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RESUMEN 

El inicio de la investigación tiene como piedra angular el problema 

planteado ¿Cuál es el proceso prospectivo estratégico que debe 

elaborarse e implementarse en la Empresa Thermobus S.A.C. de la 

ciudad de Trujillo, que contribuya a mejorar su nivel de competitividad 

periodo: 2014 – 2025?  

En torno al problema planteado la investigación formula el objetivo, 

elaborar e implementar el proceso prospectivo estratégico en la empresa 

Thermobus S.A.C. de la ciudad de Trujillo, que contribuya a mejorar su 

nivel de competitividad: 2014 – 2025, el cual sirve de orientación y base 

para el planteamiento de la hipótesis, la construcción de escenarios 

futuribles y su interrelacion con el Balanced Scorecard, es el proceso 

prospectivo estratégico que debe elaborarse e implementarse en la 

empresa Thermobus S.A.C. para mejorar mejorar su nivel de 

competitividad en el periodo 2014-2025. Con lo que se logra  evidenciar 

las teorías planteadas.   

La contrastación se realizó utilizando el método científico sistémico el cual 

permitió modelar el proceso prospectivo estratégico mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Estas relaciones determinaron por un lado la estructura del proceso 

prospectivo estratégico y por otro su dinámica. Lo cual ha permitido 

obtener como resultado mejorar el nivel competitivo empresarial. 

Resultado que permite concluir que la empresa toma parte activa y no 

reactiva, en la construcción de su futuro, preparándose para enfrentar el 

entorno de exigencias que actualmente presenta la globalización de los 

mercados, para lo cual se recomienda que todos los colaboradores deben 

responder con eficacia, eficiencia, responsabilidad, oportunidad.  

Palabras Clave: MYPES, Planeación Estratégica, Proceso Prospectivo 

Estratégico, Competitividad. 
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ABSTRACT 

The start of this research arises the following question as a cornerstone: 

What is the strategic prospective process that needs to be elaborated or 

implemented at   “Thermobus S.A.C”, manufacturer of fyberglass car parts 

for buses in Trujillo city, which will contribute to improve its level of 

competitiveness period: 2014-2025? 

Around  the problem expressed, this research draws up the goal to 

elaborate and implement a prospective strategic process at “Thermobus 

S.A.C”, manufacturer of fyberglass car parts for buses in Trujillo city, which 

will contribute to improve its level of competitiveness: 2014-2025. This 

process will be used as the orientation and support to plan the hyphotesis: 

building futures scenarios and their interrelation with the Balanced 

Scorecard, it is the prospective strategic process to be developed and 

implemented for the company “Thermobus S.A.C” to improve their 

competitiveness in the period: 2014-2025, with it, the expressed theories 

are demonstrated. 

The comparison was made using the systemic scientific method which 

allowed to model the prospective strategic process through the 

determination of its components and the relationships among them. These 

relationships determined not only the structure of the prospective strategic 

process but also its dynamics. This permitted to obtain the improvement of 

the level of corporate competitiveness as a result. 

This result let us conclude that the company is engaged actively but not 

reactively in its future construction, getting ready to face the high demands 

that the current global markets present. That is why it is recommended 

that all employees should respond with effectiveness, efficiency and 

responsibility.  

Key words: MYPES, Strategic planning, Prospective strategic process, 
Competitiveness.
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I.  INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

DEL PROBLEMA: 

1.1.1 Realidad problemática 

En los últimos años se ha observado un crecimiento en la 

actividad productiva del País lo cual ha permitido el inicio de 

transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. En este 

contexto, donde las grandes, medianas y pequeñas empresas 

deben adecuar su fuerza de trabajo para enfrentar los retos que 

le plantea una economía abierta, y las empresas fabricantes de 

autopartes para buses no son indiferentes a esta realidad 

adecuándose permanentemente en respuesta a estos cambios 

técnicos,  tecnológicos y competitivos.  

Actualmente con la desaceleración de la economía de los países 

emergentes como es el caso de la China quien a la fecha era el 

principal comprador de materias prima, especialmente minerales 

como cobre, oro, plata entre otros y siendo nuestro País 

básicamente productor de materias primas, nos hemos visto 

afectados directamente en nuestra economía, proyectándose a 

una reducción del crecimiento económico del 4 % (Revista 

Gestión: Julio 2014) sugiriendo los especialistas que el Perú 

debe de realizar inversiones en la construcción de vías de 

comunicación actividad que está relacionado directamente al 

tema de investigación. 

