 

motivacional para los trabajadores, porque les permite 

tener know-how amplio sobre las funciones que 

desempeñan, al ser un mype es necesario tener 

conocimientos técnicos y nociones en general para 

actuar ante los diversos problemas que se presentan. 

 

 

 

Trabajo 

satisfactorio 

Un 50% lo califica como regular, debido a que otros 

aspectos como la motivación y el liderazgo influyen en 

la evaluación del trabajo desempeñado para 

determinar si es satisfactorio. Un 33% califica y un 

16.5% como excelente lo cual implica trabajar en 

aspectos como motivación y liderazgo para que este 

aspecto sea una de las fortalezas del área de gerencia. 

 

 

 

Moral 

El aspecto moral en la empresa forma parte de las 

políticas implementadas que tiene la percepción como 

excelente, un 50% lo califica como excelente, un 33% 

como bueno y un 16.5% como regular. Según la 

coyuntura política nacional el aspecto moral constituye 

una fortaleza para la Bodega de la Motta SAC. 

Elaboración propia. 

El análisis del grupo investigador sobre DIRECCIÓN en Bodega de 

la Motta concluye en lo siguiente: 

La gerencia tiene bastante potencial para convertirse en líderes que 

motiven a alcanzar los objetivos planteados. En general, actualmente la 

percepción que tienen los trabajadores de gerencia en habilidades 

blandas es buena, lo cual es una fortaleza para la empresa. 
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7.6. COORDINACIÓN 
 

Está orientado a determinar la esencia del trabajo del administrador, 

analizando los aspectos seleccionados. En la empresa Bodega de la 

Motta detallamos los diferentes aspectos enfocados en el análisis de 

coordinación a continuación en el cuadro 7.2: 

Cuadro 7.2. Análisis de la coordinación según aspecto. 
ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL (Interpretación) 

 

 

Desarrollo 

administrativo 

 

El desarrollo administrativo se basa principalmente 

tratando de dar cumplimiento a los procedimientos 

establecidos en gerencia y en el registro 

documentario de las actividades operativas que 

permitan el adecuado desarrollo de funciones de las 

áreas que conforman la empresa. 

Entrenamiento 
La inducción la realiza cada jefe de área, según las 

funciones que se estimen convenientes para el área. 

Desarrollo de 

carrera 

 

No hay líneas de carreras definidas en la empresa. 

 

Recompensas 

 

No hay un sistema de recompensas económico o de 

cualquier otro tipo en la empresa por cumplimiento 

de metas trazadas.  

 

 

Medidas de 

disciplina 

Las medidas de disciplinas son de acuerdo con las 

políticas establecidas en la empresa, de acuerdo a 

la falta que pueda cometer el empleado, estas 

pueden ser leves o graves, las cuales serán 

evaluadas y aplicadas por gerencia. 

Elaboración propia. 

 

El análisis del grupo investigador sobre COORDINACION en 

Bodega de la Motta concluye en lo siguiente: 

Continúa… 
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Se debe mejorar la gestión de recursos humanos, función desempeñada 

por el administrador, para que el personal pueda sentirse motivado y 

realizado con su trabajo.  

7.7. CONTROL 
 

Este análisis realizado por el grupo investigador está concentrado en 

verificar si la empresa tiene implementado un sistema de control de 

gestión y resultados, a continuación, se detalla en el cuadro 7.3: 

 Cuadro 7.3. Análisis del control de gestión según aspectos 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

 

 

Financiero 

No hay un control financiero estricto basado en 

indicadores o índices que permitan analizar los aspectos 

favorables y desfavorables de la situación económica y 

financiera de la empresa.  

 

 

Ventas 

En base a objetivos de ventas planteados sin análisis 

previos, el único indicador que se mide en este aspecto es 

el cumplimiento de ventas. No se tiene diseñados otros 

KPI’S importantes como ratio de clientes nuevos, niveles 

de facturación, grado de satisfacción de clientes, etc. 

 

 

 

Calidad 

Hay un diseño y control de indicadores de calidad de 

acuerdo con la norma técnica. Se tiene un sistema de 

medición con indicadores como: Rendimiento de un 

proceso, calidad del producto, composición química del 

producto de acuerdo con normativa y estándares en 

general de calidad del producto y del proceso. 

 

Inventario y 

desempeño 

logístico 

Hay un control de inventarios de los activos de la empresa 

y de los productos terminados. Falta diseñar indicadores 

como rotación de inventario de materias primas y producto 

terminado, entre otros indicadores de desempeño 

logísticos, de abastecimiento, transporte y distribución. 
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Mantenimiento 

Es importante también contar con un diseño y control de 

indicadores de mantenimiento de máquinas y equipos. Se 

realiza mantenimiento preventivo en forma periódica pero 

no se lleva un control adecuado. 

Elaboración propia. 

 

El análisis del grupo investigador sobre CONTROL en Bodega de la 

Motta concluye en lo siguiente: 

La única área que cuenta con un sistema de control adecuado es 

producción, en las demás áreas hay que diseñar modelos que permitan 

llevar un correcto control de acuerdo a los indicadores que se manejen.  

7.8. GERENCIA 
 

El análisis gerencial y administrativo se realizó una revisión exhaustiva 

del accionar gerencial de acuerdo con el manejo actual de la 

organización por parte del grupo investigador. En diversas reuniones con 

gerencia y demás personal se puedo evidenciar aquellos factores que 

faltan implementar desde cero, otros que faltan modificar para realizar 

un trabajo eficiente que permita lograr los objetivos organizacionales. 

7.9. MARKETING Y VENTAS 
 

La empresa cuenta con un área de marketing y comercial que no aplica 

estrategias propias del área como: segmentación, diversificación, 

publicidad, etc. No hay un departamento o encargado que pueda realizar 

un análisis de investigación, marketing estratégico y operativo, está más 

enfocada en la actividad comercial. El grupo investigador realiza la 

siguiente evaluación: 

 

7.9.1. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

En el cuadro 7.4 denominado análisis de consumidores se detallan 

diversos aspectos como estudio, información, perfil y estrategias de 

consumidores. 
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Cuadro 7.4. Análisis de consumidores según aspectos 

 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Estudio de los 

consumidores 

El área no realiza estudios a profundidad y detallados sobre 

los consumidores finales de pisco Bodega de la Motta. El 

conocimiento que se tiene del consumidor es muy general. 

 

 

Información 

de los 

consumidores 

Los consumidores actuales están divididos por las dos líneas 

de pisco que ofrece la empresa, “Piscos Premium” y “Gran 

Pisco”. El pisco premium está dirigido para jóvenes o personas 

que están explorando y probando esta nueva bebida que es el 

pisco, es de menor precio. El gran pisco, bebida de mayor 

precio y excelente calidad es para conocedores que ya tienen 

experiencia en el consumo de esta bebida. Principalmente los 

consumidores pisco Bodega de la Motta son de Lima y 

Lunahuaná. 

 

 

 

 

Perfil de los 

consumidores 

La segmentación actual se tiene sin un análisis a profundidad 

y se realizó de acuerdo con la línea de producto pisco: 

Jóvenes y adultos (Pisco premium): 

Edad: 18 a 35 años. 

Sexo: Varones y mujeres. 

Nivel socioeconómico: Ingresos superiores a S/ 850.00 

mensual. 

Ocupación: Indiferente. 

Adultos (Gran Pisco) 

Edad: 30 a más. 

Sexo: Varones. 

Nivel socioeconómico: Ingresos mayores a S/2000.00 

mensual. 

Ocupación: Carrera profesional. 

 

 Continúa… 
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ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Estrategias de 

segmentación 

del Mercado 

Las principales estrategias de segmentación de mercado es la 

de segmentar de acuerdo a las 2 líneas de pisco que produce 

la empresa. Está planificado concentrarse en nuevos 

segmentos con nuevas presentaciones de botellas, empaques 

y una versión personal para jóvenes de 18 a 25 años. 

 

 

 

Estrategias de 

posicionamiento 

en el mercado 

Participación en varios concursos locales, donde en varias 

oportunidades ha obtenido reconocimiento por la gran calidad 

del producto. 

Forman parte del programa del Ministerio de Turismo que da 

la asignación de Rutas del Pisco que brinda reconocimiento 

por su calidad y fomenta el consumo de la marca.  

No hay muchas estrategias de posicionamiento de marca ni 

planificadas, ni ejecutadas, esto se debe porque la empresa no 

tiene un plan de marketing. 

Elaboración propia. 

 

7.9.2. VENTAS DE PRODUCTOS:  

El grupo investigador a continuación en el cuadro 7.5 realiza el análisis 

correspondiente al portafolio de productos de Bodega de la Motta SAC. 

Cuadro 7.5. Análisis de los productos ofrecidos en Bodega De la Motta SAC 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Publicidad La imagen corporativa está representada por los siguientes 

elementos: 

Nombre: Bodega de la Motta. 

Colores: Blanco y negro. 

Logo: 

 

Signo 

distintivo: 

 

Slogan: 
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ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Publicidad Publicidad Gráfica:  

Volantes, banners, afiches y tarjetas de presentación, 

donde se muestra las diferentes botellas de piscos con 

diseños de acuerdo con la imagen corporativa. 

 

 

 

Publicidad 

Publicidad digital: 

La empresa cuenta con una página web donde se muestra 

un amplio contenido de historia, proceso de producción, 

noticias, premios y mucha más información. También se 

cuenta con una página de Facebook versión personas, 

donde se publican diversos imágenes y fotografías 

relacionadas a los productos y a la empresa (No cuenta 

publicaciones frecuentes o de alto impacto) 

Canales de 

ventas 

Los piscos de Bodega de la Motta son vendidos y 

promocionados en establecimientos minoristas a cargo de 

distribuidores (tiendas, licorerías y bungalow), y canal 

mayorista (bodega y tiendas mayoristas). 

Hay dos modalidades de venta por mayor (cajas de 6 

unidades) y por unidades.  

Promoción 

 

En los establecimientos de ventas se tiene módulos donde 

se exhibe los productos en sus diversas presentaciones. 

Se promociona también en eventos sociales en Lunahuaná 

o concursos de Pisco en la ciudad de Lima, en todos los 

eventos es acompañado por banners o publicidad visual. 

Fuerza de 

ventas 

 

Actualmente se está implementando una fuerza de venta a 

través de 2 promotores comerciales en la ciudad de Lima, 

quienes tendrán como objetivos cerrar tratos comerciales de 

promoción y venta de pisco, puntos de venta en 

establecimientos de entretenimientos y diversión (karaokes, 

bares, restaurantes, entre otros).  

Continúa… 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 113 

 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Relaciones 

Comerciales 

La empresa no tiene relaciones comerciales con otras 

empresas del mismo rubro. Por el momento no tiene. 

 
Elaboración propia. 
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7.9.3. PLANEAMIENTO DE PRODUCTOS: BIENES Y SERVICIOS 

En el cuadro 7.6 de análisis del planeamiento de productos, el grupo 

investigador muestra la descripción de cada uno de los aspectos de 

planeamiento de productos: 

Cuadro 7.6. Análisis del planeamiento de productos. 

ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Pruebas de 

marketing 

No se realizan pruebas de marketing, no se cuenta con un 

plan de marketing estratégico y operativo. 

 

 

Posicionamient

o de la marca 

 

No se ha realizado estudios para determinar cuál es el 

nivel de posicionamiento de la marca Bodega de la Motta. 

EL 2015 al momento de realizarse la compra de todas las 

acciones, los productos en su mayoría se exportaban a 

Estados Unidos, con la actual administración se pretende 

posicionarse en el mercado peruano. 

 

 

Presentación 

El pisco se vende en botellas de vidrio trasparentes, cada 

línea de pisco tiene una botella con una forma especial, la 

diferencia en cada tipo de pisco se encuentra en las 

etiquetas, son vendidas en cajas negras individuales. La 

presentación es de 750 ml. 

Pisco Premium:                              Gran Pisco: 
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ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

 

 

Hay dos líneas de productos de pisco Premium y Gran Pisco: 

PISCO PREMIUM: Elaborado con uvas aromáticas y no 

aromáticas la cual se diferencia principalmente del gran pisco 

en la forma de producción. El pisco premium completa el 

proceso de fermentación. 

 

Pisco premium Quebranta: es elaborado con uvas no 

aromatizadas, uva Quebranta. 

Pisco premium Acholado: elaborado con la selección de uvas 

quebranta, moscatel y uvina. 

Pisco premium Uvina: elaborado con uvina propia de 

Lunahuaná. 

 

GRAN PISCO: Elaborado con los mostos de uva que no 

terminaron su proceso de fermentación, es decir antes de que 

todo el azúcar se haya transformado en alcohol. Tamaño: 

750ml. Grado de alcohol: 41º. Ideal para tomarlo puro y/o en 

cócteles.  

Gran pisco Quebranta: Pisco no aromático, elaborado con el 

primer mosto de la uva Quebranta.  

Gran pisco Italia: Pisco aromático, elaborado con el primer 

mosto de la uva Italia.  

Gran pisco Acholado: Elaborado con la más fina selección del 

primer mosto de la uva Quebranta, Uvina y Moscatel.  

Gran pisco Uvina: Elaborado con el primer mosto de la uva no 

aromática Uvina, desarrollada exclusivamente en el Valle de 

Lunahuaná.  

Elaboración propia. 
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7.9.4. CATÁLOGO DE PRODUCTOS (Notas de cata) 

En el cuadro 7.7 se muestra la descripción del portafolio actual: 

Cuadro 7.7. Catálogo de productos de la línea “Pisco Premium” 

PISCO PREMIUM 

Quebranta Acholado Uvina 

   

Elaboración propia. 

Cuadro 7.8. Catálogo de productos de la línea “Gran Pisco” 

GRAN PISCO 

  Quebranta Italia Acholado Uvina 
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7.9.5. DEFINICIÓN DE PRECIOS 

En el cuadro 7.9 el grupo muestra el análisis de precios y costos: 

Cuadro 7.9. Análisis de precios y costos. 

ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

 

Descuentos 

No hay una política de descuentos. El único descuento que 

se da es por compras al por mayor de 6 unidades a más 

(precio mayorista) y el descuento de distribuidor. 

 

Términos de 

créditos 

La política de precios con distribuidores es a 30 días después 

de haber ejecutado la facturación. Política aplicada para 

todos los distribuidores en general sin excepciones.  

En el caso de ventas al por mayor el pago es al contado. 

Condiciones 

de venta 

La condición de venta con distribuidores depende del acuerdo 

entre las gerencias de ambas partes. No hay una política 

general que aplique a todos. 

Variaciones 

de precios 

No hay variaciones de precios, estos son fijos de acuerdo a 

línea y tipo del pisco. 

Costos 
Costo total de Pisco Premium: S/15.94 (Costo producción) 

Costo total de Gran Pisco: S/25.44 (Costo producción) 

 

 

 

 

 

Precio 

unitario 

 

 

Según el tipo de venta y línea de pisco (presentación 750 ml) 

los precios son: 

Precio distribuidor (previo contrato): 

Pisco premium: S/ 19.84 +IGV 

Gran pisco: S/ 34.00+IGV 

Precio mayorista (caja a más): 

Pisco premium: S/ 21.00 +IGV 

Gran pisco: S/ 36.00+IGV 

Precio de bodega (unidad): 

Pisco premium: S/ 23.34+IGV 

Gran pisco: S/ 40.00+IGV  

Elaboración propia. 
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7.9.6. DISTRIBUCIÓN 

En el cuadro 7.10 el grupo investigador analiza la distribución de 

productos. 

Cuadro 7.10. Análisis de distribución de productos 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Depósitos 

El almacén central se encuentra en las instalaciones de la 

bodega en el distrito de Lunahuaná. La instalación de dicho 

almacén es aprox. de 500 m2 con una construcción 

adecuada para tener la mercadería en óptimas condiciones. 

También se cuenta con un almacén en la ciudad de Lima, 

ubicado en el Mercado Productores Santa Anita puesto 

C234.  

Canales 

El canal de distribución inicia en el almacén de Lunahuaná 

de donde es transportado en movilidad terrestre de la 

empresa al almacén de Lima y desde este lugar se 

transporta a los distribuidores según el pedido que realizan 

quienes venderán el producto al cliente final. 

Espacio 

cubierto 

El territorio de venta es en Lunahuaná y la ciudad de Lima. 

A provincias no se ha distribuido en ninguna oportunidad. 

Ubicaciones 

de reventa 

No hay ubicaciones de reventas. 

Zonas de 

ventas 

 

Entre los puntos de ventas tenemos: 

Bodega de la Motta (Lunahuaná) 

Almacén de Lima (Santa Anita) 

Tienda mayorista de la dueña de la empresa (Santa Anita) 

Bodegas de alrededores (Santa Anita) 

Licorerías (Lima) 

Ferias y concursos (temporales) 

Distribuidores. 

 
Continúa… 
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ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Niveles de 

inventarios 

EL registro de inventario actual se da con una política de 

reserva de 50 botellas de pisco de cada tipo en las dos 

líneas premium y gran pisco. 

Transportes 

 

La empresa tiene una movilidad propia (camioneta 4x4) que 

sirve para transportar los productos. Cabe mencionar que 

también es usada para otros negocios de la dueña del 

negocio. 

Elaboración propia 

 

7.9.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El grupo investigador en el cuadro 7.11 realiza el análisis de 

investigación de mercados en el área de marketing. 

 Cuadro 7.11. Análisis de investigación de mercados 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Recopilación 

de 

información 

La empresa no tiene un departamento de investigación 

de mercados. No se ha realizado ningún estudio del 

mercado por ende no se ha recopilado información y no 

se tiene ningún formato o diseño. 

Ingreso de 

datos 

No se tiene diseñado un formato de ingreso o software 

para el mismo fin. 

Análisis de 

datos 

No se realiza análisis de datos de investigación de 

mercados. 

   

  Elaboración propia 
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7.10. OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

El grupo investigador realizando visitas a las instalaciones de la 

bodega presenta el análisis correspondiente al área de operaciones y 

producción: 

7.10.1. Procesos de producción 

 

i. Ubicación y área de la planta 

La planta de producción (bodega) y el viñedo, está ubicada en el distrito 

de Lunahuaná, nexo de Condoray km 40,5. A una altura de 500 metros 

sobre el nivel del mar, recibe la denominación de Bodega la Motta SAC. 

Fue construida el año 2004 y el año 2005 entró en funcionamiento. El 

viñedo tiene un área 4 hectáreas de terreno y la bodega tiene un área 

de 1 500 m2. 

 

ii. Capacidad de producción  

La capacidad de producción de la Bodega De la Motta S.A.C. es de 

50000 litros/año. 

 

ii. Diseño y distribución de planta 

 Viñedos: Son 4 hectáreas de cultivo, divididas por lotes de uvas 

pisqueras, donde este fruto es cultivado, desde la siembra hasta la 

cosecha cuatro variedades de uvas, quebranta, italia, moscatel y 

uvina. Para el presente trabajo solo se ha considerado el total de 

producción por hectárea promedio, tomando como referencia los 

años del 2015, 2016 y 2017 mostrados en la tabla 7.2: 

Tabla 7.2. Cantidad y producción de uvas pisqueras 

Tipos de uvas 
Terreno 

de cultivo 
Kg / Ha TOTAL 

Uva quebranta, italia, 

moscatel y uvina. 
4 Ha 

18000 

Kg/ha 

72000 

Kg/año 

  Fuente: Información de la empresa. / Elaboración propia. 
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 Área de recepción de materia prima: Es el área donde se acopia 

todas las uvas después de las cosechas. En jabas, canastas y 

depósitos de plásticos apropiados. 

 Área de prensa y pisa: Es el área donde se encuentra la 

estrujadora, despalilladora y prensa neumática. En el caso de pisa 

se tiene grandes posas acondicionadas donde tradicionalmente se 

pisa con los pies descalzos haciendo toda una festividad entre 

canticos y bailes. 

 Área de fermentación: área donde se encuentra los tanques 

fermentadores. 

 Área de destilación: donde se ubican los alambiques, calderos y 

refrigerantes. 

 Área de reposo: tanques especiales para que el pisco pueda 

reposar hasta ser envasado. 

 Área de control de calidad: donde se realizan pruebas para 

comprobar las propiedades químicas y organolépticas que debe 

tener. 

 Área de envasado: donde se encuentra depósito de llenado, 

alimentadora de botella, filtro llenador, selladora y faja 

transportadora. 

 Almacén: donde se van guardando las cajas con las botellas de 

producto terminado.  

 

iii. Insumos 

A.  Cultivo de uva 

 Las condiciones en su mayoría son favorables en el cultivo de uva 

en estos años: 

 El suelo presenta propiedades óptimas de salinidad, sodio, pH, 

entre otras propiedades. 

 Distribución de injertos adecuados. 

 Fertilización de acuerdo con el programa anual establecido. 
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 Planificación y seguimiento para el cuidado anual del cultivo. 

 Control preventivo de plagas comunes. 

 La condición desfavorable es que al momento no se cuenta con 

una certificación oficial de buenas prácticas, debido a que la mayor 

parte de técnicas son artesanales. 

B.  Tipos de uvas 

Las uvas insumo principal en la elaboración de pisco está divididas en: 

 

a) Aromáticas: 

 Uva moscatel 

Única por ser de color negra y tamaño mediano en sus racimos, así 

como la cascara gruesa y negro rojizo. Esta uva ofrece piscos con 

olores aromáticos como mandarina, melocotón, lima, miel, 

manzana, rosas y vainilla. 

 Uva Italia 

Esta uva pisquera es considerada la más aromática de todas. Su 

fruto carnoso es grande y cilíndrico a comparación de las demás. 

El pisco obtenido del jugo de estas uvas emana un delicioso olor a 

hierba luisa, miel, lima, pasas rubias, jazmín y frutas tropicales, muy 

aparte del mismo aroma que tiene por naturaleza. 

 

b) No aromáticas: 

 Uva quebranta  

Tiene un color oscuro y uniforme. Si es plantada en Ica o cañete en 

un mismo racimo puede ser de tono variopinto. Todos los piscos 

realizados a base de esta cepa presentan aromas a manzana, 

melocotón, plátano, heno, pasa negras y lima. 

 Uva uvina  

La uvina es más de mesa, de color negro azulado y racimo grande 

abundante. Su producción de pisco en el Perú solo está permitida 

en el valle de Lunahuaná en la provincia de Cañete. 
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iv.  Máquinas, equipo e instrumentos: 

En la tabla 7.12 el grupo investigador detalla los equipos y maquinas: 

Cuadro 7.12. Descripción y condiciones de las principales máquinas y equipos 

Principales 

Máquinas y 

Equipos 

Descripción Renovación 

 

 

 

Despalillador-

Estrujador 

Máquina diseñada a medida de 

la capacidad de producción, 

puede procesar de 500 a 2000 

kg por hora de uva con rodillos 

de 30 cm. Después de terminar 

el lote de producción se hace 

su mantenimiento preventivo. 

 

Se desconoce el año que 

fue instalado, pero 

cuenta con óptimas 

condiciones para ser 

usado en los próximos 

años. 

 

 

Prensa 

eléctrica 

 

Máquina a palanca de una 

capacidad de 1000 kg y un 

voltaje de 380V, comprada en 

el año 2010. 

La presa se encuentra en 

óptimas condiciones 

cumpliendo la capacidad 

que se requiere para la 

producción. 

 

 

 

Bombas 

Se cuenta con 3 bombas de 

trasiego de acero inoxidable 

las cuales tienen una 

capacidad de 1000 litros por 

hora, capacidad suficiente de 

producción de la planta. 

Las bombas se 

encuentran en óptimas 

condiciones técnicas y 

son de la capacidad 

necesaria de la planta. 

 

Centrifugadora 

 

Centrifugadora de 2800 rpm 

con un diámetro de 35 cm. Se 

cambió la última centrifugadora 

el año 2015. 

Realiza una eficiente 

separación de hollejo y 

envuelve la pulpa de la 

uva sin moler 

componentes 

indeseables.  

 Continúa… 
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Principales 

Máquinas y 

Equipos 

Descripción Renovación 

Alambique 

El alambique tiene una 

capacidad 1500 litros y es en 

su totalidad de cobre de 

acuerdo con la exigencia de la 

norma técnica vigente. El 

grado alcohólico volumétrico 

final de la destilación es 

El alambique tiene la 

capacidad necesaria 

para la destilación de 

los mostos de acuerdo 

con el lote de 

producción. 

Caldera 
Caldera de mediano tamaño 

usada a leña. 

Se piensa adquirir 

calderas que funciones 

a gas para reducir el 

impacto de gases 

contaminantes. 

Tanques 

Rotoplas 

Tanques de 500 litros, los 

cuales se usan para agua en 

las viviendas. 

Se está evaluando usar 

otro tipo de depósitos 

para que contribuya a 

mejorar las 

propiedades 

organoléticas del pisco. 

Máquinas de 

envasado y 

sellado 

Estas máquinas operan 

normalmente sin ninguna falla 

o retraso alguno. 

Se considera 

suficientes y no se 

planea cambio alguno 

Elaboración propia. 

 

7.10.2. Descripción del proceso productivo: 

El proceso de producción esta estandarizado de acuerdo con las 

normas técnicas vigentes y documentados para garantizar que en los 

diferentes procesos se pueda obtener la misma calidad del pisco final. 