Las empresas fabricantes de autopartes de fibra de vidrio para 

buses en la ciudad de Trujillo, por estar supeditadas a la 

demanda de parte de la población de buses ya sea para el 

transporte urbano o interprovincial, su desarrollo o crecimiento  

están estrechamente ligados, actualmente estas empresas no 

tienen incorporado en sus instalaciones equipos modernos o de 
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innovación tecnológica, trabajando en condiciones y con equipos 

obsoletos lo cual detiene su crecimiento, rentabilidad y 

competitividad, en este panorama surge la necesidad de generar 

inversión en equipos de trabajo innovadores y de vanguardia 

para mantenerse en el mercado productivo en su sector, lo cual 

trae como preocupación de las MYPES las expectativas de 

crecimiento, mejora y renovación en el futuro del parque 

automotor en nuestro País, para que se inicien los 

procedimientos financieros y realizar inversiones en equipos de 

alta tecnología modernizando sus instalaciones para estar de 

acuerdo al crecimiento del sector metalmecánico quien es el 

encargado de la fabricación de carrocerías metálicas con 

componentes de fibra de vidrio. 

1.1.2  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el proceso de revisión de investigaciones relacionadas con el 

problema a resolver se evidencia y se extrae las conclusiones 

que sientan las bases para la continuación de la presente 

investigación. 

Hincapié y Pérez (2004: 156) “Modelo de Propuestas 

Estratégicas para Mejorar la Competitividad de las Pymes del 

Subsector de Carrocerías para Vehículos Automotores en la 

Ciudad de Cali”, en la que concluyen: 

Que las Pymes del subsector de carrocerías presentan muchas 

falencias y problemáticas que perjudican su gestión y 

crecimiento competitivo, como el carecimiento de un 

direccionamiento estratégico encaminado a una buena 

planificación, control y toma de decisiones (las cuales forman 

parte de las variables esenciales para el subsector), lo que a 

largo plazo puede significarles su debilitamiento o desaparición, 

y aún más con la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), 
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que harán a los mercados más competitivos, y donde solo las 

empresas con mayor capacidad de gestión podrán salir 

adelante. 

Vazallo y Rodríguez (2010: 12) “Implementación de un sistema 

de administración del riesgo operativo en los procesos de 

créditos y cobranzas y su impacto en la eficiencia de las 

operaciones de la empresa carrocerías continental S.A.C.”, 

manifiestan que: 

La globalización, los cambios de los paradigmas empresariales y 

la evolución de las tecnologías de la información sitúan a las 

organizaciones en el juego de la competitividad internacional. 

El estado y grado de desarrollo de la infraestructura de un sector 

económico creciente como es el transporte y su esquema 

institucional son factores estratégicos para la productividad y 

competitividad de un país. Es así como el transporte juega un 

papel relevante en la economía  dentro del proceso de 

globalización, por ser factor determinante en la competitividad de 

los productos y servicios que el país pueda ofrecer en los 

mercados internacionales, por su contribución en la producción 

industrial y por su aporte al incremento del bienestar colectivo. 

CENTRUM Católica (2011) “Mercado de Transporte 

Interprovincial de pasajeros” (http://www.centrum.pucp.edu.pe): 

El estado crítico del transporte interprovincial de pasajeros en el 

Perú aún se mantiene, por cuanto el sector adolece los 

problemas ligados a la informalidad, incumplimiento de la 

normatividad y siniestralidad respectiva; lo cual se agrava por el 

incremento del parque automotor, deficiente red vial y escasa 

cultura vial. 

El panorama de continuidad del crecimiento económico – 

demográfico regional y mayor interconexión con los países de la 

http://www.centrum.pucp.edu.pe/
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región implicara la necesidad de afinar las medidas regulatorias 

como es el caso del Plan Tolerancia Cero (2006), creación del 

Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas (2008) y el Sistema 

de Control y Monitoreo de Vehículos en Ruta (2010) de tal forma 

que se logre una interconexión  eficiente entre los centros de 

consumo y producción. 

El crecimiento del mercado de transporte interprovincial de 

pasajeros se ha redituado en una mayor conectividad (no 

necesariamente eficiente), mayor número de empresas  y mayor 

desarrollo conexo de actividades ligadas como es el caso de las 

comercializadoras de neumáticos, empresas de reencauche, 

metalmecánica orientada a la fabricación de chasis y autopartes, 

vidrio templado, autopartes de fibra de vidrio, entre otros.  

Bendezu (2002: 93,94) La industria de Plástico Reforzado en 

Fibra de Vidrio (PRFV), conocido comercialmente en el Perú 

como productos de Fibra de Vidrio empieza a tener demanda en 

los años 1975-1980, con la instalación de empresas dedicadas a 

la fabricación de auto partes (carrocerías de ensamblaje y otros), 

de la formación de estas primeras empresas en la industria de 

PRFV empiezan a formarse empresas informales que con el 

tiempo han ido constituyendo empresas formales medianas 

orientadas básicamente a mercados de consumo 

masivo(tanques de agua, sanitarios, lavaderos, etc.) y otros en 

menor proporción orientados a la industria (tratamientos 

anticorrosivos, reactores, triciclos expendedores de gaseosas, 

aislamientos térmicos, calaminas para la construcción, etc.). 

En los años 85-90 empieza una mayor demanda de productos 

de fibra de vidrio, constituyéndose las primeras empresas 

productoras de materias primas de PRFV, es en los años 90 con 

las políticas de globalización de mercado y políticas de comercio 

internacional que se incrementa el nivel de importaciones de 
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materia prima, materiales, herramientas y equipos para la 

industria de Plásticos Reforzados y consecuentemente mejores 

condiciones técnicas para el desarrollo de la industria de PRFV, 

sin embargo también nuestra industria de plásticos reforzados 

en fibra de vidrio debió hacer frente a una recesión de mercado 

como la consecuente competencia de productos importados. 

ESLAVA (2010) “Prospectiva Estratégica y Sobrevivencia 

Empresarial” (http://www.degerencia.com.pe): Las 

organizaciones tienen necesidad de mirar con mayor prospectiva  

a una nueva visión estratégica de largo plazo y preguntarse 

¿Qué nuevas necesidades tendremos que satisfacer más 

adelante de nuestros clientes?  ¿Cómo será la nueva cultura de 

consumo? ¿Cómo manejar eficazmente la nueva fuerza de 

trabajo? ¿Qué tecnologías serán necesarias? Estas y otras 

preguntas debemos anticiparnos a resolver en el aquí y ahora. 

La prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para 

comprenderlo y poder influir. Aunque de hecho es, 

paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre la 

necesidad del predecir lo que puede ocurrir y el deseo de 

inventar el mejor futuro posible.  

Todo lo que una empresa pueda haber construido hoy será 

efímero en el futuro, sino esta sintonizada con la velocidad del 

cambio, creemos que ninguna organización debe dormirse en 

sus logros, las empresas de hoy no necesariamente serán las 

mejores del mañana y esta es la base para sobrevivir en este 

mundo moderno, contar con una filosofía orientadora será 

fundamental. 

Las personas y las empresas, deben prepararse conjuntamente 

para los cambios futuros, deben anticiparse, adaptarse a los 

fenómenos emitidos por aquellas situaciones que se presentan 

http://www.degerencia.com.pe/
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en este mundo cambiante, como es el de los negocios para 

construir futuro; es decir no esperar a que las cosas ocurran 

para tomar medidas que pudieran ser no tan oportunas. Porque 

aunque  el devenir no puede predecirse con exactitud, si 

podemos imaginar nuestro mañana preferido.  

1.1.3  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA    

La Dirección en las PYMES (130-134) La ley biológica de 

adaptación al medio es aplicable también a los negocios. Las 

PYMES siguen el curso marcado por su propietario; así pues, de 

la preparación, experiencia directiva e información de este 

depende la supervivencia de aquella. Se han analizado muchas 

empresas con problemas en periodos largos de tiempo. Uno de 

los estudios más serios, realizados sobre una muestra 

significativa de empresas potencialmente estables, señala que 

las causas de sus tribulaciones son casi siempre las mismas y 

que directa o indirectamente, pueden imputarse a la dirección. 

Casi la mitad de los problemas empresariales se deben, en 

alguna medida a la falta de preparación de sus propietarios o 

directores. Algunas personas sin la suficiente preparación para 

hacer frente a las responsabilidades de un negocio deciden, sin 

embargo, crear una empresa. No son pocos  quienes, fiados en 

su conocimiento técnico de un proceso de producción o de los 

métodos de trabajo dentro de una empresa, consideran que 

saben lo suficiente para instalarse por su cuenta, y así lo 

deciden. Muchos de ellos salen adelante y transforman su 

capacidad creadora en una empresa floreciente, pero otros se 

estancan en el negocio y han de buscar colaboradores para 

rescatar su inversión. La mayoría de las veces, la diferencia del 

resultado se debe a la incapacidad para dirigir. 
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Muchos hombres de empresa confunden la capacidad y 

experiencia adquiridas en un sector de la economía con una 

disposición innata que les asegura el triunfo en cualquier 

actividad empresarial que deseen acometer. Por ello, 

recomendamos sinceramente a todo aquel que dese emprender 

un negocio que contraste sus conocimientos del sector. 

 El hecho de conocer profundamente una actividad económica 

determinada no es una garantía de que se tenga la capacidad de 

marcar las políticas y las estrategias que conduzcan a la 

obtención de los resultados deseados o alcanzar los objetivos 

que aseguren la buena continuidad de la empresa. 