El detalle del proceso productivo se muestra en el cuadro 7.13: 
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Cuadro 7.13. Descripción del proceso productivo para la elaboración de pisco 
ETAPA DESCRIPCION 

Cosecha 

Previo al recojo de los racimos de uvas, que son la materia prima 

para el Pisco, se miden los niveles de concentración de azúcar 

en el jugo de la uva (grados brix) entre otras propiedades. 

Pisado 

(Vendimia) 

Costumbre que se mantiene por generaciones, donde, la 

extracción del jugo de uva se hace tradicionalmente con los pies. 

Es por celebración que se acompaña de bailes y canticos. 

Despalillado 

Es el proceso mediante el cual se retira el raquis o palillo de los 

racimos. Con la estrujadora despalilladora se logra estrujar la 

uva con la finalidad que comience a soltar sus dulces jugos, más 

conocidos como mostos. 

Prensado 
Para separar definitivamente los hollejos y poder obtener el 

mosto limpio.  

Fermentación 

El mosto es enviado a los tanques fermentadores para controlar 

la calidad y el contenido de azúcar. Se le agrega levaduras para 

formar el azúcar en alcohol. El proceso dura de 12 a 15 días. 

Destilación 

Después de la fermentación se lleva el mosto al alambique que 

tiene una capacidad de 1500 litros. Unido al alambique se 

encuentra el caldero el cual es calentado para poder generar 

vapor y calentar el serpentín, donde aproximadamente el 25% 

es pisco de la carga total y el resto se desecha en forma en 

forma de vinaza (mosto cocido). Luego de 3 horas el vapor se 

enfría por la utilización de un refrigerante (agua a 20%), 

entonces cae el primer chorro el cual se desecha por tener 

sustancias tóxicas como el etanol y el etanal, solo se aprovecha 

el cuerpo que llega a ser el pisco. El pisco es una mezcla que 

contiene alcohol, agua, colas y otras sustancias que deben ser 

separados cuando la mezcla llegue a 42 % o 43% de alcohol. 

 

 
Continúa… 
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Elaboración propia. 

 

El proceso de producción de pisco desde la cosecha hasta el 

embotellado dura entre 4 y 5 meses. 

 

7.10.3. Control del proceso 

El proceso es controlado de acuerdo con estándares establecidos por 

el jefe de producción y el asistente en formatos diseñados de acuerdo 

con cada etapa del proceso y de acuerdo la norma técnica vigente: 

 NTP 212.033:2007 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Pisco. Buenas 

Prácticas Vitivinícolas. 

 NTP 212.034:2007 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Pisco. Buenas 

prácticas de elaboración del Pisco. 

 

7.10.4. Producción 

Planeamiento y pronóstico 

Según la información proporcionada por la jefatura de procesos y 

producción, se cuenta con diseño de pronósticos anuales.  Desde el 

2015 la empresa tiene un plan de producción fijo, con variaciones 

insignificantes, debido a que la producción en un 95% se vendía al 

anterior directorio el cual en su totalidad exportaba al mercado 

internacional. El detalle de producción por tipo de producto se muestra 

en la tabla 7.3: 

ETAPA DESCRIPCION 

Reposo El pisco ya con las condiciones químicas y técnicas aprobadas 

debe guardarse en recipientes de madera y reposar por 3 o 4 

meses para seguir pasando los demás controles organolépticos 

y determinar su composición química y certificar su calidad. 

Embotellado Por medio de una bomba es transportado a un depósito el cual 

es llenado en botellas para ser selladas y etiquetadas. Pasan 

por un control visual final para ser encajadas para su posterior 

despacho.  
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Tabla 7.3. Producción anual de pisco según línea. Periodo 2015 – 2017  

AÑOS 

TOTAL PISCO PREMIUM GRAN PISCO 

Litros 
Botellas 

(750 ml) 
% Litros 

Botellas 

(750 ml) 
% Litros 

Botellas 

(750 ml) 

2015 40000 53333 60% 24000 32000 40% 16000 21333 

2016 45000 60000 60% 27000 36000 40% 18000 24000 

2017 30000 40000 65% 19500 26000 35% 10500 14000 

Fuente: Información de la empresa-Área de Operaciones 

Elaboración propia. 

 

7.10.5. Insumos 

El 20% de las uvas usadas en la producción provienen del cultivo 

propio por parte del área de producción. Los terrenos agrícolas de 

Bodega de la Motta, situados a orillas del río Cañete, producen 

cosechas en 4 hectáreas de terreno. El 80% restante se compra a 

viticultores de la zona. El detalle insumos (uva) se muestra por tipo de 

producto: 

Tabla 7.4. Cantidad de uvas para la producción de pisco. Periodo 2015 – 2017  

AÑOS 

TOTAL PISCO PREMIUM (UVAS) GRAN PISCO (UVAS) PROVEEDOR 

Botella 

(750 ml) 

UVAS 

(Kg.) 

Botella 

(750 ml) 

Insumo 

(Kg) 

Total 

(Kg) 

Botella 

(750 ml) 

Insumo 

Kg 

Total 

Kg 

CULTIVO 

PROPIO 

(20%) Kg 

COMPRA 

(80%) Kg 

2015 53333 458667 32000 7 224000 21333 11 234667 91733 366933 

2016 60000 516000 36000 7 252000 24000 11 264000 103200 412800 

2017 40000 336000 26000 7 182000 14000 11 154000 67200 268800 

Fuente: Información de la empresa-Área de Operaciones. 

Elaboración Propia 

 

7.10.6. Inventario 

 

a) Materia Prima 

Bodega De la Motta cuenta con sus propios viñedos con un lote de 4 

hectáreas en total, lo cual inmediatamente después de la cosecha 

empieza el proceso de producción. El control de inventarios de los tipos 
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de uva es detallado en tablas de Excel con información básica de 

descripción y conteo. 

 

b) Productos terminados 

Luego que pasa por los controles de calidad las botellas de pisco son 

almacenadas en el área acondicionada de la bodega, de acuerdo con 

la necesidad se traslada la mercadería al almacén de Lima. Los 

inventarios son detallados en tablas de Excel adecuadamente  

 

c) Manejo de materiales  

Los manejos de materiales se dan de acuerdo con la necesidad en el 

proceso de producción. Los que forman parte de los insumos se 

compran y almacenan. Aquellos materiales que forman parte de 

residuos y desechos del proceso de producción se eliminan en pozos 

en áreas especiales.  

 

d) Repuestos 

Las diversas máquinas y equipos cuentan con una serie de repuestos 

las cuales son usados en la programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos. Se contiene un catálogo de todos los 

repuestos en un área especialmente acondicionado para su 

almacenamiento, aquellos que ya no se usan son desechados 

inmediatamente. 

 

7.10.7. Mano de obra 

 

a) Diseño del trabajo 

El diseño de trabajo se da de acuerdo con cada una de las etapas del 

proceso de producción. 
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b) Evaluación del trabajo 

No hay un modelo de diseño de evaluación de trabajo, solo se realiza 

una evaluación de acuerdo con el desempeño físico que realiza el 

operario y las ganas de trabajo que éste muestra. 

c) Enriquecimiento del trabajo 

Los operarios son capacitados previamente y de manera periódica 

sobre los diversos procesos de producción y diversas indicaciones de 

acuerdo con las funciones que se le ha asignado. Se capacita también 

en temas de seguridad y salud ocupacional. 

 

d) Técnicas de motivación. 

Las técnicas de motivación son mediante la concientización a través de 

charlas motivacionales al iniciar las diversas jornadas de trabajo. 

 

7.10.8. Calidad 

 

a) Control de calidad 

El control de calidad se da en los laboratorios de Bodega de la Motta 

SAC. Los controles se dan desde que llega la materia prima hasta el 

terminado y envasado. Se cuenta con un conjunto de equipos e 

instrumentos básicos para el control de ácidos, azúcares y otros 

análisis químicos. Uno de los equipos principales es el espectro 

fotómetro que permite estandarizar propiedades como el color, la 

turbidez y otros controles legales de acuerdo con la norma técnica. Los 

resultados de los análisis que se realizan en el laboratorio de la bodega 

son determinante y decisivo para lanzar el producto al mercado. 

 

También se realiza muchas pruebas de degustación y de cata para 

poder complementar los criterios de control de calidad del producto 

final. 
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Finalmente, en la línea de envasado y etiquetado se realiza un control 

visual final a cargo de operarios preparados para seleccionar aquellos 

productos que contengan residuos u otra falla para ser analizados y no 

enviar a despacho. 

b) Muestreo 

Los análisis de muestras se dan en el laboratorio por el jefe de 

producción, quien tiene los formatos estandarizados con las 

propiedades químicas y físicas que deben cumplir de acuerdo con las 

normas técnicas vigentes y los estándares de calidad del producto.  

 

c) Testeo 

Los testeos son operaciones complementarias muy importantes pues 

reúne a diversos jefes de área para catar los productos y de acuerdo 

con ello proponer mejoras del producto. 

7.11. FINANZAS Y CONTABILIDAD  

El análisis realizado para el área de finanzas y contabilidad se realizó 

con información propia del área. El grupo investigador señala en cada 

uno de los siguientes aspectos: 

 

7.11.1. Decisiones de inversión (presupuesto de capital) 

El directorio de Bodega de la Motta SAC cuenta con asesores 

externos, la cuales le dan soporte económico y financiero para contar 

con presupuestos de capital.  

 

7.11.2. Índices financieros 

 

Índice de rentabilidad 

Los índices de rentabilidad de Bodega la Motta SAC en los años 2015, 

2016 y 2017 muestran eficacia demostrada por el retorno de ventas e 

inversión. 
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Índice de apalancamiento: No se tomará en cuenta debido a que la 

empresa en la actualidad no cuenta con algún tipo de deudas. 

Índices de crecimiento 

 Ventas: En dos años bajo una nueva administración la empresa creció 

en 7.2% en ventas en el año 2016 con respecto al 2015. Hay que tener 

en cuenta que este crecimiento se da por la venta asegura al antiguo 

directorio para exportación, donde la producción casi en su totalidad 

fue vendida. 

 Utilidad: La utilidad mostró un crecimiento de 18% el año 2016 con 

respecto al 2015 debido principalmente al incremento de ventas y 

disminución del gasto operativo en un 11%. 

Con los indicadores analizados podemos concluir que la empresa tiene 

la capacidad de mantener recursos económico-financieros para operar 

de manera sostenida. 

7.12. RECURSOS HUMANOS 
 

El grupo investigador presenta las siguientes explicaciones en cada 

uno de los aspectos estudiados en el área de recursos humanos, 

sustentadas con la información del área. 

 

7.12.1. Cultura organizacional 

En el cuadro 7.14 se detalla el análisis sobre la cultura 

organizacional en la empresa. 

Cuadro 7.14. Análisis de la cultura organizacional 

ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Clima 

Organizacional 

La empresa no tiene programas que mejoren, controlen 

y evalúen el clima laboral en la empresa. La empresa no 

tiene planeado trabajar medidas en este aspecto. 

Continúa… 
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ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Filosofía 

Organizacional 

 

La empresa tiene definido valores, creencias y prácticas 

y como los trabajadores deben acatar y tomar conciencia 

por lo importancia que significa lo cual se ve reflejados 

en las conductas y actitudes de los trabajadores.  

Elaboración propia. 

 

7.12.2. Administración de personal 

El cuadro 7.15 muestra los aspectos relacionados con el análisis 

de la administración del personal: 

Cuadro 7.15. Análisis de la administración de personal 

ASPECTOS ANÁLISIS ACTUAL 

Contrataciones 

y despidos 

Hay procedimientos definidos para convocatorias, 

entrevistas, firma de contratos, y cese laboral lo cuales 

son realizados por gerencia y administración. 

Planillas y 

sueldos 

Los sueldos varían de acuerdo con temporadas de 

producción y son establecidos por jerarquías.  

Programa de 

beneficios 

 

La empresa no cuenta con un programa de beneficios que 

busque opciones complementarias a la remuneración de 

los trabajadores como descuentos, EPS, convenios, etc. 

Higiene y 

seguridad 

industrial. 

La empresa no cuenta con un plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional, no se ha elaborado una matriz de 

identificación de peligros y riesgos, no hay un comité de 

seguridad y salud ocupacional y no se sigue ningún 

lineamiento del Sistema Simplificado de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES. 

Elaboración propia. 

 

7.12.3. Capacitación y desarrollo 

El cuadro 7.16 muestra el análisis de las características de 

capacitación y desarrollo. 
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Cuadro 7.16. Análisis de las características de capacitación y desarrollo 

ASPECTOS ANALISIS ACTUAL 

Capacitación, 

aprendizaje y 

línea de 

carrera 

La empresa no cuenta con un plan de capacitación, 

medición de aprendizaje y programas de formación. El 

proceso de inducción no tiene un procedimiento 

establecido. No hay línea de carrera. 

Coaching y 

asesoramiento 

La empresa no cuenta con programas de coaching para 

desarrollar y potenciar habilidades blandas en la 

empresa. No hay programas de asesoramiento para 

complementar la formación de los trabajadores. 

Elaboración propia. 

7.13. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

Las conclusiones del grupo investigador con respecto a esta área 

señalan: La empresa no cuenta con un sistema de información y 

comunicaciones para brindar soporte a la toma de decisiones 

gerenciales y ejecución de los procesos productivos e interrelacionar 

todas las áreas de la empresa, solo se usa programas como Microsoft 

Excel para el registro y procesamiento de datos. No se cuenta con un 

nivel avanzado como programación en macros para dar el soporte 

necesario. 

7.14. TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

Las conclusiones del grupo investigador con respecto a esta área 

señalan: No se cuenta con un área de investigación y desarrollo de 

productos de innovación que constituya una ventaja competitiva para 

la empresa y hacer frente a las nuevas exigencias de los actuales 

tiempos cambiantes. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 134 

 

7.15. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  
 

Después de haber realizado el análisis de los factores internos en este 

capítulo 7 explicado anteriormente, la matriz de evaluación interna nos 

permitirá resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades de 

las áreas funcionales del negocio. Mediante el juicio intuitivo de 

desarrollo de los autores del presente trabajo de investigación y la 

gerencia de Bodega De la Motta, se realizó la matriz de evaluación de 

factores internos, presentados en el cuadro 7.5 Matriz de evaluación de 

factores internos:
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Tabla 7.5. Matriz de evaluación de factores internos 

N° FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

  FORTALEZAS 0.63  2.31 

1 El know how de la producción en sus dos líneas de pisco. 0.12 4 0.48 

2 
Los diferentes reconocimientos y premios por su calidad a nivel local, nacional e 
internacional. 0.05 3 0.15 

3 El potencial liderazgo que tienen los directivos y jefes. 0.02 3 0.06 

4 Contar con un amplio lote de viñedos propios. 0.08 4 0.32 

5 Instalaciones, máquinas, equipos e instrumentos adecuados. 0.05 3 0.15 

6 Costos de producción bajos. 0.12 4 0.48 

7 Contar con recursos económicos-financieros para invertir. 0.10 4 0.40 

8 Contar con un almacén y oficina administrativa en Lima. 0.02 3 0.06 

9 Adecuado nivel de satisfacción de los clientes 0.05 3 0.15 

10 Bodega como local turístico cuenta con bungalow, restaurante y bar. 0.02 3 0.06 

  DEBILIDADES 0.37  0.50 

1 Falta de planificación, registro y control de actividades. 0.05 2 0.10 

2 Falta de un programa de incentivos y capacitación. 0.03 2 0.06 

3 Bajo posicionamiento de la marca. 0.09 1 0.09 

4 Falta de objetivos relacionados con exportación 0.02 2 0.04 

5 No contar con un software de análisis de datos. 0.05 1 0.05 

6 Falta de estudios de investigación de mercados. 0.03 2 0.06 

7 Poca cobertura de mercado en Lima. 0.05 1 0.05 

8 Falta definir procesos y procedimientos en los diferentes departamentos de la empresa. 0.05 1 0.05 

  TOTAL 1   2.81 
Elaboración propia. 
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La matriz EFI de la empresa Bodega de la Motta mostrada en el cuadro 7.5 

cuenta con 18 factores determinantes de éxito, 10 fortalezas y 8 debilidades, 

aunque los pesos asignados son subjetivos por calificar con valores de 0.02 o 

0.03. Como se puede apreciar en la matriz el puntaje para la organización es 

de 2.81 lo que indica una posición interna ligeramente fuerte. Se debe 

desarrollar estrategias internas para mejorar las debilidades. 

7.16. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 
 

Las actividades de la cadena de valor se dividen en se dividen en dos 

categorías, el análisis es realizado por los autores del estudio y detallan 

cada uno de los procesos: 

 

7.16.1. Actividades Primarias 

 

 Logística de entrada: Estricto cumplimiento según la NTP del proceso 

de elaboración del pisco. Control exigente en cada una de las etapas 

de producción de pisco. 

 

 Operaciones: Estricto cumplimiento según la NTP del proceso de 

elaboración del pisco en las dos líneas pisco premium y gran pisco. 

Control exigente en cada una de las etapas de producción de pisco. 

 

 Logística de salida: Control de calidad estricto de los productos 

terminados (en laboratorio) de acuerdo con las especificaciones 

determinadas. Gestión eficiente de almacenaje y distribución. 

 

 Marketing y comercial: Precios menores en el mercado debido a los 

bajos costos. Venta por tres canales: mayorista, distribuidor y bodega. 

 Reconocimiento como producto de calidad por entidades referentes. 
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 Servicio al cliente: Servicio eficiente, cálido y oportuno. Atención de 

consultas, pedidos, solicitudes e información en los diferentes canales 

de información como correo electrónico, llamadas telefónicas, redes 

sociales y presencial. 

 
 

7.16.2.  Actividades de Soporte 

 

 Infraestructura: Planta adecuada de producción de pisco, maquinarias 

y equipos de capacidad necesaria para la producción. 

 

 Recursos Humanos: Personal comprometido con su trabajo. Clima 

laboral aceptado y adecuado. 

 

 Desarrollo tecnológico: Ausencia de fuentes de registro y 

procesamiento de datos. Tecnología de información muy básica. 

 

 Abastecimiento: Colaboración, buenas relaciones y adecuada gestión 

con los proveedores de la zona. 

 
 

En la figura 7.3 se muestra el diagrama de Cadena de Valor según el diseño 

vigente elaborado por los autores del estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.3. Análisis de la cadena de valor 
 Elaboración propia. 

 
 
SERVICIO AL CLIENTE 

 
-Servicio eficiente cálido 
y oportuno. 
-Atención de consultas y 
pedidos en los  
diferentes canales de 
información como  
correo, llamadas 
telefónicas redes  

INFRAESTRUCTURA 

Bodega con infraestructura adecuada para la producción de pisco, maquinarias y equipos con capacidad 

necesaria para la producción 

RECURSOS HUMANOS 

Personal comprometido con su trabajo. Clima laboral aceptado y adecuado. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Ausencia de fuentes de registro y procesamiento de datos. Tecnología de información 

ABASTECIMIENTO 

Colaboración, buenas relaciones y adecuada gestión con los proveedores de la zona.  

LOGÍSTICA DE 
ENTRADA 

-Gestión de 
obtención de la 
materia prima 
(uva) de nuestros 
proveedores y los 
propios cultivos 
de la empresa 
eficientemente en 
tiempo y 
condiciones de 

óptima calidad. 

OPERACIONES 

 
-Estricto 
cumplimiento 
según la NTP del 
proceso de 
elaboración del 
pisco. 
-Control exigente 
en cada una de 
las etapas de 
producción de 

pisco. 

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

-Control de 
calidad estricto 
de los productos 
terminados (en 
laboratorio) de 
acuerdo a las 
especificaciones 
determinadas. 
-Gestión eficiente 
de almacenaje y 

distribución. 

MARKETING Y 
COMERCIAL 

-Precios menores en 
el mercado debido a 
los bajos costos. 
-Venta por tres 
canales: mayorista, 
distribuidor y bodega. 
-Reconocimiento 
como producto de 
calidad por entidades 

referentes. sociales y 
presencial. 
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7.17. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

Analizamos los factores críticos de éxito, los cuales son el conjunto 

mínimo de áreas determinantes en los cuales, si se obtiene resultados 

en la empresa, pueden afectar significativamente la posición 

competitiva global de las empresas en una industria. Todo el proceso 

de evaluación es realizado por el grupo investigador. 

Se analiza los factores externos e internos estudiados hasta el 

momento y en conjunto con la gerencia se determinan los siguientes 

detallado en el cuadro 7.17 y el cuadro 7.18: 

Cuadro 7.17. Factores críticos de éxito 

N ° FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

1 Promoción y publicidad agresiva. 

2 Abastecimiento propio de insumos (uva). 

3 Personal calificado y motivado. 

4 Reingeniería de procesos. 

5 Tecnologías de información. 

Cuadro 7.18. Situación actual de la empresa 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

Nuevo directorio, nuevo direccionamiento. 

 

También se analizó los criterios de ponderación lo cual se determinó 

en el cuadro 7.19 y el cuadro 7.20: 

 Cuadro 7.19. Criterios de ponderación 

N ° CRITERIOS DE PRIORIDAD 

1 Incrementar participación en el mercado. 

2 Reducción de costos y gastos. 

3 Reconocimiento de la calidad del producto mediante premios. 

4 Nuevos canales de venta. 

5 Situación económica y financiera estable. 

  Elaboración propia 
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Cuadro 7.20. Tema central del mercado 

TEMA CENTRAL DEL MERCADO 

Aumentar participación en el mercado. 

 

Luego se procede a asignar una puntuación a cada uno de los criterios 

de ponderación, donde “1” es la mínima puntuación y “5” la máxima 

puntuación, no se repetirá. Los puntajes como en todo el trabajo se 

realizan de manera conjunta con la gerencia y jefaturas, mostradas en 

la tabla 7.6: 

Tabla 7.6. Puntuación a los Criterios de Ponderación 
  CRITERIOS DE PONDERACION PONDERACION 

1 Incrementar participación en el mercado. 5 

2 Reducción de costos y gastos. 3 

3 
Reconocimiento de la calidad del producto 

mediante premios. 
1 

4 Nuevos canales de venta. 2 

5 Situación económica y financiera estable. 4 

           Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar claramente la ponderación de cada uno de los 

criterios de la tabla 7.6. Luego de haber establecido las ponderaciones 

a cada criterio de ponderación del cuadro anterior respondiendo la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué tanto el Factor Crítico de Éxito influirá para lograr 

el Criterio de Priorización? 

 

La evaluación se da con los siguientes puntajes 0, ninguna relación y 6 

mucha relación, eso se muestra en la tabla 7.7, presentada a 

continuación.  
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Tabla 7.7. Criterios de prioridad para los factores críticos de éxito 

 

  CRITERIOS DE PRIORIDAD 

  1 2 3 4 5 
SUMA PRIORIDAD 

N° 
FACTORES CRITICOS 

DE ÉXITO 
5 3 1 2 4 

1 

Promoción y 

publicidad agresiva. 5 5 5 5 5 75 1 

2 

Abastecimiento propio 

de insumos (uva). 3 5 5 5 4 61 4 

3 

Personal calificado y 

motivado. 4 4 4 4 3 56 5 

4 

Reingeniería de 

procesos. 5 5 4 5 5 74 2 

5 

Tecnologías de 

información. 5 4 4 5 5 71 3 

  Elaboración propia. 

 

El orden de la evaluación según la tabla 7.7 es: Promoción y publicidad 

agresiva, reingeniería de procesos, tecnologías de información, 

abastecimiento propio del insumo principal y personal calificado y 

motivado. Estos factores influyen directamente en el giro del negocio, 

es decir, aquella actividad capaz de generar valor para la organización. 

Ordenando los factores de acuerdo con la evaluación en la tabla 7.8, 

tenemos: 

 Tabla 7.8. Ponderación de los factores críticos de éxito  

PONDERACION FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

1 Promoción y publicidad agresiva. 

2 Reingeniería de procesos. 

3 Tecnologías de información. 

4 Abastecimiento propio de insumos (uva). 

5 Personal calificado y motivado. 

      Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) 

A partir de la evaluación realizado en el punto 7.17 analizamos los 

resultados de las tablas 7.7 y 7.8. 

 

 La principal debilidad de la empresa es la falta de posicionamiento en 

el mercado, debido principalmente, a la falta de atención del área de 

marketing y comercial, el nuevo directorio tiene el gran reto de potenciar 

el área y atacar agresivamente el mercado mediante estrategias de 

marketing y publicidad.   

 

 El segundo factor es la reingeniería de procesos, el cual es fundamental 

para aumentar la eficiencia en calidad, administrativo, comercial y 

financieramente, es necesario una mejora significativa para obtener 

mejores resultados.  

 

 El tercer factor es la tecnología de información, actualmente la empresa 

no tiene registros sistematizados de información, lo cual implica una 

falta de control y análisis de datos que perjudican la toma de decisiones 

correctas.  

 

 El cuarto factor es el abastecimiento, una amenaza que tiene tendencia 

en el futuro es el incremento de precios de productos agrícolas 

alternativos como la uva de mesa, por lo que muchos agricultores están 

optando por dedicarse a cambiar sus cultivos de uvas pisqueras por 

productos más rentables, anticipándonos a ese cambio, se busca la 

compra de terrenos o viñedos para cultivos propios de uva, lo cual 

también implicaría una reducción de costos de producción.  