El aporte de importantes estudios realizados por instituciones 

latinoamericanas nos permiten conocer más ampliamente la 

problemática de la PYMES con visión de futuro: SISTEMA 

ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 

Visión prospectiva de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES). Respuestas ante un futuro complejo y competitivo. 

Caracas Venezuela (2010: 8). Una  de las mayores 

preocupaciones de los empresarios en la actualidad, es como 

enfrentar los retos del futuro sabiendo que este será cada vez 

más complejo y competitivo, pero que además entraña un 

conjunto de circunstancias todavía por identificar, a sabiendas 

que el avance tecnológico, el uso cada vez más generalizado de 

las tecnologías de la información  y comunicación en el negocio 

empresarial y la velocidad con que se realizan las transacciones 

comerciales y financieras a nivel global, son factores que no 

pueden ser obviados. La habilidad para hacer uso de estos 

factores, va a depender y en gran medida también determinar el 

nivel de competitividad y la propia supervivencia de cada entidad 

en el universo empresarial. 
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Desde hace algunas décadas, algunos expertos vienen 

prediciendo la consolidación de la llamada “nueva economía, 

economía digital o economía del conocimiento”; conceptos todos 

que hacen referencia al instrumental digital del que ya se está 

disponiendo y su esperada evolución. Se han caracterizado y 

establecido los rasgos principales y los elementos 

fundamentales en ella contenidos, sin embargo poca es la 

literatura que pueda indicarle a los empresarios PYME, como 

sobrevivir o desarrollarse en este escenario “de futuro”, muchas 

de cuyas características ya están presentes hoy. De tal manera, 

uno de los retos más importantes que enfrenta hoy día el sector 

de las PYMES se relaciona con las decisiones a tomar para 

definir las estrategias y los instrumentos a utilizar para enfrentar 

los riesgos, asociados a esta “nueva economía” – actuando en el 

mejor de los casos antes que los competidores – con vistas a 

aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer ese nuevo 

contexto. 

El desarrollo de una mirada estratégica del negocio, el ejercicio 

prospectivo para visualizar los probables escenarios y el análisis 

de las propias capacidades instaladas de la empresa, así como 

el reconocimiento del marco económico en el que deberá 

actuarse e insertarse, constituyen vías de orientación para 

intentar salir airosos de los retos por venir. 

Hay aspectos claves sobre los que hay que poner extrema 

atención  para saber cómo insertarse en la nueva realidad 

mundial y convertirse en una PYME competitiva. No será el 

tamaño la que condicione la capacidad de éxito o no, sino la 

capacidad para reestructurar el negocio; y sobre todo las nuevas 

formas de relacionarse con los clientes, con los proveedores, 

con su propio personal, con otros empresarios y con agentes del 
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sector financiero, para actuar en red fortaleciendo capacidades y 

la economía de escala.    

En esta perspectiva, se encuentran los fundamentos que 

justifican la investigación, por cuanto se trata de elaborar el 

proceso prospectivo estratégico de la Empresa Thermobus 

S.A.C. que permita anticiparse a las nuevas tendencias en el 

sector y construir su futuro que contribuya a mejorar su nivel 

competitivo.  

Para conseguir este propósito la investigación se basa en Mojica 

(2010) quien  manifiesta que la prospectiva es una disciplina que 

nació para probarnos que no es necesario padecer el futuro sino 

que podemos construirlo. Esto mismo llevado al ámbito de la 

pequeña empresa quiere decir que si nos detenemos un 

momento a analizar las situaciones posibles de futuro en que se 

podría encontrar y si elegimos la más conveniente, tendremos 

ventajas competitivas frente a otras empresas que viven el día a 

día y no se han preocupado por analizar lo que les podría 

acontecer. Ahora bien, si además de analizar el futuro y elegir la 

mejor opción nos damos a la tarea de llevar a cabo ese futuro 

mediante estrategias inteligentes, nos estaremos encaminando 

hacia el éxito y por ende hacia una mayor competitividad.  

Ninguna empresa puede permanecer pasiva ante la 

incertidumbre y los cambios de su entorno, especialmente si las 

tendencias no son favorables, la presente investigación dará 

como resultado la visualización de escenarios futuribles y la 

posibilidad de escoger los mejores cursos de acción para llegar 

al escenario deseado. 

1.2   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el proceso prospectivo estratégico que debe elaborarse 

e implementarse en la Empresa Thermobus S.A.C. de la ciudad 
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de Trujillo, que contribuya a mejorar su nivel de competitividad 

periodo: 2014 - 2025? 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Elaborar e implementar el proceso prospectivo estratégico en la 

empresa Thermobus S.A.C. de la ciudad de Trujillo, que 

contribuya a mejorar su nivel de competitividad: 2014 - 2025. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

1.3.2.1 Elaborar el diagnostico estratégico. 
 

1.3.2.2 Construir el futuro para la empresa. 
 

1.3.2.3 Elaborar el nivel filosófico estratégico. 
 

1.3.2.4 Elaborar el nivel analítico del proceso estratégico. 
 

1.3.2.5 Determinar el nivel operativo del plan estratégico de la 

empresa, utilizando el modelo del Balanced 

Scorecard. 

 
1.3.2.6 Elaborar el plan operativo para el 2016. 

 

 

1.4 MARCO TEORICO 
 

1.4.1 PENSAMIENTO SISTEMICO 
 

Según O´Connor y McDermott (2007: 17 - 35) El pensamiento 

sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente 

independiente y aislado para llegar a patrones más profundos. 

De modo que es posible reconocer las relaciones que existen 

entre los sucesos y se dispone de una capacidad mayor para 

comprenderlos e influir en ellos. 
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¿Qué es un sistema? Un sistema es algo que fundamenta su  

existencia y sus funciones como un todo mediante la 

interacción de sus partes. A medida que nuestro mundo se 

interconecta cada vez más, mayor es la posibilidad de que 

nuestras vidas se vean afectadas por acontecimientos 

remotos. La tensión en Oriente Próximo acaba llegando al 

aparcamiento del barrio debido a un aumento del precio del 

petróleo. Los cambios de política a escala nacional influyen en 

nuestros puestos de trabajo. Los rumores menos fundados 

pueden alterar el precio del suelo de un distrito urbano. 

Vivimos como un sistema en un mundo de sistemas y, para 

comprenderlo, necesitamos técnicas de pensamiento 

sistémico. 

 

Sin duda sería conveniente que miráramos hacia el futuro y 

anticipáramos las consecuencias de nuestros actos a largo 

plazo, pero ¿cómo hacerlo exactamente? Ni siquiera en el 

ámbito personal, a pesar de todos nuestros esfuerzos, 

conseguimos que la vida, el trabajo, la economía y las 

relaciones funcionen como queremos o esperamos. Nos 

creemos con el control absoluto sobre algo y, de repente, ese 

algo cobra vida propia y autónoma. Con frecuencia, ante tanta 

complejidad nos sentimos impotentes. Si tuviéramos un 

espejo mágico para atisbar aunque solo fuera un poco del 

futuro… 

 

El pensamiento sistémico es un método de identificar algunas 

reglas, algunas series de patrones y sucesos para 

prepararnos de cara al futuro e influir sobre el en alguna 

medida. Nos aporta cierto control. 

 
¿Cuáles son las ventajas del pensamiento sistémico? 
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- Sirve para ejercer una mayor influencia en la propia vida, 

pues permite descubrir los patrones que se repiten en los 

acontecimientos. Así, el individuo controla mejor su salud, 

su trabajo, su situación económica y sus relaciones. Puede 

aplicarse a hacer previsiones y prepararse de cara al 

futuro, para evitar la indefensión ante el devenir. 

 

- Proporciona métodos más eficaces para afrontar los 

problemas, mejores estrategias del pensamiento. No sirve 

únicamente para resolver problemas, también  para 

modificar el pensamiento que los origina. 

 

- Acaba para siempre con la actitud de “esfuerzo 

permanente”, o al menos la reduce de forma considerable. 

 

- Es la base de un razonamiento claro y una buena 

comunicación, una forma de profundizar y ampliar nuestro 

punto de vista. Las explicaciones obvias y los criterios 

mayoritarios no son siempre los acertados. Desde una 

perspectiva diferente y más amplia, se puede averiguar 

qué es exactamente lo que ocurre y adoptar las medidas 

más adecuadas a largo plazo. 

 

- Permite superar la tendencia a culpar a los demás o a uno 

mismo de lo que ocurre. La culpa está casi siempre mal 

enfocada, pues las personas actúan lo mejor que pueden 

del sistema al que pertenecen. Es la propia estructura del 

sistema, no el esfuerzo de las personas que lo forman, lo 

que determina los resultados. Para ejercer alguna 

influencia, es preciso comprender la estructura del 

sistema. 
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- Es un instrumento fundamental para guiarse uno mismo y 

dirigir a otros con eficacia. En el mundo empresarial, sirve 

para comprender la complejidad de un proceso y descubrir 

la forma de mejorarlo. También resulta útil para crear y 

dirigir equipos, ya que cada equipo de personas funciona 

como un sistema. 

 

El pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así 

como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para 

poder comprender las partes. Es lo opuesto al reduccionismo, 

es decir la idea de que algo es simplemente la suma de sus 

partes. Una serie de partes que no están interconectadas no 

es un sistema, es sencillamente un montón.   

 

        

UN SISTEMA UN MONTON 

Partes interconectadas que 

funcionan como un todo. 