 

 El quinto factor es personal calificado y motivado, brindar conocimiento 

mediante capacitación y motivarlos para que cumplan su trabajo de 

manera eficiente traerá consigo resultados positivos para la 

organización. 
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8.1. REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 
 

En el capítulo V: Direccionamiento Estratégico, se formuló de manera 

tentativa una misión y una visión para la empresa Bodega de la Motta. 

Ahora luego de haber realizado el análisis externo e interno se 

redefinirán estos conceptos de ser necesario para hacerlas más 

inspiradoras para el directivo, personal, clientes y demás stakeholders, 

este análisis es realizado por los autores del estudio y la gerencia de la 

empresa: 

 

8.1.1. Visión: 

“Convertirnos en la empresa líder en la producción y comercialización 

de pisco y derivados reconocida por su calidad en el mercado nacional 

para el año 2022” 

 

8.1.2. Misión: 

“Producir bebidas alcohólicas derivadas de uvas pisqueras utilizando 

altos estándares de calidad mediante la pasión, innovación y 

originalidad para satisfacer las exigentes expectativas de nuestros 

consumidores, conquistar nuevos paladares y la vez contribuir al 

bienestar y desarrollo social de nuestra región” 

 

8.1.3. Objetivos a largo plazo: 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados que Bodega De 

la Motta espera alcanzar, fueron establecidos en base a lo expuesto en 

el capítulo VI de evaluación externa y el capítulo VII de evaluación 

interna, a partir de ello los autores de la presente investigación 

juntamente con gerencia general de la empresa establecen los 

objetivos a lograr, dichos objetivos contienen metas expresadas 

cuantitativamente las cuales con información históricas, los indicadores 

anuales y la aspiración de la gerencia se llegó a determinar, además 

basándose en las 4 perspectivas del Balanced Scorecard por el 
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enfoque integral que brinda a la empresa. En el cuadro 8.1 detallamos 

dichos objetivos: 

Cuadro 8.1. Objetivos de largo plazo de la Bodega De la Motta 

PERSPECTIVAS 
PREMISA DE 
DEFINICION 

COD. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Incrementar 
utilidades  

OE1 
Incrementar la rentabilidad de 
las ventas de la empresa 5% 
anual. 

Vender más OE2 
Incrementar en 13% anual el 
ingreso por ventas. 

Reducir costos OE3 
Mantener o reducir el costo del 
insumo de la uva en los 
próximos años. 

PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

Prestigio de la 
marca y calidad 

del producto 

OE4 

Obtener reconocimientos a nivel 
nacional e internacional por la 
calidad de nuestros productos en 
los próximos 5 años. 

Liderazgo del 
mercado 

OE5 
Convertirnos en el top 15 de las 
marcas favoritas de pisco en el 
mercado nacional. 

PERSPECTIVA 
DEL PROCESO 

INTERNO 

Mejora de 
procesos 

operativos 
OE6 

Realizar una reingeniería de 
procesos operativos y de 
soporte. 

Procesos de 
innovación 

OE7 
Desarrollar una línea de 
productos innovadores derivados 
del pisco. 

Responsabilidad 
empresarial 

OE8 
Desarrollar programas de RSE 
con la comunidad (stakeholders) 
de Lunahuaná. 

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Desarrollo 
tecnológico 

OE9 

Mejorar el sistema de 
información de la empresa para 
la recolección y análisis de 
datos. 

Clima laboral OE10 
Incrementar la satisfacción y 
rendimiento del personal de la 
empresa en los próximos 5 años. 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro 8.1 se detallaron 10 objetivos los cuales tienen metas fijadas en 

base a análisis de información interna de los años 2015, 2016 y 2017 y el 

criterio de gerencia general. 
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9.1. FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

 La formulación estratégica se llevará a cabo en tres etapas 

basándonos en el modelo planteado en el libro el Proceso Estratégico 

un Enfoque de Gerencia (D'ALESSIO IPINZA, 2008), además del uso 

del análisis de los capítulos anteriores, estas etapas se muestran a 

continuación en la figura 9.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1: Etapas de la formulación estratégica 
Fuente: Adaptado “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” de Fernando 

D’Alessio 2008. 

 

Las matrices de la primera etapa se desarrollaron en capítulos 

anteriores y nos proporcionan los insumos para las dos etapas 

siguientes. 

9.1.1. MATRIZ FODA 
 

Desarrollaremos la matriz FODA con las oportunidades y amenazas 

registradas en la matriz EFE mostradas en las tablas 6.6 del capítulo 

ETAPA 1: ETAPA DE ENTRADA (INSUMOS) 

Matriz de Evaluación de 
los Factores Externos 

(EFE) 

Matriz de Evaluación de 
los Factores Internos 

(EFI) 

Matriz del Perfil 
Competitivo (MPC) 

Matriz de las 
Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades y 

Amenazas 
(FODA) 

Matriz de la 
Posición 

Estratégica y 
la Evaluación 
de la acción 

(PEYEA) 

Matriz 
Interna 
Externa 

(IE) 

Matriz de 
la Gran 

Estrategia
. 

Matriz de 
Decisión (MD) 

Matriz 
Cuantitativa 

Planeamiento 
Estratégico 

(MCPE) 

Matriz de 
Rumelt (MR) 

Matriz de Ética 
(ME). 

ETAPA 2: ETAPA EMPAREJAMIENTO  (COMBINACIÓN) 

ETAPA 3: ETAPA DE SALIDA  (DECISIÓN) 

Matriz 
Boston 

Consulting 
Group 
(BCG) 
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VI de evaluación externa, así como las fortalezas y debilidades 

registradas en la matriz EFI mostradas en la tabla 7.1 del capítulo VII 

de evaluación interna, creando cuatro cuadrantes. Las estrategias 

que se describen en cada uno de los cuadrantes son producto del 

análisis y criterio de los autores de acuerdo con los conocimientos 

teóricos y experiencia en el área, estos se detallan a continuación en 

el cuadro 9.1 Matriz FODA de la Bodega de la Motta SAC: 
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   Cuadro 9.1. Matriz FODA de la Bodega De la Motta 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1) El know-how de la producción en sus dos 

líneas de pisco. 
2) Los diferentes reconocimientos y premios 

por su calidad a nivel local, nacional e 
internacional. 

3) El potencial liderazgo que tienen los 
directivos y jefes. 

4) Contar con un amplio lote de viñedos 
propio. 

5) Instalaciones, máquinas, equipos e 
instrumentos adecuados. 

6) Costos de producción bajos. 
7) Cumplir todas las especificaciones 

técnicas de acuerdo a ley. 
8) Contar con un almacén y oficina 

administrativa en Lima. 
9) Adecuado nivel de satisfacción de los 

clientes actuales. 
10) Bodega como local turístico cuenta con 

bungalows, restaurante y bar. 

1) Falta de planificación, registro 
y control de actividades. 

2) Falta de un programa de 
incentivos y capacitación. 

3) Bajo posicionamiento de la 
marca en la ciudad de Lima 

4) Falta de objetivos relacionados 
con exportación. 

5) No contar con un sistema de 
análisis de datos. 

6) Falta de estudios de 
investigación de mercados. 

7) Poca cobertura de mercado en 
Lima. 

8) Falta definir procesos y 
procedimientos en los 
diferentes departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 
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OPORTUNIDADES F.O EXPLOTE D.O BUSQUE 

1) Inclusión del Pisco en 
campañas de turismo y 
gastronomía. 

2) Incremento de la demanda 
interna. 

3) La institucionalidad de la 
Comisión Nacional del Pisco. 

4) Premios internacionales de 
reconocimiento del pisco en 
calidad. 

5) Denominación del Pisco 
como patrimonio cultural del 
Perú y bebida bandera 
nacional. 

6) Sentimiento de orgullo e 
identidad nacional el todo el 
país. 

7) Desarrollo de eventos 
musicales, políticos y 
deportivos internacionales en 
nuestro país. 

8) Atención mediática en redes 
sociales, TV, radio y 
diferentes medios de 
comunicación. 

9) Facilidades arancelarias 
para exportación del pisco. 

1) Potenciar la promoción turística de 
Lunahuaná y la Bodega de la Motta como 
gran opción vivencial para los limeños. 
O1, O7, F4, F10. 

2) Potenciar campañas de marketing y 
publicidad mediante redes sociales y 
publicidad gráfica. O2, O8, F5, F6. 

3) Establecer alianzas estratégicas con 
distribuidores retail, cadenas de 
autoservicios, bares y restaurantes. 
O2, F2, F6, F7, F8. 

4) Ingresar a formar parte de asociaciones 
impulsadas por el gobierno central y 
organismos impulsados por el Estado. 
O3, O5, F3, F7. 

5) Impulsar la imagen interna del pisco y 
cócteles en las diversas festividades 
tradicionales del país. O6, O7, O8, F2, F7, F9. 

6) Iniciar estudios de factibilidad de exportación 
del Pisco de la Motta. O9, F2, F5, F7. 

7) Participar en ferias y concursos nacionales e 
internacionales de promoción del Pisco. 
O3, O4, F1, F2. 

8) Diversificar la línea de productos derivados 
en edición limitada para sondear nuevos 
mercados. O1, O2, O5, F5, F9, F6, F4. 

1) Implementar un sistema de 
gestión de calidad para 
aumentar la competitividad. O2, 
D1, D8. 

2) Aprovechar nuevas tecnologías 
para actualizar el sistema de 
registro y procesamiento de 
datos. O3, O7, D5, D6. 

3) Desarrollar campañas 
agresivas de promoción y 
ventas en la ciudad de Lima. 
O1, O2, O4, D3, D7. 

4) Establecer convenios con 
negocios asociados de la 
empresa y negocios locales 
para la obtención de beneficios 
para los trabajadores. 
O2, O3, D2. 

5) Desarrollar un plan anual de 
capacitación y programas de 
formación del personal. 
O2, O3, D2. 

6) Diseñar programas de 
emprendimiento para 
pobladores de Lunahuaná que 
deseen formar empresa. O3, 
O2, O7, D7, D3.  

Continúa… 
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AMENAZAS FA. CONFRONTE DA. SUPERVIVENCIA/EVITE 

1) Desigualdad competitiva en 
el mercado del pisco 
(adulteración) 

2) Variabilidad de políticas 
dentro del marco 
económico. 

3) Factores climáticos que 
afectan los cultivos de uvas 
pisqueras. 

4) Índices delictivos en 
crecimiento dentro del Perú. 

5) Mayor rentabilidad de otros 
productos agrícolas 
diferentes a la uva. 

6)  Alto índice de consumo de 
productos sustitutos. 

7) Problemas de 
reconocimiento con la 
denominación de Pisco en 
el extranjero en disputa con 
el aguardiente chileno. 

 
1) Desarrollar programas de concientización 

para ayudar a instituciones 
gubernamentales a combatir la 
adulteración y asegurar la calidad del 
Pisco.  
A1, F1, F7. 

2) Liderar la formación de asociaciones entre 
bodegas de la zona para defender los 
intereses de la industria del pisco. 
A1, A2, A6, A7, F3, F8. 

3) Implementar programas de reforzamiento 
educativo para niños que estudian en 
escuelas públicas. 
A4, F3, F8. 

4) Establecer relaciones de cooperación o 
alianza con vinicultores de la zona, 
brindando capacitación, medicina, recurso 
humano, tecnificación y recursos logístico 
a cambio de minimizar el costo o 
mantenerlo. A5, F4, F10. 

5) Desarrollar programas de buenas 
prácticas para mitigar el impacto del 
cambio climático. 
A3, A4, F3, F10. 

 

1) Desarrollar un manual de 
procedimiento para las 
actividades de cada área de la 
empresa alineado a la NTP. 
A1, D1, D8. 

2) Reducción de gastos 
operativos en la empresa. 
A2, A5, A6, D1, D8. 

3) Diseño de un plan financiero 
detallado. 
A2, A5, A6, D1, D5, D8. 

 Elaboración propia.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN INTERNA 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 152 

 

9.1.2. MATRIZ PEYEA 

En la tabla 9.1 elaborada con criterio de los autores del estudio, determinamos la postura estratégica de la empresa: 

Tabla 9.1. Matriz PEYEA para determinar la apropiada estructura estratégica de la Bodega de la Motta. 

  FACTORES DETERMINANTES – POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

  ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE)                   Valor 

1 Posicionamiento de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 1 

2 Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 1 

3 Rivalidad de competidores Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 1 

4 Rango de precios competitivos Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrechos 5 

5 Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 5 

6 Estabilidad económico-político Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 2 

7 Negociación de proveedores Alta  0 1 2 3 4 5 6 Baja 5 

8 Variabilidad de la demanda Grande  0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 4 

  Promedio = 3.00                   24 

  FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI)                     

1 Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5 

2 Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5 

3 Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 

4 Costos de producción Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 

5 Aceptación del producto Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5 

6 Productividad/Utilización de capacidad Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 

7 Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 

8 Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 1 

  Promedio = 4.00                   32 

Continúa… 
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FACTORES DETERMINANTES – POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

  VENTAJA COMPETITIVA (VC)                     

1 Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 5 

2 Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 1 

3 Reconocimiento del producto (premios) Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4 

4 Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 1 

5 Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta  0 1 2 3 4 5 6 Rápida 1 

6 Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 5 

7 Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2 

8 Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3 

  Promedio=2.75                   22 

  FORTALEZA FINANCIERA (FF)                     

1 Retorno de inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4 

2 Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 0 

3 Liquidez Desbalanceada  0 1 2 3 4 5 6 Solida 5 

4 Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rápido 4 

5 Flujo de caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5 

6 Economías a escala Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 5 

7 Capital requerido versus capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 5 

  Promedio=4.00                   28 
Elaboración propia. 
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En la tabla 9.2 resumimos los puntos obtenidos de la evaluación de la 

tabla 9.1, la matriz PEYEA, para determinar el cuadrante: 

 Tabla 9.2. Calificación de factores determinantes de la matriz PEYEA 

Factor Valor Promedio Vector 
direccional 

FF 28 4  

VC -22 -2.75 Eje X      1.25 

EE -24 -3 Eje Y           1   

FI 32 4  

 Elaboración propia. 

 
Graficamos en la figura 9.2 los puntos para obtener el cuadrante que 

determina la posición que tomará la empresa para la elección de 

estrategias: 

Figura 9.2. Evaluación PEYEA para la elección de estrategias 
Elaboración propia. 
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La posición de acuerdo con el cuadrante obtenido en la figura 9.2 es 

agresiva, por tanto, determinamos las estrategias específicas 

obtenidas a partir de la matriz PEYEA: 

 

Las estrategias que seguir son: Liderazgo en costos, diversificación 

concéntrica, integración vertical. A partir de esto, los autores del trabajo 

determinan las estrategias según su conocimiento y experiencia en el 

área: 

 
Estrategias específicas: 

 
1) Buscar alianzas estratégicas con distribuidores, tiendas de centros 

comerciales, cadenas de autoservicios, bares y restaurantes. 

2) Implementar una línea de macerados o chilcanos preparados en 

edición limitada. 

3) Implementar un sistema de gestión de calidad para aumentar la 

calidad y competitividad. 

4) Implementar el sistema de registro y procesamiento de datos. 

5) Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores de 

la zona, brindando capacitación, medicina, recurso humano, 

tecnificación y recursos logístico a cambio de minimizar el costo o 

mantenerlo. 

6) Disminuir gastos operativos mediante la revisión detallada de 

procesos y procedimientos. 

7) Desarrollar programas de buenas prácticas para mitigar el impacto 

del cambio climático. 

9.1.3. MATRIZ BCG 

 

Desarrollaremos esta matriz para determinar la posición competitiva 

de los productos de la empresa, analizando la participación del 

mercado y la generación de efectivo con la tasa de crecimiento de 

las ventas en la industria. 
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Debido que no contamos con data total del mercado nacional de 

pisco e internacional, por tanto, la evaluación se realizará por 

calificación del grupo expositor, tal como se muestra en la tabla 9.3. 

Tabla 9.3. Participación en el mercado y tasa de crecimiento según producto 

Productos 
Participación en el 

Mercado 
Tasa de 

Crecimiento 

1) PISCO PREMIUM Media-baja Media-alta 

2) GRAN PISCO Media-baja Media-alta 

 Elaboración propia. 

 

Según la evaluación en la tabla 9.3 ubicamos el cuadrante en la 

matriz de la figura 9.3. 

 

  Figura 9.3. Matriz BCG de la Bodega De la Motta 
  Elaboración propia. 
 

Ambas líneas de pisco de Bodega de la Motta SAC se encuentran 

en el cuadrante de productos Signos de Interrogación, tienen baja 

participación relativa del mercado, pero compiten en una industria de 
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alto crecimiento, requieren de una inversión fuerte para que se 

conviertan en productos estrella, es por ello por lo que se deben 

fortalecer con estrategias intensivas. A raíz de la evaluación en la 

figura 9.3 matriz BCG, el grupo investigador determina las 

estrategias específicas, según su conocimiento teórico y experiencia 

en la materia. 

 

Estrategias Específicas: 

1) Potenciar campañas de marketing y publicidad digital para cada 

línea de productos mediante redes sociales y publicidad gráfica. 

2) Establecer alianzas estratégicas con distribuidores de tiendas de 

centros comerciales, cadenas de autoservicios, bares y 

restaurantes en Lima. 

3) Impulsar la imagen interna del pisco y cocteles en las diversas 

festividades tradicionales del país. 

4) Participar de ferias y concursos nacionales de promoción y 

concursos internacionales. 

5) Realizar estudios de mercados y campañas promocionales. 

6) Reducción de gastos operativos en la empresa. 

7) Desarrollar un plan anual de capacitación y programas de 

formación del personal. 

8) Auspiciar eventos culturales, congresos, fórums, concursos, etc. 

9.1.4. MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 
 

La matriz se divide en nueve celdas por medio de dos dimensiones 

que corresponden a los puntajes ponderados resultantes de 

desarrollo de las matrices EFE de la tabla 6.6 del capítulo VI 

evaluación externa y EFI de la tabla 7.5 del capítulo VII de evaluación 

interna, estos datos resumidos se muestran en la tabla 9.4 para 

evaluación propia de la Matriz IE: 
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 Tabla 9.4. Evaluación de los ponderados EFE y EFI  
 

EVALUACIONES PROM 

TOTAL PONDERADO EFE 2.73 

TOTAL PODERADO EFI 2.81 

                Elaboración propia. 

  

Con los datos de la tabla 9.4, ubicando los vectores en la matriz de la figura 

9.4, obtenemos: 

Figura 9.4. Matriz Interna – Externa de la Bodega De la Motta 
      Elaboración propia. 
 

El cuadrante al cual pertenece es el V, por tanto, en la figura 9,4 

seleccionamos estrategias de penetración en el mercado y 

diversificación. El grupo investigador por conocimiento teórico y 

experiencia determina las estrategias de penetración de mercado, 

según el cuadrante elegido: 
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Estrategias de penetración de Mercado: 

 

1) Potenciar promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas la 

Motta como gran opción vivencial para los limeños. 

2) Implementar campañas de marketing y publicidad digital 

mediante redes sociales y publicidad gráfica. 

3) Buscar distribuidores en tiendas de centros comerciales, 

cadenas de autoservicios, bares y restaurantes en Lima. 

4) Participar de ferias y concursos nacionales de promoción y 

concursos internacionales. 

5) Desarrollar campañas agresivas de promoción y ventas en la 

ciudad de Lima. 

6) Establecer convenios con negocios asociados de la empresa, 

negocios locales para la obtención de beneficios para los 

trabajadores. 

7) Desarrollar programas de concientización para ayudar a 

instituciones gubernamentales a combatir la adulteración y 

asegurar la calidad del Pisco. 

8) Implementar programas de reforzamiento educativo para niños 

que estudian en escuelas públicas. 

9) Auspiciar eventos culturales, congresos, fórums, concursos, etc. 

 

Estrategias de Diversificación: 

10) Implementar una línea de macerados o chilcanos preparados 

en edición limitada. 

9.1.5. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA (GE) 
 

Esta matriz se fundamenta en la situación de un negocio definida en 

términos de crecimiento del mercado, rápido o lento y la posición 

competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte o débil. No hay 

cálculos para llegar a puntos XY que definen un vector, sino que, de 
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acuerdo con la situación de la posición competitiva de la empresa y 

del crecimiento del mercado. Los puntos se ubicarán de acuerdo con 

el análisis realizado hasta el momento y la experiencia de gerencia 

y de los integrantes de la investigación. 

 

 

Figura 9.5. Matriz de la Gran Estrategia de la Bodega De la Motta 
   Elaboración propia. 

 

A raíz de la evaluación, el mismo grupo investigador determinas las 

estrategias específicas, de acuerdo con el conocimiento teórico y 

experiencia adquirida: 

Estrategias específicas:  

1) Potenciar campañas de marketing y publicidad digital mediante 

redes sociales y publicidad gráfica. 

2) Potenciar promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas la 

Motta como gran opción vivencial para los limeños. 

3)  Buscar distribuidores de tiendas de centros comerciales, 

cadenas de autoservicios, bares y restaurantes en Lima. 

4) Implementar una línea de macerados o chilcanos preparados en 

edición limitada. 
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5) Implementar un sistema de gestión calidad para aumentar la 

competitividad. 

6) Implementar un sistema de registro y procesamiento de datos. 

7) Desarrollar un plan anual de capacitación y programas de 

formación del personal. 

8) Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores 

de la zona, brindando capacitación, medicina, recurso humano, 

tecnificación y recursos logístico a cambio de minimizar el costo 

o mantenerlo. 

9) Disminuir gastos operativos mediante la revisión detallada de 

procesos y procedimientos. 

10) Elaborar un plan financiero detallado. 

11) Desarrollar programas de buenas prácticas para mitigar el 

impacto del cambio climático. 

9.1.6. MATRIZ DE DECISIÓN 
 

Todas las estrategias obtenidas a lo largo de la etapa de 

planeamiento mediante la elaboración de las 5 matrices FODA en el 

cuadro 9.1, PEYEA en la figura 9.2, BCG en la figura 9.3, IE en la 

figura 9.4 y GE en la figura 9.5. El listado de matrices se consolida 

en una sola matriz que tiene la denominación de matriz de decisión. 

En esta matriz de la tabla 9.5, listaremos las estrategias y 

evaluaremos aquellas que más se repiten para ser seleccionadas de 

acuerdo un puntaje mínimo establecido por los integrantes del grupo 

investigador para su posterior análisis e implementación: 

 

Tabla 9.5. Matriz de Decisión de la Bodega De la Motta 

N° ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL 

1 
Potenciar la promoción turística de 
Lunahuaná y la Bodega de la Motta 
como gran opción vivencial. 

X     X X 3 

2 
Potenciar campañas de marketing y 
publicidad mediante redes sociales y 
publicidad gráfica tradicional. 

X   X X X 4 
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3 

Establecer alianzas estratégicas con 
distribuidores en tiendas de centros 
comerciales, cadenas de autoservicios, 
bares y restaurantes. 

X X X X X 5 

4 
Ingresar a formar parte de asociaciones 
impulsadas por el gobierno central y 
organismos impulsados por el Estado. 

X         1 

5 
Impulsar la imagen interna del pisco y 
cockteles en las diversas festividades 
tradicionales del país. 

X   X     2 

6 
Iniciar estudios de factibilidad de 
exportación del Pisco de la Motta. 

X         1 

7 
Participar en ferias y concursos 
nacionales e internacionales de 
promoción del Pisco. 

X   X X   3 

8 
Diversificar la línea de productos 
derivados en edición limitada para 
sondear nuevos mercados. 

X X   X X 4 

9 
Implementar un sistema de gestión de 
calidad para aumentar la 
competitividad. 

X X     X 3 

10 
Aprovechar nuevas tecnologías para 
actualizar el sistema de registro y 
procesamiento de datos. 

X X     X 3 

11 
Desarrollar campañas agresivas de 
promoción y ventas en la ciudad de 
Lima. 

X   X X   3 

12 
Establecer convenios con negocios 
asociados y locales para la obtención 
de beneficios para los trabajadores. 

X    X   2 

13 
Desarrollar un plan anual de 
capacitación y programas de formación 
del personal. 

X  X    X 3 

14 
Diseñar programas de emprendimiento 
para pobladores de Lunahuaná que 
deseen formar empresa. 

X       1 

15 
Desarrollar programas de buenas 
prácticas para mitigar el impacto del 
cambio climático. 

X   X     X  3 

16 
Liderar la formación de asociaciones 
entre bodegas de la zona para defender 
los intereses de la industria del pisco. 

X         1 

17 
Implementar Programas de 
reforzamiento educativo para niños que 
estudian en escuelas públicas. 

X    X   2 

18 
Establecer relaciones de cooperación o 
alianza con vinicultores de la zona, 

X X     X 3 
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brindando capacitación, medicina, 
recurso humano, tecnificación y 
recursos logístico a cambio de 
minimizar el costo o mantenerlo. 

19 

Desarrollar programas de 
concientización para ayudar a 
instituciones gubernamentales a 
combatir la adulteración y asegurar la 
calidad del Pisco. 
 

X         1 

20 

Desarrollar un manual de 
procedimientos para cada área de la 
empresa alineado a las NTP. 
 

X         1 

21 
Reducción de gastos operativos en la 
empresa. 
 

X X X   X 4 

22 
Diseño de un plan financiero detallado. 
 

X     X 2 

23 
Plan de patrocinio para promover el 
pisco de la Motta. 
 

    X X   2 

Elaboración propia. 

 
 

Estrategias específicas:  

Enumeramos las estrategias que son seleccionadas según la 

evaluación de la tabla 9.5 para analizar la etapa de implementación, 

las que no son seleccionadas se consideran estrategias alternativas: 

 

1) Potenciar la promoción turística de Lunahuaná y la Bodega de la 

Motta como gran opción vivencial para los limeños. 

2) Potenciar campañas de marketing y publicidad mediante redes 

sociales y publicidad gráfica tradicional. 

3) Establecer alianzas estratégicas con distribuidores de tiendas de 

centros comerciales, cadenas de autoservicios, bares y 

restaurantes. 

4) Participar en ferias y concursos nacionales e internacionales de 

promoción del Pisco. 
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5) Desarrollar programas de buenas prácticas para mitigar el 

impacto del cambio climático. 

6) Diversificar la línea de productos derivados en edición limitada 

para sondear nuevos mercados. 

7) Implementar un sistema de gestión para aumentar la 

competitividad. 

8) Aprovechar nuevas tecnologías para actualizar el sistema de 

registro y procesamiento de datos. 

9) Desarrollar campañas agresivas de promoción y ventas en la 

ciudad de Lima. 

10)  Desarrollar un plan anual de capacitación y programas de 

formación del personal. 

11)  Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores 

de la zona, brindando capacitación, medicina, recurso humano, 

tecnificación y recursos logístico a cambio de minimizar el costo o 

mantenerlo. 

12)  Reducción de gastos operativos en la empresa. 

 

A continuación, en la tabla 9.6, clasificamos las estrategias 

seleccionadas son consideradas específicas, las cuales se 

clasificarán a estrategias generales para una mejor planificación de 

la implementación: 
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Tabla 9.6. Clasificación de las Estrategias Específicas. 

 
Estrategias Generales 

Estrategias Específicas 

EA1: Penetración 

de mercado 

EE1 

Potenciar la promoción turística de Lunahuaná y 
la Bodega de la Motta como gran opción 
vivencial para los limeños. 

EE2 
Potenciar campañas de marketing y publicidad 
mediante redes sociales y publicidad gráfica. 

EE3 
Participar en ferias y concursos nacionales e 
internacionales de promoción del Pisco. 

EE4 
Desarrollar campañas agresivas de promoción y 
ventas en la ciudad de Lima. 

 EE5 
Desarrollar programas de buenas prácticas para 
mitigar el impacto del cambio climático. 

EA2: Aventura 
conjunta 

EE6 

Establecer alianzas estratégicas con 
distribuidores de tiendas de centros 
comerciales, cadenas de autoservicios, bares y 
restaurantes. 

EA3: Diversificación 
concéntrica 

EE7 

Diversificar la línea de productos derivados en 
edición limitada para sondear nuevos 
mercados. 

EA4: Integración 

vertical hacia 
atrás 

EE8 

Establecer relaciones de cooperación o alianza 
con vinicultores de la zona, brindando 
capacitación, medicina, recurso humano, 
tecnificación y recursos logístico a cambio de 
minimizar el costo o mantenerlo. 

EA5: Mejora de 
Procesos 
Internos 

EE9 
Implementar un sistema de gestión para 
aumentar la competitividad. 

EE10 

Aprovechar nuevas tecnologías para actualizar 
el sistema de registro y procesamiento de 
datos. 

EE11 
Desarrollar un plan anual de capacitación y 
programas de formación del personal. 

EE12 
Reducción de gastos operativos en la empresa. 
 

Elaboración propia. 

9.1.7. MATRIZ CUANTITATIVA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Con esta matriz expresada en la tabla 9.7, podremos determinar el 

atractivo de las alternativas estratégicas viables. Es decir, nos va a 

indicar objetivamente cuáles estrategias son las más convenientes. 

La matriz es evaluada por el criterio propio del grupo investigador: 
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Tabla 9.7. Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico. 

   EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

  FACTORES CLAVE Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

  OPORTUNIDADES                       

1 Inclusión del Pisco en campañas de turismo y gastronomía. 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 2 0.3 1 0.15 

2 Incremento de la demanda interna. 0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 4 0.2 3 0.15 

3 La institucionalidad de la Comisión Nacional del Pisco. 0.12 2 0.24 4 0.48 1 0.12 1 0.12 1 0.12 

4 Premios internacionales de reconocimiento del pisco en calidad. 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

5 Denominación del Pisco como patrimonio cultural del Perú y bebida bandera nacional 0.08 2 0.16 3 0.24 4 0.32 2 0.16 2 0.16 

6 Sentimiento de orgullo e identidad nacional en todo el país. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

7 Desarrollo de eventos musicales, políticos y deportivo internacionales en nuestro país 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 1 0.08 2 0.16 

8 Atención mediática en redes sociales, TV, radio y diferentes medios de comunicación. 0.03 3 0.09 4 0.12 2 0.06 1 0.03 1 0.03 

9 Facilidades arancelarias para exportación del pisco. 0.03 1 0.03 3 0.09 1 0.03 3 0.09 2 0.06 

  AMENAZAS                       

1 Desigualdad competitiva en el mercado del pisco. 0.04 4 0.16 2 0.08 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

2 Variabilidad de políticas dentro del marco económico. 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 4 0.12 

3 Factores climáticos que afectan los cultivos de uva pisquera. 0.03 1 0.03 3 0.09 1 0.03 1 0.03 2 0.06 

4 Índices delictivos en crecimiento dentro del Perú. 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 1 0.03 2 0.06 

5 Mayor rentabilidad de otros productos agrícolas. 0.03 3 0.09 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 

6 Alto índice de consumo de productos sustitutos. 0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

7 
Problemas de reconocimiento con la denominación de Pisco en el extranjero en disputa con el 
aguardiente chileno. 0.05 3 0.15 3 0.15 1 0.05 1 0.05 2 0.1 

Continúa… 
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Elaboración propia. 

Leyenda: PA: Puntaje de Atractividad TPA: Total Puntaje de Atractividad 

1: No atractiva 2: Algo Atractiva 3: Atractiva 4: Muy atractiva

   EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 

  FACTORES CLAVE Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

  FORTALEZAS                       

1 El know how de la producción en sus dos lineas de pisco. 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 2 0.24 

2 Reconocimientos y premios por su calidad a nivel local, nacional e internacional. 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

3 El potencial liderazgo que tienen los directivos y jefes. 0.02 3 0.06 3 0.06 2 0.04 3 0.06 4 0.08 

4 Contar con un amplio lote de viñedos propios. 0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24 2 0.16 

5 Instalaciones, máquinas, equipos e instrumentos adecuados. 0.05 2 0.1 2 0.1 4 0.2 4 0.2 3 0.15 

6 Costos de producción bajos. 0.12 3 0.36 2 0.24 3 0.36 4 0.48 3 0.36 

7 Cumplir todas las especificaciones técnicas de acuerdo a ley. 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

8 Contar con un almacén y oficina administrativa en Lima. 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 2 0.04 3 0.06 

9 Adecuado nivel de satisfacción de los clientes 0.05 2 0.1 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 

10 Bodega como local turístico cuenta con bungalow, restaurante y bar. 0.02 3 0.06 2 0.04 3 0.06 2 0.04 2 0.04 

  DEBILIDADES                       

1 Falta de planificación, registro y control  de actividades. 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

2 Falta de un programa de incentivos y capacitación. 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 1 0.03 3 0.09 

3 Bajo posicionamiento de la marca. 0.09 2 0.18 1 0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 

4 Falta de objetivos relacionados con exportación 0.02 1 0.02 2 0.04 1 0.02 3 0.06 4 0.08 

5 No contar con un sistema de análisis de datos. 0.05 2 0.1 1 0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

6 Falta de estudios de investigación de mercados. 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 1 0.03 3 0.09 

7 Poca cobertura de mercado en Lima. 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

8 Falta definir procesos y procedimientos en las diferentes áreas de la empresa. 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

  TOTAL 2   5.03   4.91   4.79   4.48   4.8 
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El resultado de la MCPE de la tabla 9.7, sugiere que las estrategias 

más adecuadas para la organización son las de penetración de 

mercado (EA1) con una puntuación de 5.03, estas estrategias 

permitirán aumentar la participación de mercado para los productos en 

el mercado actual.  

 

En segundo lugar, se tomarán en cuenta en caso las estrategias de 

aventura conjunta (EA2) con un puntaje de 4.91 seguidas del grupo de 

estrategias de mejora de procesos internos (EA5) con 4.8 y de la 

estrategia de diversificación concéntrica (EA3) con un puntaje similar 

de 4.79. 

 

En último lugar se encuentra la estrategia de integración vertical hacia 

atrás (EA4) con 4.48. Esta estrategia será considera como de 

contingencia. 

9.1.8. MATRIZ DE RUMELT 

 

Con el análisis de la matriz de la tabla 9.2, se evaluará la consistencia, 

consonancia, ventaja y factibilidad de cada una de las estrategias 

seleccionadas. La evaluación es realizada por el grupo investigador de 

acuerdo con criterio propio: 
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Cuadro 9.2. Matriz RUMELT para la Bodega De la Motta SAC 

 

N° ESTRATEGIAS 
CONSIS-
TENCIA 

CONSO- 
NANCIA 

FACTIBILI-
DAD 

VENTAJA 
SE 

ACEPTA 

1 

Potenciar la promoción turística 
de Lunahuaná y la Bodega de la 
Motta como gran opción 
vivencial para los limeños. 

SI SI SI SI SI 

2 

Potenciar campañas de 
marketing y publicidad mediante 
redes sociales y publicidad 
gráfica. 

SI SI SI SI SI 

3 
Participar en ferias y concursos 
nacionales e internacionales de 
promoción del Pisco. 

SI SI SI SI SI 

4 
Desarrollar campañas agresivas 
de promoción y ventas en la 
ciudad de Lima. 

SI SI SI SI SI 

5 
Desarrollar programas de 
buenas prácticas para mitigar el 
impacto del cambio climático. 

SI SI SI SI SI 

6 

Establecer alianzas estratégicas 
con distribuidores retail, cadenas 
de autoservicios, bares y 
restaurantes. 

SI SI SI SI SI 

7 
Diversificar la línea de productos 
derivados en edición limitada 
para sondear nuevos mercados. 

SI SI SI SI SI 

8 
Implementar un sistema de 
gestión para aumentar la 
competitividad. 

SI SI SI SI SI 

9 

Aprovechar nuevas tecnologías 
para actualizar el sistema de 
registro y procesamiento de 
datos. 

SI SI SI SI SI 

10 
Desarrollar un plan anual de 
capacitación y programas de 
formación del personal. 

SI SI SI SI SI 

11 
Reducción de gastos operativos 
en la empresa. 

SI SI SI SI SI 

12 

Adquirir terrenos para cultivos de 
viñedos para asegurar el 
abastecimiento de materia 
prima. 

SI SI SI SI SI 

Elaboración propia. 
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Todas las estrategias seleccionadas en la matriz de decisión de la tabla 

9.6, cumplen la evaluación de consistencia, consonancia, factibilidad y 

ventaja en la matriz de Rumelt del cuadro 9.2. 

9.1.9. MATRIZ DE ÉTICA (ME). 

Con esta matriz se busca verificar que las estrategias escogidas no 

violen aspectos relacionados a los derechos y justicia. La matriz del 

cuadro 9.3 es evaluada por criterio propio del grupo expositor: 

Cuadro 9.3. Matriz de ética para la Bodega De la Motta SAC 

N° ESTRATEGIAS Viola Neutral Perjudicial 

1 
Potenciar la promoción turística de Lunahuaná y la 
Bodega de la Motta como gran opción vivencial 
para los limeños. 

  NO   

2 
Potenciar campañas de marketing y publicidad 
mediante redes sociales y publicidad gráfica. 

  NO   

3 
Participar en ferias y concursos nacionales e 
internacionales de promoción del Pisco. 

  NO   

4 
Desarrollar campañas agresivas de promoción y 
ventas en la ciudad de Lima. 

  NO   

5 
Desarrollar programas de buenas prácticas para 
mitigar el impacto del cambio climático. 

  NO   

6 
Establecer alianzas estratégicas con distribuidores 
retail, cadenas de autoservicios, bares y 
restaurantes. 

  NO   

7 
Diversificar la línea de productos derivados en 
edición limitada para sondear nuevos mercados. 

  NO   

8 
Implementar un sistema de gestión para aumentar 
la competitividad. 

  NO   

9 
Aprovechar nuevas tecnologías para actualizar el 
sistema de registro y procesamiento de datos. 

  NO   

10 
Desarrollar un plan anual de capacitación y 
programas de formación del personal. 

  NO   

11 Reducción de gastos operativos en la empresa.   NO   

12 
Adquirir terrenos para cultivos de viñedos para 
asegurar el abastecimiento de materia prima. 

 NO  

Elaboración propia. 
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Todas las estrategias seleccionadas en el cuadro 9.3 son neutrales 

según la evaluación que atenten contra la ética y moral, por tanto, todas 

pasan el filtro. 

9.1.10. RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
 

Resumiendo, el capítulo VIII de redireccionamiento estratégico, en 

donde definimos los objetivos a largo plazo de la empresa y la etapa de 

formulación y selección de estrategias detallada en el capítulo IX, 

tenemos en el cuadro 9.4 los objetivos estratégicos de la empresa que 

nos acercarán a la visión establecida a 5 años obtenidos del cuadro 

8.1: 

 Cuadro 9.4. Objetivos por lograr en la Bodega De la Motta SAC 

N ° OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

OE1 Incrementar la rentabilidad de las ventas de la empresa 5% anual. 

OE2 Incrementar en 13% anual el ingreso por ventas. 

OE3 Mantener o reducir el costo del insumo de la uva en los próximos 
años. 

OE4 Obtener reconocimientos a nivel nacional e internacional por la 
calidad de nuestros productos en los próximos 5 años. 

OE5 Convertirnos en el top 15 de las marcas favoritas de pisco en el 
mercado nacional. 

OE6 Realizar una reingeniería de procesos operativos y de soporte. 

OE7 Desarrollar una línea de productos innovadores derivados del pisco. 

OE8 Desarrollar programas de RSE con la comunidad (stakeholders) de 
Lunahuaná. 

OE9 Mejorar el sistema de información de la empresa para la recolección 
y análisis de datos. 

OE10 Incrementar la satisfacción y rendimiento del personal de la 
empresa en los próximos 5 años. 

            Elaboración Propia. 
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De la misma manera enlistamos las estrategias en el cuadro 9.5 

obtenidas después de haber realizado todos los filtros de la etapa de 

formulación y decisión en el cuadro 9.3: 

Cuadro 9.5. Estrategias para la Bodega De la Motta SAC 

 

N  ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

EE1 Reducción de gastos operativos en la empresa. 

EE2 

Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores 
de la zona, brindando capacitación, medicina, recurso humano, 
tecnificación y recursos logístico a cambio de minimizar el costo 
o mantenerlo. 

EE3 Desarrollar campañas agresivas de promoción y ventas en la 
ciudad de Lima. 

EE4 Potenciar campañas de marketing y publicidad mediante redes 
sociales y publicidad tradicional. 

EE5 
Establecer alianzas estratégicas con distribuidores de tiendas 
de centros comerciales, cadenas de autoservicios, bares y 
restaurantes. 

EE6 Potenciar la promoción turística de Lunahuaná y la Bodega de 
la Motta como gran opción vivencial para los limeños. 

EE7 Participar en ferias y concursos nacionales e internacionales de 
promoción del Pisco. 

EE8 Implementar un sistema de gestión de calidad para aumentar la 
competitividad. 

EE9 Comercializar una línea de chilcanos y macerados en edición 
limitada. 

EE10 Desarrollar programas de buenas prácticas para mitigar el 
impacto del cambio climático. 

EE11 Aprovechar nuevas tecnologías para actualizar el sistema de 
registro y procesamiento de datos. 

EE12 
Desarrollar un plan anual de capacitación y programas de 
formación del personal. 

            
  Elaboración Propia. 
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 Estrategias específicas versus objetivos de largo plazo. 

 

En el cuadro 9.6 se verificará qué los objetivos de largo plazo del cuadro 

9.4 cuente con al menos una estrategia del cuadro 9.5 y cuya ejecución 

mediante iniciativas estratégicas permita el logro de dicho objetivo:  

Cuadro 9.6. Evaluación de estrategias vs. Objetivos de largo plazo de la Bodega De la 
Motta SAC 
  

 VISION 

 “Convertirnos en la empresa líder en la producción y 
comercialización de pisco y derivados reconocida por su 

calidad en el mercado nacional para el año 2022” 

   OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

ESTRATEG. OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 

EE1 X  x        

EE2    x        

EE3  x         

EE4   x   x      

EE5   x         

EE6       x      

EE7      x x      

EE8        x     

EE9            x    

EE10              x   

EE11       x      x  

EE12          x 
Elaboración propia. 

 

Según la evaluación en el cuadro 9.6, las estrategias seleccionadas alcanzan 

por lo menos uno de los objetivos a largo plazo, por tanto, se procede con la 

implementación. Las iniciativas estratégicas serán establecidas y explicadas 

en el despliegue con el modelo de Balanced Scorecard: 
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10.1. MAPA ESTRATÉGICO 
 

Los objetivos estratégicos e indicadores del Cuadro de Mando Integral 

los obtenemos de la visión, objetivos y estrategia de la organización, 

establecidos en el capítulo VIII. Son establecidos desde las cuatro 

perspectivas de análisis en cuadro 8.1. 

 

Cada una de las medidas seleccionadas para la elaboración del Cuadro 

de Mando Integral debe ser un elemento en una cadena de relaciones 

causa-efecto. El mapa estratégico para la Bodega de la Motta se 

muestra en la Figura N°10.1. 
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 Figura 10.1. Mapa estratégico de la Bodega De la Motta S.A.C. 
Fuente: Kaplan y Norton, “Cuadro de Mando Integral”.  Barcelona 2001.  
Elaboración: Propia. 
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10.2. PLANEAMIENTO DEL DESPLIGUE DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
 

Para el despliegue de iniciativas estratégicas pondremos coordinaremos 

las actividades de los miembros de la organización para lograr objetivos 

claves y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno.   

 

Las iniciativas estratégicas serán realineadas eficazmente los objetivos y 

estrategias en función a evaluación del grupo investigador y los criterios 

que estos consideren, como, los cambios de entorno, recursos de la 

empresa, el compromiso de la alta dirección etc.  

 

En el cuadro 10.1, se detallan y asocian los objetivos a largo plazo 

expuestos en el cuadro 9.4 con las iniciativas estrategias determinadas por 

el grupo investigador a partir de las estrategias específicas seleccionadas 

las cuales se resumen en el cuadro 9.5. Además, para comparar la 

coherencia de estas se puede validar con el cuadro 9.6 de evaluación de 

estrategias específicas versus objetivos a largo plazo. 
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Cuadro 10.1. Despliegue de iniciativas estratégicas para la Bodega De la Motta SAC 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

COD 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META RESP. DESCRIPCIÓN COD. 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

COD. ESTRATEGIA ESPECIFICA 

OE1 
Incrementar la 

rentabilidad de la 
empresa. 

5% 
anual 

Gerente 
General 

Se busca incrementar la 
eficiencia de la empresa 
durante sus operaciones 
(Rentabilidad sobre las 

ventas) de manera anual. 

OE1 -1 
Plan de reducción de 

costos. 

 
 
 

EE1 

 
 
 

Reducción de gastos operativos en la 
empresa. 

OE2 
Incrementar el 

ingreso por ventas. 
13% 
anual 

Gerente 
General 

Las ventas son el 
principal determinante de 
ingresos para la empresa. 

OE2 -1 

Implementación de 
nuevos canales de 

distribución y ventas 
minoristas y corporativas. 

EE5 

 
Establecer alianzas estratégicas con 
distribuidores de tiendas de centros 

comerciales, cadenas de 
autoservicios, bares y restaurantes. 

OE2 -2 
Implementación una 
fuerza de ventas y 

promoción. 

 
EE3 

Desarrollar campañas agresivas de 
promoción y ventas en la ciudad de 

Lima. 
 

EE4 
Potenciar campañas de marketing y 
publicidad mediante redes sociales y 

publicidad gráfica. 

OE3  

Mantener o reducir 
el costo del insumo 

de la uva en los 
próximos años. 

-1% 
anual 

Gerente 
General 

El precio de la uva para 
pisco tiende a 

incrementarse porque la 
uva de mesa también 

muestra incremento por 
exportación. 

OE3 -1 

Establecer relaciones de 
cooperación o alianza 
con vinicultores de la 

zona, brindando 
capacitación, medicina, 

recurso humano, 
tecnificación y recursos 
logístico a cambio de 
minimizar el costo o 

mantenerlo 

 
 

EE2 

 
Establecer relaciones de cooperación 
o alianza con vinicultores de la zona, 

brindando capacitación, medicina, 
recurso humano, tecnificación y 
recursos logístico a cambio de 

minimizar el costo o mantenerlo. 

 
 

EE1 
 
 

 
 

Reducción de gastos operativos en la 
empresa. 
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COD 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META RESP. DESCRIPCIÓN COD. 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

 
COD. 

 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

OE4 

Obtener 
reconocimientos 
a nivel nacional e 
internacional por 

la calidad de 
nuestros 

productos  

Participar en 
mín. 2 

concursos 
nacionales 

por año 
desde el 

2018 y en 1 
Internacional 
a partir del 

2021. 

Gerente 
General 

Se busca tener 
prestigio y 

reconocimiento a 
la calidad del 

producto. 

OE4 -1 

Participar de ferias y 
concursos nacionales 

de promoción y 
concursos 

internacionales. 

 
 
 
 
 
EE7 

 
Participar en ferias y 

concursos nacionales e 
internacionales de promoción 

del Pisco. 

OE5 

Convertirnos en 
el top 15 de las 

marcas favoritas 
de pisco. 

Top 15 
finalizando el 

2022. 

Gerente 
General y 
Gerencia 
Comercial 

Actualmente la 
marca no está 

posicionada en el 
mercado 

nacional, por tal 
motivo es 

importante lograr 
ubicarnos en los 
tops de marcas 

de los 
consumidores. 

OE5 -1 

Implementación de un 
plan de marketing digital 

u online y reforzar el 
marketing tradicional 

físico. 

 
 

EE4 

Potenciar campañas de 
marketing y publicidad 

mediante redes sociales y 
publicidad tradicional. 

OE5 -2 

Promoción turística de 
Lunahuaná y la 

Bodegas en particular la 
Motta como gran opción 

vivencial para los 
limeños. 

 
 
 
 

EE6 

 
Potenciar la promoción 

turística de Lunahuaná y la 
Bodega de la Motta como 

gran opción vivencial para los 
limeños. 

 

OE5 -3 

Implementar un 
Customer Reltionship 

Managment CRM 
Sistema de Información 

Comercial. 

 
 

EE11 

Aprovechar nuevas 
tecnologías para actualizar el 

sistema de registro y 
procesamiento de datos. 
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COD 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META RESP. DESCRIPCIÓN COD. 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

 
COD. 

ESTRATEGIA 
ESPECÍFICA 

OE6 

Realizar una 
reingeniería de 

procesos 
operativos y de 

soporte. 

70 % de 
avance 

finalizando 
el 2019 

Gerente 
General 

La reingeniería de 
procesos significa lograr 

la eficiencia y 
disminución de gastos. El 

control ayuda verificar 
que los procesos se 

reflejen en resultados. 

OE6 -1 

Implementación de 
un sistema de 

gestión de calidad 
para incrementar la 

competitividad. 

 
 
 

EE8 

 
Implementar un sistema 

de gestión de calidad para 
aumentar la 

competitividad. 

OE7 

Desarrollar una 
línea de 

productos 
derivados del 

pisco. 

1 línea 
derivada en 

edición 
limitada 

finalizando 
el 2018. 

Gerente 
General 

Lanzar al mercado 
productos innovadores 

con valor agregado 
permitirá ampliar el 

portafolio y generar más 
ingresos. 

OE7 -1 

Comercialización una 
línea de macerados 

o chilcanos 
preparados en 

edición limitada. 

 
 
 

EE9 

 

 
Comercializar una línea 

de chilcanos y macerados 
en edición limitada. 

OE8 

Desarrollar 
programas de 

RSE con la 
comunidad de 

Lunahuaná 

2 programa 
al año desde 
el 2019 en 
adelante. 

Gerente 
General 

La RSE con la 
comunidad es un factor 

muy importante que 
genera valor agregado a 

la marca y empresa. 

OE8 -1 

Programa de las 
3R’s Ecológicas: 

Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

 
 
 

EE10 
 

 
 

Desarrollar programas de 
buenas prácticas para 
mitigar el impacto del 

cambio climático. 

OE8 -2 

Desarrollar talleres 
de reforzamiento 

educativos, 
sensibilización social 

y formación 
ambiental. 

 
 
 

EE10 

 

 
 

Desarrollar programas de 
buenas prácticas para 
mitigar el impacto del 

cambio climático. 
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COD 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
META RESP. DESCRIPCIÓN COD. 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

 
COD. 

 
ESTRATEGIA 
ESPECÍFICA 

OE9 

Mejorar el 
sistema de 

Información de la 
empresa 

100% 
Implementación. 