Serie de partes. 

Cambia si se quitan o 

añaden piezas. Si se divide 

un sistema en dos, no se 

consiguen dos sistemas 

más pequeños, sino un 

sistema defectuoso que 

probablemente no 

funcionara.  

Las propiedades esenciales 

no se alteran al quitar o 

añadir piezas. Cuando se 

divide, se consiguen dos 

montones más pequeños. 

La disposición de las piezas 

es fundamental. 

La disposición de las piezas 

no es importante. 

Las partes están 

conectadas y funcionan 

todas juntas. 

Las partes no están 

conectadas y funcionan por 

separado. 

Su comportamiento 

depende de la estructura 

global. Si se cambia la 

estructura, se modifica el 

comportamiento del 

sistema. 

Su comportamiento (si es 

que tiene alguno) depende 

de su tamaño o del número 

de piezas que haya en el 

montón. 
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Cuando se observan los patrones que conectan las partes y 

no solo las partes se descubre un hecho singular. Sistemas 

formados por partes muy distintas y con funciones 

completamente diferentes pueden estar organizados en torno 

a las mismas reglas generales. Su comportamiento 

dependerá de cómo se conecten las partes, más que de 

cuales sean esas partes. Así, será posible hacer predicciones 

acerca de su comportamiento sin tener un conocimiento 

detallado de las partes.  

 

El tamaño de los sistemas construidos por el hombre tiene un 

crecimiento limitado. Si algo empieza a crecer de forma 

desmesurada sin experimentar ningún otro cambio, llega un 

momento en que resulta poco manejable, y es probable que 

se estropee. Por tanto, a medida que los sistemas aumentan 

de tamaño, lo razonable es dividirlos en sistemas más 

pequeños y establecer distintos niveles de control. En el 

ámbito empresarial, por ejemplo, puede que un equipo de seis 

personas funcione bien, pero un equipo de 600 personas no 

podrá hacer nada si no se divide en grupos más pequeños. 

 

Los sistemas tienen propiedades emergentes que no se 

encuentran en las partes que los componen. No se pueden 

predecir las propiedades de un sistema entero dividiéndolo y 

analizando sus partes. 

 

Si descomponemos un sistema, no encontraremos sus 

propiedades esenciales en ninguna de las piezas resultantes. 

Estas propiedades solo surgen cuando el sistema entero 

actúa. Solo poniendo en funcionamiento el sistema podremos 

saber cuáles son sus propiedades emergentes. 
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Dado que las propiedades de un sistema surgen del conjunto 

del sistema, y no de sus partes, si lo descomponemos 

perderemos sus propiedades. 

 

Análisis es el nombre que damos a la separación de las 

partes de un todo para ver cómo funciona. Resulta un método 

muy útil para resolver cierto tipo de problemas o para saber 

los elementos o subsistemas de que se compone un sistema 

mayor. El análisis sirve para conocer. Sin embargo, no es 

posible comprender las propiedades de un sistema entero si 

lo descomponemos en las partes que lo forman. 

 

El complementario del análisis es la síntesis: composición de 

un todo por la reunión de sus partes. La síntesis sirve para 

comprender. La única forma de saber cómo funciona un 

sistema y cuáles son sus propiedades emergentes es verlo en 

acción como un todo.    

 

1.4.2  LA ESCUELA DETERMINISTA 
 

Según Mojica (2010: 08 - 36) la primera corriente que 

podríamos llamar “determinista” está basada en la inclinación 

a reconocer el comportamiento tendencial de los fenómenos 

que se estudian. Se asume que si estos fenómenos muestran 

tendencias fuertes, serían capaces de imponerse por encima 

de las decisiones humanas. Tal afirmación es evidente en el 

campo tecnológico, donde la fuerza de las tendencias se 

abren paso por si solas. Por ejemplo, la migración de las 

actividades analógicas a digitales. Podemos constatar que 

cada vez desaparecen más procesos analógicos que son 

reemplazados por actividades digitales. Es el caso de las 

actividades financieras, cada vez son más frecuentes las 

operaciones por Internet en detrimento de las diligencias 
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tradicionales que suponían la presencia física de las 

personas. Las grandes tendencias se denominan 

“megatendencias”, por ejemplo la “globalización”, la “sociedad 

del conocimiento” o la “sociedad de la información”. Son 

fenómenos dotados de mayor vigor que las simples 

tendencias cuya existencia es más fuerte que la voluntad de 

la mayoría de los seres humanos. 

 

En la corriente “determinista” el futuro se puede reconocer en 

virtud de la fuerza de las tendencias y por esta razón 

podemos decir que esta escuela lee la realidad de manera 

lineal. A ella pertenece el “forecasting” norteamericano cuya 

herramienta más conocida es la técnica “Delphi” empleada 

especialmente para reconocer el cambio tecnológico 

esperado para el futuro. 