Gerente 
General 

El registro y análisis de 
información verídica 
permitirá un mejor 

control y la toma de 
adecuadas decisiones. 

OE9 -1 

Adquisición e 
implementación de 
un software ERP 

para la 
administración de 

información 
transaccional. 

 
 
 

EE11 
 

 
Aprovechar nuevas 

tecnologías para 
actualizar el sistema de 

registro y 
procesamiento de 

datos. 

OE10 

Incrementar la 
satisfacción y 

rendimiento del 
personal. 

80% de 
satisfacción del 
personal 2019 

Gerente 
General 

Uno de los recursos más 
importante que tiene una 

empresa es el capital 
humano, por tanto, se 

busca mejorar el 
ambiente laborar 

mediante programa de 
beneficios y 
capacitación. 

OE10 -1 

Programa de 
capacitación y 

formación para el 
personal 

 
 

EE12 

 

Desarrollar un plan 
anual de capacitación y 

programas de 
formación del personal. 

 

OE10 -2 
Programa de 

incentivos para los 
trabajadores. 

 
 
 

EE12 

 

Desarrollar un plan 
anual de capacitación y 

programas de 
formación del personal. 

Elaboración propia. 
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10.3. DESCRIPCION Y RELACIÓN PRIORIZADA DE INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

 

Tomando en cuenta las estrategias específicas seleccionadas, se 

planteará como mínimo un proyecto o iniciativa estratégica como se 

llamará en el presente trabajo, para cada uno de los objetivos, estos 

se aprecian en el cuadro 10.1 de despliegue de iniciativas 

estratégicas. La implementación de los proyectos permitirá el 

cumplimiento de objetivos.  

 

De todo el listado de iniciativas estratégicas se deberá seleccionar 

cuáles serán implementados primero, evaluando los recursos que la 

empresa tiene, como tiempo, dinero y personal, este contraste se 

realiza con los Factores Críticos de Éxito analizados en el capítulo 

VII, punto 7.17. 

 

A continuación, en el cuadro 10.2, se describen las iniciativas 

estratégicas propuestas para su implementación, se detalla la meta 

que busca lograr cada una de ellas. 
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Cuadro 10.2. Descripción de las iniciativas estratégicas para la Bodega De la Motta SAC 

N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DE LA IE 

1 OE1 -1 
Plan de reducción de 

costos. 

Gerente 

General/ 

Administrador 

Se busca analizar con detenimiento 

todos los costos y gastos y si estos 

son absolutamente necesarios o no.  

100% de implementación 

de un plan operativo de 

reducción de costos. 

2 OE2 -1 

Implementación de 

nuevos canales de 

distribución y ventas 

minoristas y corporativas. 

Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

Cerrar negociaciones estratégicas 

con distribuidores de cadenas 

incrementará significativamente los 

ingresos por ventas. 

Lograr la firma de un 

contrato al menos una de 

las cadenas de tiendas por 

conveniencia para el 2022. 

Firma de 10 restaurants o 

bares en Lunahuaná hasta 

finalizar el 2021. 

  Continúa… 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X: BALANCED SCORECARD 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 184 

 

N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DEL PROYECTO 

 

 

3 

 

 

OE2 -2 

Implementación de una 

fuerza de ventas y 

promoción. 

Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

La fuerza de ventas serán los 

embajadores, los ojos, manos, son 

no por honor los únicos que 

generan ingresos a la empresa. 

Implementar la fuerza y plan 

de venta de 2 promotores 

para promoción y ventas el 

segundo semestre del 2018. 

4 OE3 -1 

Establecer relaciones de 

cooperación o alianza con 

vinicultores de la zona, 

brindando capacitación, 

medicina, recurso 

humano, tecnificación y 

recursos logístico a 

cambio de minimizar el 

costo o mantenerlo. 

Gerente General 

Es importante establecer 

relaciones, alianzas, convenios y 

negociaciones que permitan a la 

Bodega participar con capacitación, 

recursos logísticos, financiero, 

semillas, tecnificación entre otros, 

que permita negociar en el precio 

de uva. 

Lograr la alianza y 

cooperación con 

proveedores de uva que 

alcen el 60% de 

abastecimiento de 

producción. 

5 OE4 -1 

Participación en ferias y 

concursos nacionales de 

promoción y concursos 

internacionales.  

Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

Las ferias son vitrinas que permiten 

la promoción y difusión de los 

productos peruanos. 

Iniciar la participación en 

concursos y exposiciones 

nacionales el segundo 

semestre del 2018. 

 Continúa… 
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N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DE LA IE 

6 OE5 -1 

Implementación de un 

plan de marketing digital u 

online y reforzar el 

marketing tradicional 

físico. 

Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

Las campañas de publicidad online 

son definidas previamente en un 

plan de marketing estratégico y 

operativo en todo el contexto 

digital. 

Elaborar e inicial la 

implementación del plan de 

marketing digital para el 

segundo semestre 2018 y 

lanzar las primeras 

campañas de publicidad. 

7 OE5 -2 

Promoción turística de 

Lunahuaná y la Bodegas 

en particular la Motta 

como gran opción 

vivencial para los limeños. 

Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

Lunahuaná es un distrito con 

bastante atractivo turístico, pero es 

necesario potenciar más el turismo 

vivencial y la visita de bodegas. 

Implementar campañas de 

promoción mediante spots y 

redes sociales. 

8 OE5 -3 

Implementar un Customer 

Reltionship Managment 

CRM para la 

administración de 

información comercial. 

Gerente 

General/Jefe de 

Marketing y 

Comercial 

Implementar un sistema que busca 

administrar y gestionar la 

información relacionadas al cliente 

para mejorar la planificación y 

analítica comercial. 

100% de implementación del 

CRM. 

 

 Continúa… 
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Continúa… 

 

N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DE LA IE 

9 OE6 -1 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

calidad para incrementar 

la competitividad.  

Jefe de 

Operaciones y 

Procesos 

La reingeniería busca es hacer que 

los cambios que se hagan no 

perjudiquen, si no que beneficien a 

la empresa, y así estas logren que 

el cambio sea radical, pero al 

mismo tiempo que las personas que 

estén en el proceso no la rechacen 

o que haya un plan de contingencia 

que ayude a que el cambio sea 

aceptado poco a poco ya que será 

para beneficio de la empresa. 

Capacitar a las jefaturas en 

programas de Sistemas de 

Gestión de Calidad a partir 

del 2019. 

Documentar los procesos y 

procedimientos actuales para 

el segunde semestre del 

2019. 

Terminar un plan de gestión 

y reingeniería involucrando a 

todo el personal de la 

empresa para finales del 

2019. 

Implementar el plan de 

gestión y reingeniería de 

proceso a fines del 2019. 
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Continúa… 

 

N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DE LA IE 

10 OE7 -1 

Comercialización una línea 

de macerados o chilcanos 

preparados en edición 

limitada. 

Jefe de 

Marketing y 

Comercial y Jefe 

de Operaciones 

y Procesos 

La innovación agrega valor a los 

nuevos productos si se desea 

ampliar el portafolio actual, es mejor 

hacerlo en edición limitada para 

probar si tiene acogida o no. 

Lanzar al mercado primer 

trimestre del 2019 el producto 

seleccionado. 

11 OE8 -1 
Programa de las 3R’s 
Ecológicas: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Programa para el cuidado del medio 

ambiente, específicamente para 

reducir el volumen de residuos o 

basura generada. 

Lanzar el programa para 

inicios del 2019. 

12 OE8 -2 

Desarrollar talleres de 
reforzamiento educativos, 
sensibilización social y 
formación ambiental. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Talleres para elevar el nivel de 

conciencia en el personal de la 

empresa y comunidad de 

Lunahuaná sobre la importancia de 

cuidar el ambiente y los recursos 

naturales. 

Lanzar el programa el 

segundo semestre del 2018. 
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N ° CODIGO INICIATIVA EST. RESPONSABLE DESCRIPCION META DE LA IE 

13 OE9 -1 

Adquisición e 

implementación de un 

software ERP para la 

administración de 

información transaccional. 

Gerente General 

Tener un software que permita el 

registro y control de información de 

las diferentes áreas de la empresa 

es muy importante para la toma de 

decisiones. 

Instalación para el primer 

semestre 2019. 

14 OE10 -1 

Programa de capacitación 

y formación para el 

personal. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Es importante contar con un plan 

anual de capacitación y desarrollo 

para el personal de la empresa. 

Ejecución para el 2018. 

15 OE10 -2 
Programa de incentivos 

para los trabajadores. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Tener personal comprometido con 

su trabajo es producto de un buen 

clima laboral debido a campaña de 

beneficios y programas de 

motivación y buen clima. 

Ejecución para el 2019. 

Elaboración propia. 
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En el cuadro 10. 2 anterior se plantean todas las iniciativas estratégicas a 

implementar siendo en total 15, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos e intereses de la empresa procedemos a priorizar las iniciativas 

estratégicas o llamadas también proyectos mediante la matriz de selección 

donde se calificará el orden de proyectos a implementar con los Factores 

Críticos de éxito y su ponderación. 

 

Detallamos los factores críticos de éxito obtenidos de la tabla 7.12 y la tabla 

de criterios de ponderación de factores críticos de éxito obtenidos de la 

tabla 7.6 en las tablas 10.1 y 102, respectivamente: 

Tabla 10.1. Factores críticos de éxito de la Bodega De la Motta  
 N ° FACTORES CRITICOS DE ÉXITO % 

1 1 Promoción y publicidad agresiva. 34.1% 

2 4 Reingeniería de procesos. 33.6% 

3 5 Tecnologías de información. 32.3% 

 

Tabla 10.2. Criterios de ponderación de factores críticos de éxito 

N ° CRITERIOS DE PRIORIZACION 

1 Incrementar participación en el mercado. 

5 Situación financiera estable. 

2 Reducción de costos y gastos. 

 

La pregunta que se realizará para relacionar cada proyecto con el Factor 

Crítico de Éxito es: 

¿Qué impacto tiene el Proyecto Estratégico en el Factor 

Crítico de Éxito? 

La puntuación se determinará de la siguiente manera: 

1 Ningún impacto 

2 Bajo impacto 

3 Impacto medio 

4 Impacto moderado 

5 Alto impacto 

La evaluación lo realiza la gerencia y el grupo investigador en la tabla 10.3. 
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Continúa… 

Tabla 10.3. Puntuación asignada según iniciativa estratégica 

N ° CODIGO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Promoción 

y Publicidad 

agresiva 

Reingeniería 

de Procesos 

Tecnología 

de 

Información 

TOTAL 

34.1% 33.6% 32.3%  

1 OE1 -1 Plan de reducción de costos. 4 5 5 465.91 

2 OE2 -1 Implementación de nuevos canales de distribución y ventas. 5 4 5 432.30 

3 OE2 -2 Implementación de una fuerza de ventas y promoción. 5 3 3 368.18 

4 OE3 -1 
Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores de 

la zona. 4 4 4 400 

5 OE4 -1 
Participación en ferias y concursos nacionales de promoción y 

concursos internacionales. 5 3 3 368.18 

6 OE5 -1 
Implementación de un plan de marketing digital u online y reforzar 

el marketing tradicional físico. 5 3 3 368.18 

7 OE5 -2 
Promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas en particular la 

Motta como gran opción vivencial para los limeños. 5 3 3 368.18 
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N ° CODIGO 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Promoción y 

Publicidad 

agresiva 

Reingeniería 

de Procesos 

Tecnologías 

de 

Información 

TOTAL 

 34.1% 33.6% 32.3%  

8 OE5 -3 
Implementar un Customer Reltionship Managment CRM para la 

administración de información comercial. 5 4 3 401.82 

9 OE6 -1 
Implementación de un sistema de gestión de calidad para 

incrementar la competitividad. 3 5 5 431.82 

10 OE7 -1 
Comercialización una línea de macerados o chilcanos preparados 

en edición limitada. 4 3 3 334.10 

11 OE8 -1 Programa de las 3R’s Ecológicas: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 4 4 1 303.10 

12 OE8 -2 
Talleres de reforzamiento educativo, sensibilización y formación 

ambiental. 4 4 2 335.40 

13 OE9 -1 
Adquisición e implementación de un software ERP para la 

administración de información transaccional. 4 5 5 465.91 

14 OE10 -1 Programa de capacitación y formación para el personal. 3 2 2 268.20 

15 OE10 -2 Programa de incentivos para los trabajadores. 3 2 2 268.20 

Elaboración propia. 
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Continúa… 

Ordenamos las iniciativas estratégicas evaluadas en la tabla 10.4 y por 

decisión de gerencia y el grupo investigador se seleccionaron las 15 

evaluadas, pero con un orden de evaluación, las cuales se muestran en la 

tabla 10.4: 

Tabla 10.4. Priorización de iniciativas estratégicas 

N ° COD 
INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 
TOTAL LOGROS ESPERADOS 

1 OE1 -1 
Plan de reducción 

de costos. 
465.91 

Se espera con esta estrategia 

identificar aquellos procesos que 

significan mayor costo o que generan 

mayor gasto. Luego implementar 

ajustes y políticas de ahorro para que 

se vean reflejados eficientemente en 

números. 

2 OE9 -1 

Adquisición e 

implementación de 

un software ERP 

para la 

administración de 

información 

transaccional. 

465.91 

La instalación de un software significa 

el inicio de registro y control de 

información, es una herramienta 

indispensable que toda organización 

debe contar para tomar decisiones 

más acertadas. 

3 OE2 -1 

Implementación de 

nuevos canales de 

distribución y 

ventas. 

432.30 

Abastecer a una de las cadenas 

tiendas de conveniencia de Lima, 

significaría el incremento significativo 

de ventas. Se espera cerrar el 

contrato con una de estas cadenas. 

4 OE6 -1 

Implementación de 

un sistema de 

gestión de calidad 

para incrementar la 

competitividad. 

431.82 

Se busca implantar un sistema de 

gestión de procesos y procedimientos 

para documentarlos y hacerlos 

eficientes. Se espera lograr mejora 

sobre todo en aquellos procesos 

críticos. 
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Continúa… 

N ° COD 
INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 
TOTAL LOGROS ESPERADOS 

5 OE5 -3 

Implementar un 

Customer 

Reltionship 

Managment CRM 

para la 

administración de 

información 

comercial. 

401.82 

Gestionar estratégicamente la 

información de los clientes y con 

el fin de tomar decisiones 

relativas a productos  

6 OE3 -1 

Establecer 

relaciones de 

cooperación o 

alianza con 

vinicultores de la 

zona. 

400.00 

Desarrollo de alianzas entre los 

vinicultores que no tengan 

acceso a tecnificar, capacitación 

y soporte logístico a cambo de 

una negociación en el precio de 

venta en el insumo de la uva. 

7 OE2 -2 

Implementación de 

una fuerza de ventas 

y promoción. 

368.18 

Difundir nuestros productos en 

Lima e ingresar a restaurantes, 

hoteles y bares. 

8 OE4 -1 

Participación en 

ferias y concursos 

nacionales de 

promoción y 

concursos 

internacionales. 

368.18 

Formando parte de uno de los 

organismos estatales de 

promoción participar en las 

diversas ferias culturales, 

artísticas y diferentes tipos de 

eventos. 

9 OE5 -1 

Implementación de 

un plan de marketing 

digital u online y 

reforzar el marketing 

tradicional físico. 

368.18 

En el ámbito digital aparecen 

nuevas herramientas como la 

inmediatez, las nuevas redes 

que surgen día a día, y la 

posibilidad de mediciones reales. 
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10 OE5 -2 

Promoción turística 

de Lunahuaná y la 

Bodegas en 

particular la Motta 

como gran opción 

vivencial para los 

limeños. 

368.18 

Mediante convenios con otras 

bodegas y la municipalidad se 

espera la acogida de iniciativas 

de promoción del turismo y visita 

a las bodegas de pisco en 

Lunahuaná. 

11 OE8 -2 

Talleres de 

reforzamiento 

educativo, 

sensibilización y 

formación ambiental. 

335.45 

Se busca establecer y fortalecer 

relaciones de responsabilidad 

social con el entorno, 

especialmente en ejes de 

educación y cuidado del medio 

ambiente con la niñez. 

12 OE7 -1 

Comercialización 

una línea de 

macerados o 

chilcanos 

preparados en 

edición limitada. 

334.10 

Se espera lanzar una edición 

limitada en una presentación 

especial de productos derivados 

del pisco, chilcanos preparado o 

macerados. 

13 OE8 -1 

Programa de las 

3R’s Ecológicas: 

Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

303.10 

Sembrar conciencia y exponer la 

importancia de la preservación 

de los medios naturales de la 

comunidad. 

14 
OE10 -

1 

Programa de 

capacitación y 

formación para el 

personal. 

234.09 

Lograr la formación integral en 

temas relacionados a gestión de 

acuerdo con el área del 

trabajador, liderazgo y 

habilidades blandas  

15 
OE10 -

2 

Programa de 

incentivos para los 

trabajadores. 

234.09 

Reconocer el esfuerzo de los 

trabajadores mediante incentivos 

periódicos. 

Elaboración propia. 
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La implementación de las iniciativas estratégicas de la tabla anterior 

10.3 se ejecutará en base a las siguientes consideraciones: 

 

 El presupuesto para el año 2018 aprobado por gerencia. 

 La implementación se realizará según el puntaje de priorización. 

 Los intereses empresariales de la gerencia. 

10.4. FECHAS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

 

En cuadro 10.5 se detallaremos cada uno de los proyectos a 

implementar en orden a la evaluación, las fechas estimadas de inicio 

y final y la duración aproximada de ejecución. 
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Continúa… 

Tabla 10.5. Descripción de proyectos para la Bodega De la Motta SAC 

ORD COD INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
FECHA 

EST. INI 

FECHA 

EST. FIN 

DUR- 

APROX 

CONSIDERA

CION 

1 OE1 -1 Plan de reducción de costos. Oct-18 Dic-18 3 meses Prioridad 

2 
OE9 -1 

Adquisición e implementación de un software ERP para la administración de 

información transaccional. 

Sept-

18 
Dic-18 4 meses Prioridad 

3 OE2 -1 Implementación de nuevos canales de distribución y ventas. Oct-18 Dic-18 3 meses Prioridad 

4 
OE6 -1 

Implementación de un sistema de gestión de calidad para incrementar la 

competitividad. 
Ene-19 May-19 5 meses Prioridad 

5 
OE5 -3 

Implementar un Customer Relationship Managment CRM para la administración 

de información comercial. 

Sept-

18 
Dic-18 4 meses Prioridad 

6 
OE3 -1 

Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores de la zona. Ene-19 Dic-19 12 meses Prioridad 

7 
OE2 -2 Implementación de una fuerza de ventas y promoción. Nov-18 Ago-19 9 meses Prioridad 

8 
OE4 -1 

Participación en ferias y concursos nacionales de promoción y concursos 

internacionales. 
Jul-18 Dic-18 5 meses Prioridad 

9 
OE5 -1 

Implementación de un plan de marketing digital u online y reforzar el marketing 

tradicional físico. 

Sept-

18 
Dic-18 4 meses Prioridad 

10 
OE5 -2 

Promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas en particular la Motta como gran 

opción vivencial para los limeños. 

May-

19 
Sept-19 5 meses Prioridad 
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11 
OE8 -2 

Talleres de reforzamiento educativo, sensibilización y formación ambiental. Jul-19 Dic-19 5 meses Prioridad 

12 
OE7 -1 

Comercialización una línea de macerados o chilcanos preparados en edición 

limitada. 
Ene 20 Dic 20 12 meses Prioridad 

13 
OE8 -1 

Programa de las 3R’s Ecológicas: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Oct 19 Dic 19 3 meses Prioridad 

14 
OE10 -1 

Programa de capacitación y formación para el personal. Ene 19 Dic 19 12 meses Prioridad 

15 
OE10 -2 

Programa de incentivos para los trabajadores. Jul 19 Dic 19 5 meses Prioridad 

 
Elaboración propia 

 

 

10.5. TABLERO DE MATRIZ COMANDO FINAL: 

En la tabla 10.6 enlistamos los objetivos con sus indicadores a medir y las metas que estos tienen que lograr, los 

indicadores y parámetros fueron elegidos por el grupo investigador: 
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Continúa… 

Tabla 10.6. Tablero de matriz comando final 

COD 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
cod META INDICADOR BAJO EL 

MIN 

EN 

CAMINO 

EN LA 

META 

SOBRE LA 

META 

OE1 

Incrementar la 

rentabilidad de la 

empresa. 

M1 

5% anual 

desde el punto 

de equilibrio 

% de utilidad bruta y neta. 

% de utilidad operativa. 

% Rentabilidad sobre las ventas. 

<3 [3-5> 5% >5% 

OE2 
Incrementar el ingreso 

por ventas. 
M2 13% anual 

% tasa de crecimiento de ventas anual. 

% tasa de crecimiento en Lima. 

% tasa de crecimiento en sus 3 

canales de venta. 

<7 [7-13> 13% >13% 

OE3 

Reducir el costo del 

insumo de la uva en los 

próximos años. 

M3 -1% anual 
% tasa de crecimiento de insumos 

propios sobre el total. 
>0% 

[0%-       

-1%> 
-1% >-1% 

OE4 

Obtener 

reconocimientos a nivel 

nacional e internacional 

por la calidad de 

nuestros productos. 

M4 

10 ferias 

nacionales 

para el 2021. 

Número de participación de ferias 

nacionales. 

Número de participación en ferias 

internacionales. 

<5 [5-10> 10 >10 
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Continúa… 

 

COD 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
cod META INDICADOR BAJO EL 

MIN 

EN 

CAMINO 

EN LA 

META 

SOBRE LA 

META 

OE5 

Convertirnos en el top 

15 de las marcas 

favoritas de pisco en 

los próximos 4 años en 

el mercado nacional 

M5 

Top 15 

finalizando el 

2022. 

Posición actual del total de marcas de 

Pisco encuestadas. 
>20 [20-15> 15 <15 

OE6 

Realizar una 

reingeniería de 

procesos operativos y 

de soporte. 

M6 

80 % de 

avance 

finalizando el 

2019 

Numero de procesos documentados. 

% eficiencia de los nuevos procesos. 

% eficacia de los nuevos procesos. 

Cumplimiento de los procesos. 

<50% 
[50%-

80%> 
80% >80 

OE7 
Desarrollar una línea 

de Piscos innovador 
M7 

1 línea 

derivada en 

edición 

limitada 

finalizando el 

2020. 

Número de productos lanzados. 

% de ventas del nuevo producto. 

Acogida del nuevo producto. 

0 <0,1> 1 >1 
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COD 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
cod META INDICADOR BAJO EL 

MIN 

EN 

CAMINO 

EN LA 

META 

SOBRE LA 

META 

OE8 

Desarrollar programa 

de RSE con la 

comunidad de 

Lunahuaná 

M8 

2 programas 

desde el 2020 

en adelante. 

Número de programas ejecutados. 0 [1,2] 2 >2 

OE9 

Instalación de un 

software para el 

registro y 

administración de 

datos 

M9 

70 % de 

avance 

finalizando el 

2018 

Avance de la implementación. <50% 
[50%-

70%> 
70% >70 

OE1

0 

Implantar un programa 

de beneficios y 

capacitación para el 

personal 

M1

0 

80% de 

satisfacción 

del personal 

2019 

% percepción del clima organizacional. 

Número de beneficios implementados. 

Nivel de cumplimiento del plan anual 

de capacitación 

<80 
[80%-

85%> 
85% >85% 

 
 Elaboración propia
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10.6. PLANES DE CONTINGENCIA 

Los planes de contingencia se irán elaborando meses antes de la 

implementación de estrategias. La gerencia se compromete a 

trabajar esta parte luego de que se tenga un panorama más próximo 

a su desarrollo. Como todo plan estratégico, se deben tener planes 

alternos para resolver problemas que se puedan presentar y que no 

estén contemplados. Estos se desarrollarán contestando diferentes 

preguntas ¿Qué pasaría si…? Al elaborar dichos planes se deben 

tener cursos de acción alternos. Solo mencionares los lineamientos 

para realizar una planificación eficaz: 

 

1) Identificar los acontecimientos beneficiosos y desfavorables que 

podrían desbaratar las estrategias que está desarrollando. 

2) Calcular cuándo podrían ocurrir los acontecimientos 

contingentes y evaluar su impacto. Estimar el beneficio potencial 

o el daño de cada acontecimiento contingente. 

3) Desarrollar planes de contingencia. Asegurarse que sean 

compatibles con la estrategia actual y sean económicamente 

factibles. 

4) Evaluar el impacto contrario de cada plan de contingencia. 

Cuantificar el valor potencial de cada uno. 

5) Determinar oportunamente las señales de alarma temprana de 

los acontecimientos contingentes más importantes. 

Desarrollar planes de acción anticipados para tomar ventaja del 

tiempo de anticipo. 

10.7. AUDITORÍAS 

La gerencia de acuerdo con el tablero de mando integral evaluará la 

implementación de estrategias, con la finalidad que se apliquen 

sistemas que ayuden a mejorar la organización, porque se ve y 

compara con una óptica diferente.  
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CAPÍTULO XI: 
EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO ECONÓMICO 
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Luego de haber terminado con la etapa de formulación y selección de 

estrategias detalladas en el capítulo lX, implementación y control de 

cumplimiento y gestión desarrolladas en el capítulo X, como siguiente paso 

mediremos la factibilidad del Plan Estratégico Organizacional. Las 

consideraciones para esta evaluación son las siguientes: 

 

 El año 2015 se compra total de acciones de la empresa al anterior 

propietario y desde agosto de ese año se empieza las operaciones con 

el corporativo actual. 

 

 No se cuenta con documentos administrativos y financieros de registro 

anteriores al año 2015 y control que nos permitan realizar análisis a 

profundidad. 

 

 Las cantidades y montos presentados en las tablas de este capítulo XI 

son referenciales y aproximadas, porque la gerencia no nos permitió la 

data contable por políticas de confidencialidad de la información. 

 

 Se realiza una evaluación en base a dos escenarios, el primero sin 

implementación del PEO y otra con la implementación de PEO. 

 

11.1. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

11.1.1. Ventas proyectadas sin Plan Estratégico Organizacional. 

 

Se realizó la proyección a 5 años tomando como base las ventas 

reales (en número de botellas) de los años 2015 al 2017, las cuáles 

se muestran en la Tabla 11.1.  

Se observó que las ventas reales presentan un efecto estacional, por 

ellos se utilizó el método Estacional Multiplicativo para la proyección 

de ventas de los años del 2018 al 2022. (Ver Anexo 5) 
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Tabla 11.1. Ventas reales de los años 2015 – 2017 
(En cantidad de botellas). 

VENTAS REALES (NRO DE BOTELLAS) 

Mes/Año 2015 2016 2017 

Enero 4150 4464 3492 

Febrero 3550 4037 2904 

Marzo 3600 3833 2784 

Abril 3800 4072 3084 

Mayo 3950 4369 3236 

Junio 5200 5543 4180 

Julio 5500 6177 6020 

Agosto 4720 4191 3488 

Septiembre 3711 4035 3452 

Octubre 4169 4876 3768 

Noviembre 5061 5602 4036 

Diciembre 5549 5572 5076 

SUBTOTAL 52960 56771 45520 

   Elaboración propia. 

 

Siguiendo el procedimiento del método Estacional Multiplicativo, se realizó 

el cálculo del índice de estacionalidad promedio por periodo para poder 

quitar el efecto estacional de las ventas netas. 

  Tabla 11.2. Desestacionalización de las ventas. 

MES 

Índice de 

estacionalidad 

promedio 

2015 2016 2017 

Enero 0.93 4439.333 4775.225 3735.458 

Febrero 0.81 4394.911 4997.819 3595.161 

Marzo 0.79 4576.598 4872.805 3539.236 

Abril 0.84 4497.479 4819.403 3650.059 

Mayo 0.89 4435.560 4906.067 3633.791 

Junio 1.15 4519.335 4817.437 3632.850 

Julio 1.38 3986.581 4477.293 4363.494 

Agosto 0.96 4925.442 4373.416 3639.818 

Setiembre 0.87 4275.709 4649.012 3977.296 

Octubre 0.99 4213.060 4927.532 3807.822 

Noviembre 1.13 4472.363 4950.440 3566.579 

Diciembre 1.26 4411.849 4430.136 4035.781 

 Elaboración propia. 
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Con las ventas netas desestacionalizadas aplicamos el método de 

regresión lineal para hallar la ecuación de la recta: y = 25.564x + 3598.6. 

La gráfica de la recta se muestra en la Figura 11.1. 

 

m b 

25.564 3598.6 

 

 
Figura 11.1: Tendencia de las ventas históricas desestacionalizadas 

Fuente: Tabla11.2 

 

Las proyecciones obtenidas para cada periodo fueron multiplicadas por el 

índice promedio obteniendo la proyección de venta final para cada año, la 

cual se presenta en la Tabla 11.3. La proyección de las ventas en soles se 

muestra en la Tabla 11.4. 

Tabla 11.3. Proyección de ventas sin Plan estratégico para los años 
2018 – 2022 (En cantidad de botellas). 

Mes/Año 2018 2019 2020 2020 2020 

Enero         3,675          3,962          4,248          4,535          4,822  

Febrero         3,196          3,444          3,691          3,939          4,187  

Marzo         3,132          3,374          3,615          3,856          4,098  

Abril         3,386          3,645          3,905          4,164          4,423  

Mayo         3,592          3,865          4,138          4,411          4,684  

Junio         4,670          5,023          5,376          5,729          6,082  

Julio         5,635          6,058          6,481          6,905          7,328  

Agosto         3,938          4,232          4,526          4,820          5,114  

Septiembre         3,589          3,856          4,122          4,388          4,654  

Octubre         4,117          4,421          4,725          5,028          5,332  

Noviembre         4,738          5,085          5,432          5,779          6,126  

Diciembre         5,298          5,684          6,069          6,455          6,841  

SUBTOTAL      48,966       52,647       56,329       60,010       63,691  

Elaboración propia. 

y = 25.564x + 3598.6

 -
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Tabla 11.4. Proyección de ventas sin Plan estratégico para los años 2018 – 2022 
(En soles). 

Fuente: Información de la empresa. 

 

VARIABLES 

AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

% VENTAS SEGÚN CANAL           

Pisco 
Premium 

Distribuidor 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 

Mayorista 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 

Bodega/Directo 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 

Gran Pisco 

Distribuidor 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 

Mayorista 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 

Bodega/Directo 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 

  Total Ventas und 48966 52647 56329 60010 63691 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES BOT 750 ML 

Pisco 
Premium 

Distribuidor 15865 17058 18250 19443 20636 

Mayorista 7051 7581 8111 8641 9172 

Bodega/Directo 6464 6949 7435 7921 8407 

Subtotal Pisco 
Premium 29380 31588 33797 36006 38215 

Gran Pisco 

Distribuidor 10577 11372 12167 12962 13757 

Mayorista 4701 5054 5408 5761 6114 

Bodega/Directo 4309 4633 4957 5281 5605 

  Subtotal Gran Pisco 19586 21059 22531 24004 25476 

  Total Ventas und 48966 52647 56329 60010 63691 

PRECIO VENTA 

Pisco 
Premium 

Distribuidor S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 

Mayorista S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 

Bodega/Directo S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 

Gran Pisco 

Distribuidor S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 

Mayorista S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 

Bodega/Directo S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 

VENTAS TOTALES S/  

Pisco 
Premium 

Distribuidor S/ 371,420 S/ 399,343 S/ 427,266 S/ 455,189 S/ 483,111 

Mayorista S/ 174,727 S/ 187,863 S/ 200,999 S/ 214,134 S/ 227,270 

Bodega/Directo S/ 178,014 S/ 191,397 S/ 204,779 S/ 218,162 S/ 231,545 

  
Subtotal Pisco 
Premium S/ 724,161 S/ 778,602 S/ 833,044 S/ 887,485 S/ 941,927 

Gran Pisco 

Distribuidor S/ 424,337 S/ 456,238 S/ 488,140 S/ 520,041 S/ 551,942 

Mayorista S/ 199,688 S/ 214,700 S/ 229,713 S/ 244,725 S/ 259,737 

Bodega/Directo S/ 203,386 S/ 218,676 S/ 233,967 S/ 249,257 S/ 264,547 

  
Subtotal Gran Pisco  S/ 827,412   S/ 889,615   S/ 951,819  

 
S/1,014,023   S/ 1,076,226  

  Total Ventas S/  S/ 1,551,572   S/ 1,668,218  S/1,784,863  S/1,901,508   S/ 2,018,153  
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11.1.2. Ventas proyectadas con Plan Estratégico Organizacional. 

 

Las proyecciones realizadas son basadas en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, es decir, el 13% de incremento anual de ventas 

definido por gerencia y el grupo investigador, esta proyección se muestra 

en la Tabla 11.5 en número de botellas y en soles en la Tabla 11.6 

Tabla 11.5. Proyección de ventas con Plan Estratégico para los años 
2018 – 2022 (En cantidad de botellas). 

Mes/Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Enero         3,946          4,459          5,039          5,694          6,434  

Febrero         3,282          3,708          4,190          4,735          5,350  

Marzo         3,146          3,555          4,017          4,539          5,129  

Abril         3,485          3,938          4,450          5,028          5,682  

Mayo         3,657          4,132          4,669          5,276          5,962  

Junio         4,723          5,337          6,031          6,815          7,701  

Julio         6,803          7,687          8,686          9,815       11,091  

Agosto         3,941          4,454          5,033          5,687          6,426  

Septiembre         3,901          4,408          4,981          5,628          6,360  

Octubre         4,258          4,811          5,437          6,144          6,942  

Noviembre         4,561          5,154          5,824          6,581          7,436  

Diciembre         5,736          6,482          7,324          8,276          9,352  

SUBTOTAL      51,438       58,124       65,681       74,219       83,868  

Elaboración propia. 
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Tabla 11.6. Proyección de ventas con Plan Estratégico para los años 2018 – 2022 
(En soles). 

VARIABLES 

AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

% VENTAS SEGÚN CANAL 

Pisco 
Premium 

Distribuidor 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 

Mayorista 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 

Bodega/Directo 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 

Gran Pisco 

Distribuidor 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 

Mayorista 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 

Bodega/Directo 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 

  Total Ventas und 51438 58124 65681 74219 83868 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES BOT 750 ML 

Pisco 
Premium 

Distribuidor 16666 18832 21281 24047 27173 

Mayorista 7407 8370 9458 10688 12077 

Bodega/Directo 6790 7672 8670 9797 11071 

Subtotal Pisco 
Premium 

30863 34875 39408 44531 50321 

Gran Pisco 

Distribuidor 11111 12555 14187 16031 18115 

Mayorista 4938 5580 6305 7125 8051 

Bodega/Directo 4527 5115 5780 6531 7380 

  
Subtotal Gran 
Pisco 

20575 23250 26272 29688 33547 

  Total Ventas und 51438 58124 65681 74219 83868 

PRECIO VENTA 

Pisco 
Premium 

Distribuidor S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 S/ 23.41 

Mayorista S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 S/ 24.78 

Bodega/Directo S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 S/ 27.54 

Gran Pisco 

Distribuidor S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 S/ 40.12 

Mayorista S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 S/ 42.48 

Bodega/Directo S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 S/ 47.20 

VENTAS TOTALES S/ 

Pisco 
Premium 

Distribuidor S/ 390,166 S/ 440,888 S/ 498,203 S/ 562,969 S/ 636,155 
Mayorista S/ 183,546 S/ 207,407 S/ 234,370 S/ 264,838 S/ 299,267 
Bodega/Directo S/ 186,998 S/ 211,308 S/ 238,778 S/ 269,819 S/ 304,896 

  
Subtotal Pisco 
Premium 

S/ 760,710 S/ 859,602 S/ 971,351 S/1,097,626 S/ 1,240,318 

Gran Pisco 
Distribuidor S/ 445,754 S/ 503,702 S/ 569,183 S/ 643,177 S/ 726,790 
Mayorista S/ 209,767 S/ 237,036 S/ 267,851 S/ 302,672 S/ 342,019 
Bodega/Directo S/ 213,651 S/ 241,426 S/ 272,811 S/ 308,277 S/ 348,353 

  
Subtotal Gran 
Pisco 

S/ 869,172 S/ 982,164 S/1,109,846 S/1,254,126 S/ 1,417,162 

  Total Ventas S/ S/ 1,629,882 S/ 1,841,767 S/2,081,196 S/2,351,752 S/ 2,657,480 
Fuente: Información de la empresa.  

Elaboración propia 
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11.2. PRESUPUESTOS DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
 

Según las tablas anteriores del capítulo X específicamente tablas 

10.5, los planes de acción serán implementados y evaluados como 

proyectos el cual se hará un análisis de rentabilidad por año de 

aquellas estrategias prioritarias en los 4 primeros años, es decir, 

hasta el año 2022: 
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 PRESUPUESTO IE 1: Plan de reducción de costos (Principal plan de acción). 

 Tabla 11.7. Presupuesto para el desarrollo del plan de reducción de costos. 

  PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Mantenimiento preventivo de 
los equipos e inspección de 
las instalaciones de la 
empresa. 

Revisión de equipos e instalaciones 
para detectar ineficiencias. 

S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 

2 
Implementación de un circuito 
de recuperación de agua en 
fermentación y destilación.  

El agua que es utilizada en los 
sistemas de enfriamiento, procesos de 
fermentación y destilación debe 
enfriarse al término del proceso y 
reciclarse evitando pérdidas. 

- S/6,680.00    

3 
Tercerización de transporte 
logístico para Lima y 
provincias. 

El transporte dejará de ser propio para 
ser contratado por otra empresa. Hoy 
en día en el mercado existen muchos 
operadores a evaluar. 

S/3,682.00 S/3,939.89 S/4,215.68 S/4,510.83 S/4,826.61 

4 
Implementación de una tienda 
online mediante chatboxs en 
Facebook. 

Delivery Chat es un asistente virtual o 
"robot" que responde y ayuda a los 
clientes a montar los pedidos a través 
de Messenger, aplicación de 
comunicación de Facebook. 

S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 

5 
Compra de insumo principal 
de uva en chacra para 
disminuir gasto de transporte. 

Actualmente el insumo de uva era 
entregado en la misma bodega, ahora 
se realizará en el propio viñedo. 

S/7,101.33 S/8,442.63 S/9,033.61 S/9,666.05 S/11,377.00 

6 
Tercerización de Community 
Manager. 

La tercerización permitirá tener activas 
las redes sociales mediante contrato de 
diseño y publicaciones online. 

S/4,335.00 S/4,335.00 S/4,360.00 S/4,360.00 S/4,385.00 

  SUB TOTAL S/. 20,118.33 S/. 28,397.52 S/. 22,609.29 S/. 23,536.88 S/. 25,588.61 

  Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 1,005.92 S/. 1,419.88 S/. 1,130.46 S/. 1,176.84 S/. 1,279.43 

  TOTAL S/. 21,124.25 S/. 29,817.40 S/. 23,739.75 S/. 24,713.73 S/. 26,868.04 

  Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 2: Adquisición de un software para el registro y procesamiento de datos. 

  Tabla 11.8. Presupuesto para la Adquisición de un software para el registro y procesamiento de datos 

 

    PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCION DESCRIPCION DUR 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Búsqueda de proveedores y 

solicitud de cotización. 

A través de 

internet. 
30 días - - - - - 

2 

Evaluación de propuestas de 

proveedores de software 

ERP 

No genera costo. 5 días - - - - - 

3 
Selección del proveedor de 

software 
No genera costo. 7 días  - - - - - 

4 Adquisición del software ERP 7 módulos  - S/23,240.00 - - - - 

5 
Implementación y puesta en 

marcha del software 

Costo 7 PC´s y 

un servidor 
90 días S/1,000.00 - - - - 

6 
Capacitación a todo el 

personal 

90 HH, 7 

personas 
30 días S/1,350.00 - - - - 

7 
Mantenimiento y licencias del 

software. 

 Mantenimiento 

anual (10% 

costo) 

- - S/2,324.00 S/. 2,324.00 S/. 2,324.00 S/. 2,324.00 

SUB TOTAL S/. 25,590.00 S/. 2,324.00 S/. 2,324.00 S/. 2,324.00 S/. 2,324.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 1,279.50 S/. 116.20 S/. 116.20 S/. 116.20 S/. 116.20 

TOTAL  S/. 26,869.50 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 3: Implementación de nuevos canales de distribución y ventas. 

 Tabla 11.9. Presupuesto para la implementación de nuevos canales de distribución y ventas. 

 
   PRESUPUESTO 

 

N° 
PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 

1 

Propuestas, contacto y firma 

contrato como proveedores de 

cadenas como Mass, Tambo, Listo, 

entre otros. Asimismo, bares, 

hoteles y restaurants en Lima. 

A la fecha existen más de 200 

Tambos en Lima y más de 100 Más, 

se busca ingresar como proveedores 

a estas tiendas. 

S/. 1,250.00 S/. 1,250.00 S/. 1,275.00 S/. 1,300.50 

2 

Búsqueda de contactos, 

showrooms, exposiciones y 

negociación. 

Organización de reuniones, 

activaciones y eventos para negociar 

y ofertar el catálogo. 

S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 

3 Convenios con cadenas retail. 

Se busca negociar con una de estas 

cadenas para volvernos proveedores 

y puedan ofertar nuestros productos. 

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

4 

Convenio con al menos 5 

restaurantes de Lunahuaná y 

Cañete para ofrecer nuestra bebida 

en vitrina y en cocteles como parte 

de la carta. 

 

Se busca que en el distrito los 

restaurantes incluyan en sus cartas 

solo productos de Bodega de la 

Motta SAC. 

S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 

SUB TOTAL S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,525.00 S/. 3,550.50 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 175.00 S/. 175.00 S/. 176.25 S/. 177.53 

TOTAL S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 S/. 3,701.25 S/. 3,728.03 

 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 4: Implementar un sistema de gestión de calidad para aumentar la competitividad. 

Tabla 11.10. Presupuesto para la Implementación un sistema de gestión de calidad para aumentar la competitividad. 

 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2019 

1 
Contratación de un especialista en 

sistemas de gestión de calidad. 

Se buscará una consultora para que desarrolle un 

sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con el 

tamaño de la empresa. 

S/. 5,500.00 

2 Etapa de planeación y análisis. 

1. Análisis de la Situación Actual. 2. Mapeo de 

Procesos 3. Documentación de Política y Plan de 

Calidad. 4. Elaboración de Procedimientos e 

Instrucciones de Trabajo. 5. Elaboración del Manual 

de Calidad. 

S/. 515.00 

3 
Ejecución o Implementación del sistema 

de gestión de calidad. 

Implementación del plan de acción. 
S/. 1,030.00 

4 Control, documentación y revisión. 

Primera Auditoria Interna 

Revisión General 

Acciones Correctivas y Preventivas 

S/. 500.00 

SUB TOTAL S/. 7,545.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 377.25 

TOTAL S/. 7,922.25 

 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 5: Implementar un Customer Relationship Managment CRM para la administración de 

información comercial. 

Tabla 11.11. Presupuesto para la implementación un CRM para la administración de información comercial. 

 

    PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DETALLE DUR  2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Adquisición de la licencia del 

CRM 
$65/mes, 1 usuario. 30 días 

S/. 1,489.60 S/. 1,489.60 S/. 1,489.60 S/. 1,489.60 S/. 1,489.60 

2 Capacitación del personal 2 personas 30 días 
S/. 1,000.00         

3 
Mantenimiento y licencias del 

software. 
1 usuario 12 meses 

S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 

SUB TOTAL S/. 3,589.60 S/. 2,589.60 S/. 2,589.60 S/. 2,589.60 S/. 2,589.60 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 179.48 S/. 129.48 S/. 129.48 S/. 129.48 S/. 129.48 

TOTAL S/. 3,769.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 6: Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores de la zona. 

 Tabla 11.12. Presupuesto para Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores de la zona. 

 

    PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION DUR 2019 

 1 

Gestión para establecer relaciones de 

alianza con los principales vinicultores de la 

zona. 

Visitas y coordinaciones con 

vinicultores para establecer 

alianzas. 

1 mes  S/              500.00  

 2 

Auspiciar y coordinar una asistencia técnica 

vitícola para los 3 principales vinicultores de 

la zona.  

Asistencia en el manejo y 

supervisión de viñedos brindada 

por el Cite Agroindustrial. 

2 veces al año.  S/           2,168.34  

 3 
Capacitación a vinicultores en el manejo del 

cultivo y poda de la Vid. 

Capacitación brindada por el Cite 

Agroindustrial 
2 veces al año.  S/              724.02  

SUB TOTAL  S/           3,392.36  

Presupuesto por eventualidades (5 %)  S/           169.618 

TOTAL  S/           3,561.98  

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 216 

 

 

 PRESUPUESTO IE 7: Implementación de una fuerza de ventas y promoción. 

 Tabla 11.13. Presupuesto para la Implementación de una fuerza de ventas y promoción 
 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Evaluación y selección 

de personal (2 

promotores) 

Publicación de convocatoria en 

páginas web y portales de trabajo. S/. 350.00     

2 

Contratación de 

personal (Sueldos por 

año/REGIMEN PYME) 

Régimen MYPE es un régimen 

especialmente creado para las micro 

y pequeñas empresas con el objetivo 

de promover su crecimiento al 

brindarles condiciones más simples 

 S/. 22,766.40 S/. 22,766.40 S/. 23,449.39 S/. 23,449.39 

3 Beneficios y comisiones 

Según la meta propuesta de venta se 

buscará el beneficio económico y 

reconocimiento. 

 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 772.50 S/. 772.50 

SUB TOTAL S/. 350.00 S/. 23,516.40 S/. 23,516.40 S/. 23,538.90 S/. 23,538.90 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 17.50 S/. 1,175.82 S/. 1,175.82 S/. 1,176.95 S/. 1,176.95 

TOTAL S/367.50 S/24,692.22 S/24,692.22 S/24,715.85 S/24,715.85 
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 PRESPUESTO IE 8: Participación en ferias y concursos nacionales de promoción y concursos 

internacionales. 

 

Tabla 11.14. Presupuesto para participar en ferias y concursos nacionales de promoción y concursos internacionales. 

 

  PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Planificación de participación en concursos 

nacionales e internacionales. S/. 250.00 S/. 256.00 S/. 262.14 S/. 268.44 S/. 274.88 

2 

Inscripción en concursos internacionales (3 

muestra)       S/. 1,746.00 S/. 1,798.38 

3 

Inscripción y desarrollo de concursos y ferias 

nacionales. S/. 786.03 S/. 809.61 S/. 786.03 S/. 786.03 S/. 809.61 

SUB TOTAL S/. 1,036.03 S/. 1,065.61 S/. 1,048.17 S/. 2,800.47 S/. 2,882.87 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 51.80 S/. 53.28 S/. 52.41 S/. 140.02 S/. 144.14 

TOTAL S/. 1,087.83 S/. 1,118.89 S/. 1,100.58 S/. 2,940.49 S/. 3,027.01 

 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 9: Implementación de un plan de marketing digital u online y reforzar el marketing 

tradicional. 

 Tabla 11.15. Implementación de un plan de marketing digital u online y reforzar el marketing tradicional. 

 

    PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DUR 2018 

1 Contratación de un asesor en publicidad. 

 Búsqueda y análisis de 

propuestas. 
     20 días S/. 2,000.00 

2 
Crear una campaña en google Adwords 

Cobertura potencial diaria 

55+ Click, S/.5 por día 
90 días S/. 750.00 

3 

Invertir en Facebook Leads Ads para captar 

posibles clientes. 

Alcance 96 - 600, S/.10 por 

día 
60 días S/. 600.00 

4 

Campaña de E-mail marketing 

Segmentación de 

contactos, personalización 

de mail y estadísticas. 

S/.3.81 por mes 

90 días S/. 11.43 

5 

Realizar publicaciones diarias en redes 

sociales (Facebook, Instagram y twitter) 
 Sin costo. Diario S/. 0.00 

SUB TOTAL S/. 3,361.43 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 168.07 

TOTAL S/. 3,529.50 

 

Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 10: Promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas la Motta como gran opción vivencial 

para los limeños. 

Tabla 11.16. Presupuesto para Potenciar promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas la Motta como gran opción 
vivencial para los limeños. 

 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN  DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 

1 
Publicidad en la bodega a 

través de banners y volantes 

Repartición de volantes 

promocionando el distrito de 

Lunahuaná y el pisco de la Motta 

S/. 850.00 S/. 869.55 S/. 889.55 S/. 910.01 

2 
Participación del pisco en 

ferias locales (2 eventos) 

Repartición de merchandising 

promocionando el distrito de 

Lunahuaná y la bodega de la 

Motta 

S/. 875.00 S/. 896.88 S/. 919.30 S/. 942.28 

SUB TOTAL S/. 1,725.00 S/. 1,766.43 S/. 1,808.85 S/. 1,852.29 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 86.25 S/. 88.32 S/. 90.44 S/. 92.61 

TOTAL S/. 1,811.25 S/. 1,854.75 S/. 1,899.29 S/. 1,944.90 

 
 Elaboración propia. 
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 PRESUPUESTO IE 11: Talleres de reforzamiento educativo, sensibilización y formación ambiental. 

Tabla 11.17. Presupuesto para los talleres de reforzamiento educativo, sensibilización y formación ambiental. 

 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DETALLE 2019 2020 

1 

Programa de reforzamiento educativo para 

niños de bajos recursos. 

24 HH/mes, 4 personas 

a cargo. S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

2 

Programa de formación ambiental en 

instituciones educativas. 

5 instituciones 

Educativas. S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

SUB TOTAL S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 175.00 S/. 175.00 

TOTAL S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 

 
                    Elaboración propia 
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 PRESUPUESTO IE 12: Comercialización de una línea de macerados o chilcanos preparados en edición 

limitada. 

Tabla 11.18. Comercialización de una línea de macerados o chilcanos preparados en edición limitada. 

 

  
 PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2020 

1 

Desarrollo y pruebas de 

producto. 

Se contratará un bartender y con el jefe de 

producción elaborarán el producto, tomando como 

referencia productos del mercado. 

S/. 2,600.00 

2 

Elaboración y presentación 

de macerados y/o 

chilcanos 

Con los mismos materiales y equipos se buscará la 

producción de un lote de 100 botellas en una sola 

producción con una presentación de 350 ml u otra 

similar al mercado.  