 

Si el “forecasting” procede identificando tendencias, lo hace 

reconociendo el futuro como “probable” y por lo tanto, 

leyéndolo como una realidad única. Por ejemplo, por medio de 

una encuesta “Delphi” se puede afirmar que hacia el año 2011 

los alimentos provenientes de plantas genéticamente 

modificadas irán a generar un mercado estimado en 11 

billones de dólares, esta afirmación, como podemos ver, tiene 

un alto contenido de probabilidad. 

 

1.4.3  LA ESCUELA VOLUNTARISTA 
 

La segunda es la corriente voluntarista a la cual pertenece la 

prospectiva estratégica. Para esta escuela el futuro no es 

único, lineal y probable, sino múltiple e incierto. Bertrand de 

Jouvenel, en su mencionada obra “el Arte de la Conjetura”, 

demuestra que en realidad no existe un solo futuro sino 

muchos futuros y que, por lo tanto, además del “futuro 
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probable”, hay otros futuros posibles que él llama “futuribles”, 

palabra que es la asociación de los vocablos “futuros” y 

“posibles”. 

 
 

Concepción del futuro como una realidad múltiple 
 

 
 

Si el futuro es múltiple y no único, desaparece el interés por 

predecirlo, de modo que los diferentes futuros posibles tienen 

solamente la función de mostrarnos alternativas de lo que 

podría suceder. Estas alternativas se denominan “escenarios” 

los cuales cumplen solamente la función de señalarnos 

situaciones eventuales que podrían acaecer años adelante. 

 
 

Elección de un futuro entre varios “futuros posibles” 
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Lo más importante del futuro como realidad múltiple  radica en 

poder comparar los diferentes futuros, examinar las 

implicancias que tendría cada uno si llegase a suceder y 

finalmente elegir el más conveniente. 

 
Ahora bien, como la elección es un acto de la voluntad, esta 

corriente se denomina “voluntarista”. 

 

Sin embargo, no toda elección es aceptable, para que sea 

válida se requieren dos condiciones: primero, que quien 

realice la elección tenga suficiente información para hacerlo. 

Esto quiere decir que expertos poco informados no estarían 

en capacidad de hacer la elección del escenario más 

conveniente para una empresa, por ejemplo. Segundo, que 

quien elija lo haga en ejercicio de su libertad. En el caso de la 

empresa, esta segunda condición se refiere a la capacidad de 

elegir que tienen los expertos, es necesario que quienes lo 

hagan tengan poder de decisión, porque de lo contrario la 

escogencia del escenario no tendría ninguna relevancia para 

la vida de la empresa. 

 

En la capacidad de preferir la mejor opción radica la fuerza de 

la prospectiva, pero la imagen adoptada no podrá convertirse 

en realidad sino cuando quienes la escogieron hagan lo 

necesario para que ocurra. Es decir, cuando se lleven a cabo 

las estrategias requeridas para que el futuro elegido se 

convierta en realidad. Por ello, es importante recordar la frase 

del filósofo Maurice Blondel que se ha tomado como el slogan 

de la prospectiva voluntarista “el futuro no se predice sino se 

construye”. 
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Podríamos afirmar que la construcción del futuro es la esencia 

de la escuela voluntarista. 

 

La construcción del futuro la explica Michael Godet, por medio 

de la teoría del “triángulo griego”. 

 
 “Triángulo griego” de Michel Godet 

El futuro lo construyen los actores sociales desde el presente 
 

 
 

Muy inteligentemente, Godet se vale de la teoría de los 

colores de Isaac Newton. El color azul simboliza el futuro, 

pero recordemos que el futuro en el diseño de los escenarios 

es solo una conjetura y que podría quedarse como tal si no se 

hace nada para procurar su realización, en consecuencia si 

queremos que ocurra es necesario comenzar desde hoy a 

construirlo por medio de la estrategia. Godet asigna a la 

estrategia el color verde. Recordemos además que el futuro 

(simbolizado por el color azul) debe iluminar la acción del 

presente. En la simbología de los colores, el azul debe 

convertirse en verde y según la teoría de Newton, esto se 

logra solo por medio del color amarillo. Para Godet, el amarillo 

corresponde a la presencia de los actores sociales que 

congregados llevan a cabo la construcción colegiada de su 

propio futuro lo cual les genera motivantes colectivos, en la 

medida en que ocurra en ellos una controversia de voluntades 
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para realizar los cambios y llevar a cabo las acciones que se 

requieren. 

 

Si llevamos esta teoría a la prospectiva empresarial, la visión 

de futuro que salga del escenario elegido sirve para iluminar 

las estrategias por medio de las cuales se va a construir ese 

futuro, pero esto ocurre solamente cuando, tanto el diseño de 

los escenarios como la definición de las estrategias lo realizan 

los propios responsables de la empresa. 