S/. 6,500.00 

3 

Lanzamiento de la nueva 

línea de macerados y/o 

chilcanos. 

Se realizará campañas de promoción y difusión, así 

como el lanzamiento y sampling muy apoyado en los 

canales y medidos de los productos tradicionales. 

S/. 2,500.00 

SUB TOTAL S/. 11,600.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 580.00 

TOTAL S/. 12,180.00 

Elaboración propia 
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 PRESPUESTO IE 13: Programa de las 3R's ecológicas: Reducir, Reutilizar y reciclar. 

Tabla 11.19. Programa de las 3R's ecológicas: Reducir, Reutilizar y reciclar. 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2019 

1 

Materiales para la promoción del programa 

de las 3R's (Brochure, volantes) 

Programa de concientización en la 

comunidad de Lunahuaná con el programa 

de las 3R's ecológicas: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

S/. 500.00 

2 

Contratación de una persona capacitada 

en el tema. 

Contratar expositores para el desarrollo de 

las actividades previa difusión y promoción. 
S/. 500.00 

3 

Desarrollo del taller de capacitación 

ambiental para la comunidad de 

Lunahuaná. 

La implementación se realizará en las 

escuelas y salón municipal de Lunahuaná y 

se buscará alianzas con instituciones de la 

localidad para replicar el programa. 

S/. 300.00 

SUB TOTAL S/. 1,300.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 65.00 

TOTAL S/. 1,365.00 

Elaboración propia 
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 PRESPUESTO IE 14: Programa de capacitación y formación para el personal. 

Tabla 11.20. Programa de capacitación y formación para el personal. 
 

 
 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2019 2020 2022 

1 

Acondicionamiento de un área para 

capacitaciones en las instalaciones de la 

Bodega. 

Adquisición de un proyector y un 

telón mural. 
S/. 935.17   

2 
Desarrollo del programa de capacitación y 

programas de liderazgo. 

Asociación con Cite 

Agroindustrial para 

capacitaciones 

S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 

SUB TOTAL S/. 1,785.17 S/. 850.00 S/. 850.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 89.26 S/. 42.50 S/. 42.50 

TOTAL S/. 1,874.42 S/. 892.50 S/. 892.50 
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 PRESUPUESTO IE 15: Programa de incentivos para los trabajadores. 

Tabla 11.21. Programa de incentivos para los trabajadores. 

 

  

 

 

  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  
 PRESUPUESTO 

N° PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCION 2020 2020 

1 

Eventos de integración laboral 

Reuniones mensuales, celebración de 

cumpleaños, celebraciones de fechas 

importantes y reunión de fin anual. 

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

2 

Premio de reconocimiento a 

colaboradores con mejor 

desempeño. 

Premios de reconocimiento por desempeño 

según la evaluación de cumplimiento de 

objetivos, se realizará semestral. 

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

3 

Gif card para consumo en cadenas 

retail. 

Regalo de gif cards o vales de consumos en las 

principales tiendas de centros comerciales o 

restaurantes.  

S/. 500.00 S/. 500.00 

SUB TOTAL S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 

Presupuesto por eventualidades (5 %) S/. 175.00 S/. 175.00 

TOTAL S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 
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Consolidamos el presupuesto total de las acciones que se priorizarán según la evaluación: 

Tabla 11.22. Presupuesto total 
   PRESUPUESTO TOTAL 

N° PLAN DE ACCIÓN FUENTE 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Plan de reducción de costos. Tabla 11.3 S/. 21,124.25 S/. 29,817.40 S/. 23,739.75 S/. 24,713.73 S/. 26,868.04 

2 
Adquisición e implementación de un software ERP para la 
administración de información transaccional. 

Tabla 11.4 S/. 26,869.50 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 S/. 2,440.20 

3 Implementación de nuevos canales de distribución y ventas. Tabla 11.5 S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 S/. 3,701.25 S/. 3,728.03 S/. 0.00 

4 
Implementación de un sistema de gestión de calidad para 
incrementar la competitividad. 

Tabla 11.6 S/. 0.00 S/. 7,922.25 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

5 
Implementar un Customer Relationship Managment CRM para la 
administración de información comercial. 

Tabla 11.7 S/. 3,769.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 S/. 2,719.08 

6 
Establecer relaciones de cooperación o alianza con vinicultores 
de la zona. 

Tabla 11.8 S/. 0.00 S/. 3,561.98 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

7 Implementación una fuerza de ventas y promoción. Tabla 11.9 S/. 367.50 S/. 24,692.22 S/. 24,692.22 S/. 24,715.85 S/. 24,715.85 

8 
Participación en ferias y concursos nacionales de promoción y 
concursos internacionales. 

Tabla 11.10 S/. 1,087.83 S/. 1,118.89 S/. 1,100.58 S/. 2,940.49 S/. 3,027.01 

9 
Implementación de un plan de marketing digital u online y 
reforzar el marketing tradicional físico. 

Tabla 11.11 S/. 3,529.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

10 
Promoción turística de Lunahuaná y la Bodegas en particular la 
Motta como gran opción vivencial para los limeños 

Tabla 11.12 S/. 0.00 S/. 1,811.25 S/. 1,854.75 S/. 1,899.29 S/. 1,944.90 

11 
Talleres de reforzamiento educativo, sensibilización y formación 
ambiental. 

Tabla 11.13 S/. 0.00 S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

12 
Comercialización una línea de macerados o chilcanos 
preparados en edición limitada. 

Tabla 11.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,180.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

13 Programa de las 3R’s Ecológicas: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Tabla 11.15 S/. 0.00 S/. 1,365.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

14 Programa de capacitación y formación para el personal. Tabla 11.16 S/. 0.00 S/. 1,874.42 S/. 892.50 S/. 0.00 S/. 892.50 

15 Programa de incentivos para los trabajadores. Tabla 11.17 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 S/. 3,675.00 

  TOTAL   S/. 60,422.66 S/. 84,672.69 S/. 80,670.33 S/. 66,831.66 S/. 66,282.58 
 Elaboración propia. 
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11.3. COMPONENTES DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

Financiamiento 

 

El financiamiento de las iniciativas estratégicas que se implementarán los 

cuales están presupuestados en la tabla 11.18, serán cubiertos por capital 

propio de la empresa en un 40% y en un 60% a través de un préstamo a 

uno de los bancos comerciales, tal como se detalla en la tabla 11.23.  

Tabla 11.23. Estructura del financiamiento. 

Fuente Inversiones (S/.) Porcentaje (%) 

Capital propio 24,169.07 40% 

Préstamo Banco 36,253.60 60% 

Total 60,423.00 100% 

Elaboración propia. 

En cuanto al capital propio, la empresa cuenta con utilidades de la venta de 

pisco y además otras fuentes de soporte financiero propias por los negocios 

que el directorio tiene bajo su cargo. 

 

En el caso del préstamo el análisis se realiza como opción al Banco de 

Crédito del Perú, pero de evaluarse una opción más conveniente solo se 

cambia las especificaciones para el ejercicio, las condiciones especificadas 

se detallan en la tabla 11.24 según el portal web del BCP, a continuación: 

Tabla 11.24. Especificaciones del financiamiento. 

ENTIDAD BANCARIA 
BANCO DE CRÉDITO DEL 

PERU 

MODALIDAD DE PAGO Cuotas fijas mensuales 

PLAZO (meses) 60 

TASA ANUAL EFECTIVA 15% 

TASA DE INTERES 
MENSUAL 

1.17% 

MONTO DEL PRÉSTAMO S/      36,253.60  

Elaboración propia. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 227 

 

Tabla 11.25. Servicio de la deuda. 

Peri
odo 

Saldo 
Amortizac

ión de 
capital 

Intereses Cuota 
Amortización 

anual 
Interés 
anual 

1  S/  36,253.60   S/ 420.14   S/ 424.17   S/   844.31      

2  S/  35,833.45   S/ 425.06   S/ 419.25   S/   844.31      

3  S/  35,408.40   S/ 430.03   S/ 414.28   S/   844.31      

4  S/  34,978.36   S/ 435.06   S/ 409.25   S/   844.31      

5  S/  34,543.30   S/ 440.15   S/ 404.16   S/   844.31      

6  S/  34,103.15   S/ 445.30   S/ 399.01   S/   844.31      

7  S/  33,657.85   S/ 450.51   S/ 393.80   S/   844.31      

8  S/  33,207.33   S/ 455.78   S/ 388.53   S/   844.31      

9  S/  32,751.55   S/ 461.12   S/ 383.19   S/   844.31      

10  S/  32,290.43   S/ 466.51   S/ 377.80   S/   844.31      

11  S/  31,823.92   S/ 471.97   S/ 372.34   S/   844.31      

12  S/  31,351.95   S/ 477.49   S/ 366.82   S/   844.31  S/.5,379 S/.4,753 

13  S/  30,874.46   S/ 483.08   S/ 361.23   S/   844.31      

14  S/  30,391.38   S/ 488.73   S/ 355.58   S/   844.31      

15  S/  29,902.65   S/ 494.45   S/ 349.86   S/   844.31      

16  S/  29,408.20   S/ 500.23   S/ 344.08   S/   844.31      

17  S/  28,907.97   S/ 506.09   S/ 338.22   S/   844.31      

18  S/  28,401.88   S/ 512.01   S/ 332.30   S/   844.31      

19  S/  27,889.87   S/ 518.00   S/ 326.31   S/   844.31      

20  S/  27,371.87   S/ 524.06   S/ 320.25   S/   844.31      

21  S/  26,847.82   S/ 530.19   S/ 314.12   S/   844.31      

22  S/  26,317.62   S/ 536.39   S/ 307.92   S/   844.31      

23  S/  25,781.23   S/ 542.67   S/ 301.64   S/   844.31      

24  S/  25,238.56   S/ 549.02   S/ 295.29   S/   844.31  S/.6,185 S/.3,947 

25  S/  24,689.54   S/ 555.44   S/ 288.87   S/   844.31      

26  S/  24,134.10   S/ 561.94   S/ 282.37   S/   844.31      

27  S/  23,572.16   S/ 568.52   S/ 275.79   S/   844.31      

28  S/  23,003.64   S/ 575.17   S/ 269.14   S/   844.31      

29  S/  22,428.48   S/ 581.90   S/ 262.41   S/   844.31      

30  S/  21,846.58   S/ 588.70   S/ 255.60   S/   844.31      

31  S/  21,257.88   S/ 595.59   S/ 248.72   S/   844.31      

32  S/  20,662.28   S/ 602.56   S/ 241.75   S/   844.31      

33  S/  20,059.72   S/ 609.61   S/ 234.70   S/   844.31      

34  S/  19,450.11   S/ 616.74   S/ 227.57   S/   844.31      

35  S/  18,833.37   S/ 623.96   S/ 220.35   S/   844.31      

36  S/  18,209.41   S/ 631.26   S/ 213.05   S/   844.31  S/.7,111 S/.3,020 

37  S/  17,578.15   S/ 638.65   S/ 205.66   S/   844.31      
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38  S/  16,939.50   S/ 646.12   S/ 198.19   S/   844.31      

39  S/  16,293.39   S/ 653.68   S/ 190.63   S/   844.31      

40  S/  15,639.71   S/ 661.33   S/ 182.98   S/   844.31      

41  S/  14,978.38   S/ 669.06   S/ 175.25   S/   844.31      

42  S/  14,309.32   S/ 676.89   S/ 167.42   S/   844.31      

43  S/  13,632.43   S/ 684.81   S/ 159.50   S/   844.31      

44  S/  12,947.62   S/ 692.82   S/ 151.49   S/   844.31      

45  S/  12,254.80   S/ 700.93   S/ 143.38   S/   844.31      

46  S/  11,553.87   S/ 709.13   S/ 135.18   S/   844.31      

47  S/  10,844.74   S/ 717.43   S/ 126.88   S/   844.31      

48  S/  10,127.31   S/ 725.82   S/ 118.49   S/   844.31  S/.8,177 S/.1,955 

49  S/    9,401.49   S/ 734.31   S/ 110.00   S/   844.31      

50  S/    8,667.18   S/ 742.90   S/ 101.41   S/   844.31      

51  S/    7,924.28   S/ 751.60   S/ 92.71   S/   844.31      

52  S/    7,172.68   S/ 760.39   S/ 83.92   S/   844.31      

53  S/    6,412.29   S/ 769.29   S/ 75.02   S/   844.31      

54  S/    5,643.00   S/ 778.29   S/ 66.02   S/   844.31      

55  S/    4,864.72   S/ 787.39   S/ 56.92   S/   844.31      

56  S/    4,077.33   S/ 796.61   S/ 47.70   S/   844.31      

57  S/    3,280.72   S/ 805.93   S/ 38.38   S/   844.31      

58  S/    2,474.79   S/ 815.35   S/ 28.96   S/   844.31      

59  S/    1,659.44   S/ 824.89   S/ 19.42   S/   844.31      

60  S/       834.55   S/ 834.55   S/   9.76   S/   844.31  S/.9,401 S/.730 

 
Elaboración propia.  
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11.4. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

11.4.1. Estado de ganancias y pérdidas sin la implementación del Plan Estratégico Organizacional: 

Tabla 11.26: Estado de ganancias y pérdidas sin PEO. 

Estado de Ganancias y pérdidas 
Al 31 de Diciembre 

del 2018 

Al 31 de Diciembre 

del 2019 

Al 31 de Diciembre 

del 2020 

Al 31 de 

Diciembre del 

2021 

Al 31 de Diciembre 

del 2022 

INGRESOS  S/        1,551,572.45   S/       1,668,217.62   S/          1,784,862.80   S/   1,901,507.97   S/       2,018,153.14  

Ventas  S/        1,551,572.45   S/       1,668,217.62   S/          1,784,862.80   S/   1,901,507.97   S/       2,018,153.14  

EGRESOS  S/            945,562.22   S/       1,016,648.34   S/          1,087,734.47   S/   1,158,820.59   S/       1,229,906.71  

Costo de Ventas  S/            945,562.22   S/       1,016,648.34   S/          1,087,734.47   S/   1,158,820.59   S/       1,229,906.71  

UTILIDAD BRUTA  S/            606,010.23   S/           651,569.28   S/              697,128.33   S/       742,687.38   S/           788,246.43  

GASTOS  S/            304,170.00   S/           304,170.00   S/              304,170.00   S/       304,170.00   S/           304,170.00  

Gastos administrativos  S/            294,020.00   S/           294,020.00   S/              294,020.00   S/       294,020.00   S/           294,020.00  

Gastos de ventas  S/              10,150.00   S/             10,150.00   S/                10,150.00   S/         10,150.00   S/             10,150.00  

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS  S/            301,840.23   S/           347,399.28   S/              392,958.33   S/       438,517.38   S/           484,076.43  

Impuestos  S/              89,042.87   S/           102,482.79   S/              115,922.71   S/       129,362.63   S/           142,802.55  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/            212,797.36   S/           244,916.49   S/              277,035.62   S/       309,154.75   S/           341,273.88  

 Elaboración propia 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 230 

 

11.4.2. Estado de ganancias y pérdidas tomando en cuenta la implementación de los planes de acción 

del Plan Estratégico Organizacional: 

Tabla 11.27: Estado de ganancias y pérdidas con PEO. 

Estado de Ganancias y pérdidas 

Al 31 de 

Diciembre del 

2018 

Al 31 de 

Diciembre del 

2019 

Al 31 de 

Diciembre del 

2020 

Al 31 de 

Diciembre del 

2021 

Al 31 de Diciembre 

del 2022 

INGRESOS  S/    1,629,882.00   S/     1,841,766.66   S/    2,081,196.32   S/   2,351,751.84   S/       2,657,479.58  

Ventas  S/    1,629,882.00   S/     1,841,766.66   S/    2,081,196.32   S/   2,351,751.84   S/       2,657,479.58  

EGRESOS  S/        993,285.77   S/     1,122,412.93   S/    1,268,326.61   S/   1,433,209.06   S/       1,619,526.24  

Costo de Ventas  S/        993,285.77   S/     1,122,412.93   S/    1,268,326.61   S/   1,433,209.06   S/       1,619,526.24  

UTILIDAD BRUTA  S/        636,596.22   S/         719,353.73   S/       812,869.72   S/      918,542.78   S/       1,037,953.34  

GASTOS  S/        369,345.24   S/         392,789.49   S/       387,860.65   S/      372,956.72   S/          371,182.81  

Gastos administrativos  S/        294,020.00   S/         294,020.00   S/       294,020.00   S/      294,020.00   S/          294,020.00  

Gastos de ventas  S/          10,150.00   S/           10,150.00   S/          10,150.00   S/         10,150.00   S/             10,150.00  

Gastos financieros  S/            4,752.58   S/             3,946.80   S/            3,020.32   S/           1,955.06   S/                   730.23  

Costo de Implementación del PEO  S/       60,422.66   S/        84,672.69   S/       80,670.33   S/      66,831.66   S/         66,282.58  

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS  S/        267,250.98   S/         326,564.24   S/       425,009.06   S/      545,586.06   S/          666,770.54  

Impuestos (29.5%)  S/          78,839.04   S/           96,336.45   S/       125,377.67   S/      160,947.89   S/          196,697.31  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/        188,411.94   S/         230,227.79   S/       299,631.39   S/      384,638.17   S/          470,073.23  

 Elaboración propia 
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11.4.3. Indicadores de rentabilidad de La Bodega de la Motta 2017 – 2018 

Realizamos el cálculo de los indicadores de rentabilidad del año 2017 

y los que se obtendrían con la aplicación del plan estratégico para el 

año 2018 en las siguientes tablas. 

  Tabla 11.28: Resultados del ratio margen bruto de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  Tabla 11.29: Resultados del ratio margen operacional de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 
       Elaboración propia 

 

  Tabla 11.30: Resultados del ratio margen neto de utilidad o 

rentabilidad sobre las ventas (ROS)  

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 
 

La rentabilidad sobre las ventas (ROS) aumenta en un 2.688% en el primer 

año de la implementación del plan estratégico, tal como se aprecia en la 

tabla 11.30. 

AÑO 2017 (Sin PEO) 2018 (Con PEO) 

Utilidad Bruta    S/ 478,272.96  S/ 636,596.22  

Ventas Netas  S/ 1,457,284.34   S/ 1,629,882.00  

Margen Neto de Utilidad 0.3282 0.3906 

Porcentaje 32.82% 39.06% 

Incremento 6.238% 

AÑO 2017 (Sin PEO) 2018 (Con PEO) 

Utilidad Operacional  S/ 179,568.56   S/ 267,250.98  

Ventas Netas  S/ 1,457,284.34   S/ 1,629,882.00  

Margen Operac. de Utilidad 0.1232            0.164 

Porcentaje 12.32% 16.40% 

Incremento 4.075% 

AÑO 2017 (Sin PEO) 2018 (Con PEO) 

Utilidad Neta  S/ 129,289.37  S/ 188,411.94 

Ventas Netas  S/ 1,457,284.34   S/ 1,629,882.00  

Margen Neto de Utilidad 0.0887 0.1156 

Porcentaje 8.87% 11.56% 

Incremento 2.688% 
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11.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Evaluaremos la rentabilidad de la implementación del Plan Estratégico 

Organizacional, considerando inversión propia, utilizaremos los 

siguientes indicadores económicos: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación de Beneficio/Costo (B/C) 

 

En la tabla 11.31 detallado, tenemos en resumen el flujo de caja. 

  Tabla 11.31: Flujo de Caja 

 Inversión 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad Neta 
con PEO 

-60,423  S/188,411.94   S/230,227.79  S/299,631.39   S/384,638.17   S/470,073.23  

Utilidad Neta sin 
PEO 

  S/212,797.36   S/244,916.49  S/277,035.62   S/309,154.75   S/341,273.88  

Incremental 
-60,423 -S/24,385.42  -S/14,688.70   S/22,595.77   S/75,483.42   S/128,799.35  

Elaboración propia. 

11.5.1. Costo promedio ponderado 

 

Para desarrollar la evaluación económica y financiera, 

procederemos a calcular el costo ponderado de capital. Este 

costo de capital informa respecto al precio que la empresa paga 

por utilizar el capital, dicho costo se mide como una tasa, existe 

una tasa para el costo de deuda y otra para el costo del capital 

propio. 

 Deuda: se tomará en cuenta la tasa de interés del banco, 15%. 

Para calcular el costo efectivo de la deuda debemos descontar 

el efecto del escudo fiscal, por lo que el costo de la deuda será: 

Costo de la deuda= 15%(1-0.30) = 10.5% 

 Aporte propio: una forma de estimar dicho coste de capital se 

ha basado en la aplicación del Modelo de Valoración de Activos 
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(CAPM) mediante la conocida fórmula que contempla este coste 

como la suma de una tasa libre de riesgo más una prima de 

riesgo de la empresa derivada de su correlación con el mercado. 

 

De lo anterior, la fórmula para determinar Ks es la siguiente: 

 

 

 

Para efectos del cálculo, dicha fórmula se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐾𝑠 = 𝑇𝐿𝑅 +  𝛽(𝑅𝑚 − 𝑇𝐿𝑅) + 𝑅𝑃 

 RF: Tasa Libre de Riesgo (Es la tasa de los bonos soberanos 

emitidos por el Tesoro de Estados Unidos a 5 años – USA 

Treasury 5 years). 

 𝛃: Valor Beta que ajusta el riesgo de invertir en un determinado 

sector del mercado, en este caso para el sector construcción. 

 Rm: Riesgo del Mercado, el cual es determinado por el 

rendimiento promedio a la fecha del índice S&P 500. 

 RP: Riesgo país, es un valor que ajusta el factor Ks para 

determinar el riesgo de una inversión en el Perú y se denomina 

Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI). 

 Rm – RF: Prisma de Riesgo de Mercado. 

 

Por lo tanto, el valor de Ks es el que se muestra a continuación: 

  Tabla 11.32: Costo promedio ponderado de capital 

COSTO DE CAPITAL 

Rf 0.055 

Β 0.79 

Rm-Rf 0.05 

Riesgo País 0.0111 

COK 10.56% 
      Fuente: Elaboración propia 

Ks= Tasa Libre de Riesgo + Prima de Riesgo de Mercado + Prima de Riesgo País 
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Para la evaluación económica, consideraremos el Costo 

promedio ponderado (COK) de capital igual a 10.56%. 

Con ayuda de las funciones financieras de Microsoft Excel, 

calculamos los siguientes indicadores: 

 

11.5.2. Valor Actual Neto VAN 

  Tabla 11.33: Van Incremental 

VAN Incremental 

INVERSIÓN -60,422.66 

AÑO 1 -24,385.42 

AÑO 2 -14,688.70 

AÑO 3 22,595.77 

AÑO 4 75,483.42 

AÑO 5 128,799.35 

VAN  S/             50,713.00  
Elaboración propia 

 

11.5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

  Tabla 11.34: TIR Incremental 

TIR Incremental 

INVERSIÓN -60,422.66 

AÑO 1 -24,385.42 

AÑO 2 -14,688.70 

AÑO 3 22,595.77 

AÑO 4 75,483.42 

AÑO 5 128,799.35 

TIR 23.3% 
Elaboración propia 
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 Tabla 11.35: Relación beneficio – costo. 

Beneficio/ Costo Flujo 
Beneficios 

Actualizados  
Costos 

Actualizados  

INVERSIÓN -              60,422.66    S/60,422.66 

AÑO 1 -              24,385.42    S/22,056.28 

AÑO 2 -              14,688.70    S/12,016.76 

AÑO 3                22,595.77  S/16,719.87   

AÑO 4                75,483.42  S/50,519.55   

AÑO 5              128,799.35  S/77,969.28   

Total                 145,208.70                 94,495.70  

Coeficiente Beneficio 
Costo 

1.54 

Elaboración propia 

 

Interpretación de indicadores según las tablas 11.33, 11.34 y 11.35: 

 

 El indicador VAN > 0, es de S/ 50,713.00 entonces la implementación 

del Plan Organizacional en Bodega de la Motta SAC. es RENTABLE. 

 El indicador TIR (23.3%) > COK (10.56%), por lo cual la 

implementación del Plan Organizacional en Bodega de la Motta SAC. 

es ACEPTABLE. 

 El indicador BC > 1, es 1.54, entonces la implementación del Plan 

Organizacional en Bodega de la Motta SAC. es ACEPTABLE. 
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 Luego de haber realizado un diagnóstico de la situación actual de la 

Bodega de la Motta se propuso desarrollar un plan estratégico para 

mejorar la rentabilidad de la empresa y se comenzó por definir de 

manera tentativa la misión, visión y valores de forma similar a lo 

realizado por Sergio Santacruz (2014) en su tesis PROPUESTA DE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA ALUMINIO Y 

CRISTALES ROLHER S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE URUAPAN, 

MICHOACÁN. 

 

 En el análisis externo se identificaron oportunidades y amenazas 

resumidas y evaluadas en la Matriz EFE, la Bodega de la Motta obtuvo 

una puntuación de 2.73 lo cual significa que la empresa está por encima 

de la media 2.5 respondiendo de manera favorable a las oportunidades 

y amenazas existentes en su industria; sin embargo, es necesario 

definir y aplicar estrategias que le permitan aprovechar con mayor 

eficacia las oportunidades que se presentan en el entorno y minimizar 

los posibles efectos negativos de las amenazas externas.  

 

 En el análisis interno se recopiló y analizó datos e indicadores propios 

de la empresa en los aspectos: ventas, operaciones, contabilidad, 

recursos humanos y tecnología. La puntuación de 2.81 obtenida de la 

Matriz EFI nos indica que la empresa se está esforzando por explotar 

sus fortalezas. Sin embargo, aún debe reducir sus debilidades a través 

de procesos de mejora continua. 

  

 Se determinó los factores críticos de éxito tomado en cuenta aspectos 

como: reducción de costos, situación económica y financiera estable e 

incrementación de la participación de mercado, para realizar la 

ponderación. Los factores críticos de éxito identificados son: promoción 

y publicidad agresiva, reingeniería de procesos y tecnologías de 
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información, estos factores influyen directamente en el giro del negocio 

y permitirán la implantación de estrategias determinadas. 

 

 En la etapa de emparejamiento y formulación de estrategias usando la 

matriz FODA, la matriz Posición Estratégica y la Evaluación de la 

Acción PEYEA, la matriz Boston Consulting Group BCG, la matriz 

Interna Externa IE y la matriz de la Gran Estrategia, se formularon un 

listado de estrategias específicas, las cuales después de un filtro con 

la matriz de decisión, la matriz cuantitativa planeamiento estratégico, 

matriz de Rumelt y matriz de ética obtenemos en total 12 estrategias 

para implementar de acuerdo a los factores críticos de éxito. 

 

 De acuerdo con los 10 objetivos estratégicos planteados por gerencia 

y los autores del estudio. se construye el mapa de procesos, desde las 

perspectivas financiera, del cliente, del proceso interno y aprendizaje y 

crecimiento, además se diseña el tablero de control, definiendo los 

indicadores que permitirán control el cumplimiento de las iniciativas 

estratégicas, las cuales se priorizan las 15 obtenidas por ponderación, 

según las metas establecidas, con un orden de implementación. 

 

 Las proyecciones de ventas con la implementación del plan estratégico 

organizacional tienen un crecimiento del 11.80% y las proyecciones de 

ventas analizadas sin la implementación de planeamiento estratégico 

organizacional solo tiene un incremento de 6.5%, observando la 

ventaja de que las empresas cuenten con un plan estratégico 

coincidiendo con Diana Liñan y Andrea Rodríguez (2014) que en su 

tesis PROPUESTA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA MANTENIMIENTO Y MATRICERÍA JM S.A.C. proyectan 

un crecimiento de ventas del 4% anual. 

 

 En la Evaluación Económica de la Implementación del Plan Estratégico 

para la bodega de la Motta, se obtuvo un VAN de S/50 713.00 lo cual 
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indica que es rentable la implementación de la propuesta del Plan 

estratégico; también se obtuvo una TIR de 23.3% y un costo de 

oportunidad de 10.56% lo cual demuestra la conveniencia de invertir en 

este proyecto ya que se obtendrá una rentabilidad mayor. Además, se 

obtuvo un B/C de 1.54 lo que indica que los beneficios superan a los 

costes, por lo tanto, el proyecto debe ser considerado.  

 

 Con la contrastación de la hipótesis (Anexo 7) se demuestra la relación 

entre el planeamiento estratégico y el incremento de la rentabilidad 

considerando como pre test la rentabilidad de la empresa del año 2017 

y como post test la rentabilidad que se obtendría para el año 2018 con 

la implementación del plan; se hizo uso de la distribución T de Student 

para este análisis, concluyendo en la aceptación de la hipótesis alterna: 

el plan estratégico permite incrementar la rentabilidad en la Bodega de 

la Motta de manera significativa. Cynthia Chávez y Lisbeth Romero 

(2015)  en su tesis PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS EN LA EMPRESA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA NOVEL EIRL utilizan el mismo método 

de contrastación demostrando que su plan estratégico permite 

incrementar el nivel de ventas de la corporación educativa Novel 

respecto a los periodos 2016-2017 y 2017-2018. 

 

 Con la implementación del Plan Estratégico en la Bodega de la Motta 

SAC se lograría un incremento del 2.688% en la rentabilidad sobre las 

ventas, pasando de 8.87% del 2017 a 11.56% en el 2018. Bryan Terán 

(2015) en su tesis PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA IMPRENTA GUTEMBERG UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

con la implementación de su plan obtendrían un resultado ligeramente 

por encima, con un incremento del 4% en el ratio margen de utilidad 

neta coincidiendo que el plan estratégico permite incrementar la 

rentabilidad. 
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13.1. CONCLUSIONES  
 

 El diagnóstico de la situación actual permitió identificar que la empresa 

no cuenta con un proceso de planeación y se propuso la elaboración 

del Plan Estratégico Organizacional en el cual se definió la visión, 

misión, valores y objetivos de la empresa para los próximos 5 años. 

 

 Se determinó que la rentabilidad sobre las ventas de la empresa en el 

año 2017 fue de 8.87%. 

 

 La evaluación externa es favorable, positiva y optimista para la industria 

de la producción y comercialización del pisco, lo cual brinda a la 

empresa múltiples oportunidades. En cuanto a la evaluación interna, 

permitió determinar que la empresa cuenta con condiciones y recursos 

necesarios para la implementación de estrategias. Los recursos 

importantes con los que cuenta la empresa son el aspecto son las 

máquinas, equipos y planta de producción, proceso de producción 

(fórmula), soporte económico y el capital humano. 

 

 Los objetivos a largo plazo fueron establecidos por la gerencia y los 

autores de la presente investigación de acuerdo con las 4 perspectivas 

del Balanced Scorecard. 

 

 Las estrategias fueron seleccionadas mediante el filtro de 5 matrices 

FODA, PEYEA, Boston Consulting Group, matriz interna y la matriz de 

la gran estrategia de las cuales obtenemos 23 estrategias, de acuerdo 

con los factores críticos éxito y los criterios de ponderación 

seleccionamos 12 estrategias las cuales fueron evaluadas para su 

implementación en los 5 primeros años. 

 

 El cuadro de mando integral o Balanced Score Card se diseñó a partir 

de cuatro perspectivas financiera, del cliente, del proceso interno y de 
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aprendizaje, mediante las premisas de definición se formularon 10 

objetivos estratégicos determinados por la gerencia y los autores del 

estudio, para su medición durante la implementación el plan estratégico 

organizacional. 

 
 

 Mediante la evaluación económica de la implementación de las 15 

principales iniciativas estratégicas se obtuvieron los siguientes ratios 

económicos: 

 

INDICADOR VALOR 

VAN S/   50,713.00 

TIR 23.3% 

BC 1.54 

 

Analizando dichos ratios determinamos que es FACTIBLE de la 

implementación del Plan Estratégico Organizacional propuesto en la 

empresa Bodega de la Motta SAC. 

 

 Mediante la implementación de la propuesta de Plan Estratégico 

Organizacional en Bodega de la Motta SAC se incrementará la 

rentabilidad sobre las ventas de la empresa de 8.87% a 11.56% para 

el año 2018. 
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13.2. RECOMENDACIONES 

 

 Asegurarse de la participación e involucramiento de todo el personal de 

la empresa con la implementación y conocimiento del Plan Estratégico 

Organizacional. Fomentar la participación de toda la empresa para en 

conjunto vivir la misión, valores y políticas para cumplir los objetivos 

que acerquen a la visión. 

 

 Mantenerse actualizados de la coyuntura nacional en lo político, 

económico, social, tecnológico y ecológico para aprovechar nuevas 

oportunidades o anticiparse a las amenazas que no se tengan previstas 

que afecten la industria de producción y comercialización de pisco y 

tomar las acciones correctivas durante el proceso de implementación 

de acuerdo con los cambios internos y externos que se estén 

presentando para una toma de decisiones acertadas. 

 

 Estudiar contingencias y medidas necesarias en caso las estrategias 

no estén brindando los resultados proyectados o se presenten 

situaciones no previstas donde los planes de acción se amplíen en 

plazo o no se cumpla con la implementación en la fecha planeada. 

 

 Completar y monitorear el Cuadro de Mando Integral oportunamente 

en las cuatro perspectivas y medir los indicadores de cada una de estas 

para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 

Estratégico Organizacional. 

 

 Ejecutar las auditorias con la rigurosidad que exigen para tener 

resultados sobre la implementación del plan estratégico y el impacto 

que está teniendo en la empresa. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA GERENCIA GENERAL Y JEFES DE ÁREA 
 

1. Preguntas Generales: 

1) ¿Qué representa para usted ser parte del directorio de Bodega de la 

Motta SAC? 

2) ¿Cuál es la importancia de contar con un plan estratégico 

organizacional? 

3) En general ¿Cuál es la situación actual de la empresa? 

4) ¿Cuál es su análisis de la industria o sector de la empresa? ¿Cuál 

es el futuro o tendencias de este sector?  

5) ¿Cuál es el principal potencial de la industria del pisco y licores? 

6) ¿Cómo es la competencia y cuáles son las ventajas de estas? 

7) ¿Cuál es la visión y misión de la empresa? 

8) ¿Cuáles son los valores y principales políticas de la empresa? 

9) ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿En qué tiempo cree que 

se notará resultados? 

10) ¿Cuál es la posición estratégica de la empresa para alcanzar la 

visión establecida? 

11) ¿Cuál es el valor agregado de Bodega de la Motta SAC? 

12) ¿Cuáles son los principales factores que permitirán el logro de 

dichos objetivos? 

13) ¿Cuáles son los recursos más importantes con los que cuenta la 

empresa? 

14) ¿Cuáles deben ser los principales indicadores para medir el éxito de 

la implementación de un plan estratégico organizacional? 

15) ¿Cuál es la situación económica y financiera de la empresa? 

16) ¿Considera invertir en estrategias de alto presupuesto, previa 

evaluación? 

17) ¿Cómo califica el potencial y desempeño del personal actual de la 

empresa? 
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2. Preguntas para la formulación de la misión, visión y valores: 

 

1) ¿Qué imagen de la organización se quiere generar? 

2) ¿Qué aspiran lograr y dentro de cuánto tiempo se espera hacerlo? 

3) ¿Qué tipo de empresa desea ser? 

4) ¿Cuál es su propósito básico? 

5) ¿Qué necesidades pueden satisfacer? 

6) ¿A quiénes van dirigidos sus productos? 

7) ¿Qué característica especial tienen o desean tener? 

8) ¿Qué es lo que ve clave para la organización? 

9) ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 
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ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA BODEGA DE LA MOTTA 
 

Los valores mencionados en la entrevista a la gerencia fueron los siguientes: 

colaboración, ética, identidad, imagen, innovación, liderazgo, pasión, trabajo 

en equipo. Estos valores fueron sometidos a evaluación por los trabajadores 

y de acuerdo a la puntuación promedio se realizó la selección. 

 

La puntuación fue determinada de acuerdo al grado de importancia relativa 

percibido por cada trabajador. 

1. Nada importante 

2. Poco importante 

3. Moderadamente importante 

4. Bastante Importante 

5. Muy importante 

 

Tabla A1. Importancia relativa de los valores para 
la empresa Bodega de la Motta S.A.C. 

VALORES 
PUNTUACIÓN 

PROMEDIO 

Colaboración 3 

Ética 3 

Identidad 5 

Imagen 3 

Innovación 5 

Liderazgo 4 

Pasión 4 

Trabajo en equipo 4 
     Fuente: Trabajadores de la Bodega de la Motta S.A.C. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
 

ENCUESTA 

Contesta las preguntas marcando la opción que creas conveniente. 

1. En la escala presentada como evaluarías el nivel del liderazgo de la 

gerencia gerencial. 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

2. ¿Te sientes motivado por la gerencia para cumplir los objetivos que te 

plantean en tu área y a nivel organizacional? 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

3. Evalúa la comunicación interna de la gerencia como herramienta que 

aporta operatividad, motivación y competitividad en la empresa: 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

4. Se trabaja en equipo y cooperación con la gerencia para el logro de 

objetivos: 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

5. ¿El trabajo que realizas es enriquecedor y aporta conocimientos para 

tu persona en otros aspectos de tu vida? 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

6. ¿Estas satisfecho con el trabajo que realiza la gerencia por la 

organización? 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 

7. ¿La ética y moral se cumplen como parte de las políticas de la 

empresa? 

*Excelente        *Bueno       *Regular       *Malo       *Pésimo 
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ANEXO 4 

ACTA DE REUNIONES (FORMATO) 
 

 

  
 

ACTA DE REUNIONES 

  

COD: AR-0001 

        

FECHA:     

LUGAR:     

HORA DE INICIO:  
HORA DE 
FIN:   

        

PARTICIPANTES:       

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

AGENDA:       

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

ACUERDOS:       

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

FIRMAS:       
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ANEXO 5 

PROYECCIÓN DE VENTAS CON EL MÉTODO ESTACIONAL 
MULTIPLICATIVO 

 
Cálculo del promedio de ventas anual y los índices de estacionalidad para 

los años 2015, 2016 y 2017. 

       Tabla A2. Cálculo de los índices de estacionalidad para el año 2015 

AÑO MES N° 
VENTAS 
NETAS 

Promedio de 
ventas anual 

ÍNDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

2015 Enero 1 4150 

4,413.33 

0.940 

2015 Febrero 2 3550 0.804 

2015 Marzo 3 3600 0.816 

2015 Abril 4 3800 0.861 

2015 Mayo 5 3950 0.895 

2015 Junio 6 5200 1.178 

2015 Julio 7 5500 1.246 

2015 Agosto 8 4720 1.069 

2015 Setiembre 9 3711 0.841 

2015 Octubre 10 4169 0.945 

2015 Noviembre 11 5061 1.147 

2015 Diciembre 12 5549 1.257 
        Elaboración propia 

 

     Tabla A3. Cálculo de los índices de estacionalidad para el año 2016 

AÑO MES N° 
VENTAS 
NETAS 

Promedio de 
ventas anual 

ÍNDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

2016 Enero 13 4464 

4,730.92 

0.944 

2016 Febrero 14 4037 0.853 

2016 Marzo 15 3833 0.810 

2016 Abril 16 4072 0.861 

2016 Mayo 17 4369 0.923 

2016 Junio 18 5543 1.172 

2016 Julio 19 6177 1.306 

2016 Agosto 20 4191 0.886 

2016 Setiembre 21 4035 0.853 

2016 Octubre 22 4876 1.031 

2016 Noviembre 23 5602 1.184 

2016 Diciembre 24 5572 1.178 
       Elaboración propia 
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       Tabla A4. Cálculo de los índices de estacionalidad para el año 2017 

AÑO MES N° 
VENTAS 
NETAS 

Promedio de 
ventas anual 

ÍNDICE DE 
ESTACIONALIDAD 

2017 Enero 25 3492 

3,793.33 

0.921 

2017 Febrero 26 2904 0.766 

2017 Marzo 27 2784 0.734 

2017 Abril 28 3084 0.813 

2017 Mayo 29 3236 0.853 

2017 Junio 30 4180 1.102 

2017 Julio 31 6020 1.587 

2017 Agosto 32 3488 0.920 

2017 Setiembre 33 3452 0.910 

2017 Octubre 34 3768 0.993 

2017 Noviembre 35 4036 1.064 

2017 Diciembre 36 5076 1.338 
           Elaboración propia 

 

Ahora realizamos el cálculo de los índices de estacionalidad promedio. 

Tabla A5. Cálculo de los índices de estacionalidad promedio. 

MES 2015 2016 2017 
Índice de 

estacionalidad 
promedio 

Enero 0.940 0.944 0.921 0.935 

Febrero 0.804 0.853 0.766 0.808 

Marzo 0.816 0.810 0.734 0.787 

Abril 0.861 0.861 0.813 0.845 

Mayo 0.895 0.923 0.853 0.891 

Junio 1.178 1.172 1.102 1.151 

Julio 1.246 1.306 1.587 1.380 

Agosto 1.069 0.886 0.920 0.958 

Setiembre 0.841 0.853 0.910 0.868 

Octubre 0.945 1.031 0.993 0.990 

Noviembre 1.147 1.184 1.064 1.132 

Diciembre 1.257 1.178 1.338 1.258 
Elaboración propia 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  

UNT – Ingeniería industrial 254 

 

Como siguiente paso se realizará la desestacionalización de las ventas. 

  Tabla A6. Desestacionalización de las ventas 

 AÑO MES  VENTAS NETAS  

2015 Enero 4,439.33 

2015 Febrero 4,394.91 

2015 Marzo 4,576.60 

2015 Abril 4,497.48 

2015 Mayo 4,435.56 

2015 Junio 4,519.33 

2015 Julio 3,986.58 

2015 Agosto 4,925.44 

2015 Setiembre 4,275.71 

2015 Octubre 4,213.06 

2015 Noviembre 4,472.36 

2015 Diciembre 4,411.85 

2016 Enero 4,775.23 

2016 Febrero 4,997.82 

2016 Marzo 4,872.81 

2016 Abril 4,819.40 

2016 Mayo 4,906.07 

2016 Junio 4,817.44 

2016 Julio 4,477.29 

2016 Agosto 4,373.42 

2016 Setiembre 4,649.01 

2016 Octubre 4,927.53 

2016 Noviembre 4,950.44 

2016 Diciembre 4,430.14 

2017 Enero 3,735.46 

2017 Febrero 3,595.16 

2017 Marzo 3,539.24 

2017 Abril 3,650.06 

2017 Mayo 3,633.79 

2017 Junio 3,632.85 

2017 Julio 4,363.49 

2017 Agosto 3,639.82 

2017 Setiembre 3,977.30 

2017 Octubre 3,807.82 

2017 Noviembre 3,566.58 

2017 Diciembre 4,035.78 
 Elaboración propia 
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Con las ventas netas desestacionalizadas aplicamos el método de regresión 
lineal para hallar la ecuación de la recta: y = 25.564x + 3598.6 
 

m b 

25.564 3598.6 

 

 
Figura A1: Tendencia de las ventas históricas desestacionalizadas 
 

Teniendo la ecuación procedemos a realizar la proyección de las ventas 

para los años del 2018 al 2022. 

 
Tabla A7. Pronóstico de ventas para el año 2018 

N° ventas índice promedio Pronóstico 

Enero 3930.932 0.935 3674.73 

Febrero 3956.496 0.808 3195.87 

Marzo 3982.060 0.787 3132.33 

Abril 4007.624 0.845 3386.11 

Mayo 4033.188 0.891 3591.68 

Junio 4058.752 1.151 4670.05 

Julio 4084.316 1.380 5634.84 

Agosto 4109.880 0.958 3938.46 

Setiembre 4135.444 0.868 3589.26 

Octubre 4161.008 0.990 4117.49 

Noviembre 4186.572 1.132 4737.59 

Diciembre 4212.136 1.258 5297.81 
Elaboración propia 

y = 25.564x + 3598.6

 -

 500.00
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 2,000.00
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Tabla A8. Pronóstico de ventas para el año 2019 

N° ventas índice promedio Pronóstico 

Enero 4237.700 0.935 3961.51 

Febrero 4263.264 0.808 3443.66 

Marzo 4288.828 0.787 3373.64 

Abril 4314.392 0.845 3645.31 

Mayo 4339.956 0.891 3864.86 

Junio 4365.520 1.151 5023.02 

Julio 4391.084 1.380 6058.06 

Agosto 4416.648 0.958 4232.43 

Setiembre 4442.212 0.868 3855.51 

Octubre 4467.776 0.990 4421.05 

Noviembre 4493.340 1.132 5084.74 

Diciembre 4518.904 1.258 5683.65 
Elaboración propia 

 
Tabla A9. Pronóstico de ventas para el año 2020 

N° ventas índice promedio Pronóstico 

Enero 4544.468 0.935 4248.28 

Febrero 4570.032 0.808 3691.45 

Marzo 4595.596 0.787 3614.94 

Abril 4621.160 0.845 3904.50 

Mayo 4646.724 0.891 4138.05 

Junio 4672.288 1.151 5375.99 

Julio 4697.852 1.380 6481.29 

Agosto 4723.416 0.958 4526.40 

Setiembre 4748.980 0.868 4121.76 

Octubre 4774.544 0.990 4724.61 

Noviembre 4800.108 1.132 5431.88 

Diciembre 4825.672 1.258 6069.49 
Elaboración propia 
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Tabla A10. Pronóstico de ventas para el año 2021 

N° ventas índice promedio Pronóstico 

Enero 4851.236 0.935 4535.06 

Febrero 4876.800 0.808 3939.25 

Marzo 4902.364 0.787 3856.25 

Abril 4927.928 0.845 4163.69 

Mayo 4953.492 0.891 4411.23 

Junio 4979.056 1.151 5728.96 

Julio 5004.620 1.380 6904.52 

Agosto 5030.184 0.958 4820.37 

Setiembre 5055.748 0.868 4388.02 

Octubre 5081.312 0.990 5028.17 

Noviembre 5106.876 1.132 5779.03 
Elaboración propia 

 
Tabla A11. Pronóstico de ventas para el año 2022 

N° ventas índice promedio Pronóstico 

Enero 5158.004 0.935 4821.83 

Febrero 5183.568 0.808 4187.04 

Marzo 5209.132 0.787 4097.56 

Abril 5234.696 0.845 4422.89 

Mayo 5260.260 0.891 4684.42 

Junio 5285.824 1.151 6081.93 

Julio 5311.388 1.380 7327.74 

Agosto 5336.952 0.958 5114.35 

Setiembre 5362.516 0.868 4654.27 

Octubre 5388.080 0.990 5331.73 

Noviembre 5413.644 1.132 6126.17 

Diciembre 5439.208 1.258 6841.16 
Elaboración propia 
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ANEXO 6 
  

 MÉTODO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
A partir del problema de investigación, plantearemos las siguientes hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La propuesta de un Plan Estratégico Organizacional no 

incrementará la rentabilidad de la empresa de producción de pisco 

“Bodega de la Motta SAC” de manera significativa. 

 

 𝐻1:  La propuesta de un Plan Estratégico Organizacional 

incrementará la rentabilidad de la empresa de producción de pisco 

“Bodega de la Motta SAC” de manera significativa. 

Siendo 𝐻𝑜 la hipótesis nula y 𝐻1 la hipótesis alternativa. 

 

La contrastación de la hipótesis se realizará de la siguiente manera: 

1. Medición del indicador antes de la elaboración del Planeamiento 

Estratégico. 

2. Con la elaboración del Planeamiento Estratégico Organizacional se 

determinan acciones que afectarán a estos indicadores. 

3. Medición del indicador después de la elaboración del Planeamiento 

Estratégico. 

 

Ahora se tomará la decisión si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna o viceversa. 

 

Como no se conoce la varianza poblacional, esta será estimada con la 

varianza muestral, para ello usaremos la distribución estadística t – Student 

con n-1 grados de libertad. 
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 Distribución estadística: T de student 

 Definición Operacional: Prueba unilateral a la derecha. 

𝐻𝑜 :  𝜇 ≤  𝜇 0   𝑇𝑐𝑎𝑙~ 𝑁(0.1) 

𝐻𝑎: 𝜇 >  𝜇 0 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝜇 0: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2017 𝑠𝑖𝑛 𝑃𝐸𝑂 

𝜇 ∶ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2018 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝐸𝑂 

Distribución: t- Student: 

Nivel de Significancia: 5%. 

 

Prueba T calculado: 

  

 

 

 

 

 Tabla A12: Rentabilidad sobre las ventas reales del 2017. 

Mes/Año 2017 

Enero 11,711% 

Febrero 10,646% 

Marzo 6,298% 

Abril 5,421% 

Mayo 6,478% 

Junio 4,259% 

Julio 14,905% 

Agosto 15,969% 

Septiembre 5,225% 

Octubre 7,452% 

Noviembre 8,517% 

Diciembre 9,582% 
                  Elaboración propia. 

 

A continuación procederemos con el cálculo de la desviación estándar y T 

calculado. 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  
 �̅� 

𝑆𝑑

√𝑛

 

 

𝑆𝑑 =  √
∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
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Tabla A13: Datos para Cálculo de Desviación Estándar y T calculado. 

Mes/Año Pre test Post test D 

 

(𝒅 − �̅�)  
 

(𝒅 − �̅�)𝟐 
 

Enero 11,71 15,78 4,07 4,07 16,58 

Febrero 10,65 14,35 3,70 3,70 13,71 

Marzo 6,30 8,81 2,51 2,51 6,30 

Abril 5,42 7,20 1,77 1,77 3,15 

Mayo 6,48 8,41 1,93 1,93 3,73 

Junio 4,26 5,74 1,48 1,48 2,19 

Julio 14,90 20,09 5,18 5,18 26,86 

Agosto 15,97 21,52 5,55 5,55 30,83 

Septiembre 5,23 7,15 1,93 1,93 3,72 

Octubre 7,45 10,04 2,59 2,59 6,71 

Noviembre 8,52 11,48 2,96 2,96 8,77 

Diciembre 9,58 12,91 3,33 3,33 11,10 

Elaboración propia. 

 

Ahora calcularemos el valor para el T tabla, considerando 11 grado de libertad 

y un nivel de significancia del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Figura A.2. Curva de Distribución  

 

 

𝑆𝑑 = 3.48 

 

 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  3.07 
 

𝑇𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =  1.796 
 

T tabla = 1.796 
∝ 

𝐻0  se rechaza 

T cal1 = 3.07 
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