 
    

Si bien las corrientes “determinista” y “voluntarista” difieren 

diametralmente por su concepción de la realidad, en la 

práctica se requieren tanto las tendencias que nos señala la 

corriente “determinista” como el diseño de los escenarios y la 

percepción múltiple de la realidad que nos indica la escuela 

“voluntarista”. 

 

De hecho en el análisis de la empresa iremos a requerir la 

información sobre las tendencias tecnológicas que, como 

dijimos son de índole “determinista”. Pero también tendremos 

necesidad de diseñar los escenarios de futuro en que se 

podría encontrar la empresa y para ello iremos a necesitar 

variables de tipo económico, social, cultural, ambiental, 

político, etc. Con las cuales estaríamos construyendo el 

futuro. 

 

Ambos tipos de variables son indispensables. Si 

conociéramos solo las tendencias tecnológicas que irían a 

marcar el futuro del negocio empresarial, habríamos 

identificado únicamente una parte de la realidad, porque no 

podemos afirmar que el cambio hacia el futuro depende 

solamente de los factores tecnológicos. Asimismo, si 
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solamente hubiéramos reconocido los factores económicos, 

sociales, etc. tendríamos igualmente una visión muy recortada 

de la realidad, porque nos estarían haciendo falta nada menos 

que la información sobre el cambio tecnológico. 

 

Estos requerimientos mutuos de las diferentes familias de 

variables se explican por medio de la “teoría de la 

complejidad” que es una de las bases conceptuales de la 

prospectiva estratégica. Esto quiere decir que no podemos 

concebir la realidad de manera fragmentada sino dentro de un 

todo, dentro del cual sus diferentes partes se conectan e 

influyen mutuamente dando lugar a situaciones múltiples de 

interdependencia. De esta manera, los fenómenos 

tecnológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 

políticos se mantienen en una constante relación de causa y 

efecto mutuo. Esta situación de absoluto dinamismo genera 

un contexto dentro del cual operan los elementos que 

conforman el todo, a la manera de los átomos al interior de la 

molécula o de los planetas que conforman el sistema solar. 

 

El siguiente grafico nos puede dar una idea aproximada de la 

contextualización de los fenómenos dentro de cuya teoría 

concebimos y leemos la realidad del presente y las 

alternativas del futuro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

Percepción de las variables para el análisis prospectivo dentro 
de un  Concepto sistémico y complejo de la realidad  

 

 
 
 

1.4.5   FACTORES DE INERCIA Y FACTORES DE CAMBIO 
 

Las tendencias que, como dijimos, son el producto propio de 

la corriente determinista, constituyen unos fenómenos que 

podemos llamar factores de inercia, porque en la medida en 

que su fuerza es importante nos proporcionan buenas 

razones para arriesgarnos a anticipar su permanencia en el 

futuro. 

 

Pero los restantes fenómenos que son tendenciales se 

caracterizan porque sobre ellos no tenemos generalmente 

certeza sino alta incertidumbre, acerca de su evolución en el 

futuro. Estos fenómenos de denominan factores de cambio. 

 

Por esta razón, el “forecasting” es exitoso cuando asevera la 

probabilidad que tienen los fenómenos tecnológicos, de 

suceder, años adelante, pero esto no sucede en los factores 

de cambio. 

 

Por ejemplo, existe suficiente información para afirmar que el 

vehículo de los próximos 10 años será el automóvil “hibrido” 

que requerirá menor cantidad de combustible que los 
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vehículos que conocemos hoy porque la generación de 

fuerza esta equilibrada entre el combustible y la electricidad. 

Pero si nos preguntamos acerca del futuro de otros temas de 

índole económico, cultural, social que tengan que ver con la 

empresa, podemos constatar que tenemos menos seguridad 

sobre el camino que van a recorrer dentro de diez o más 

años.    

 

1.4.6 ANALISIS DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA EN 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

“El modelo de la prospectiva estratégica, que Ud. ha 

difundido, toma diferentes formas según la región donde se 

practique” – solía aceptar el profesor Michel Godet cuando 

impartía su cátedra en el “Lipsor”, en Paris. 

 

Por esta razón, la “escuela voluntarista” que es la aplicación 

de la teoría godetiana ha pasado por las condiciones propias 

del entorno colombiano y latinoamericano y, así las cosas, 

se podría hablar de un modelo básico y otro más completo y 

profundo. El primero está orientado al análisis de pequeñas 

empresas, organizaciones y entes territoriales, o cuando las 

instituciones no disponen de mucho tiempo, pero frente a 

situaciones que demandan mayor profundidad y con 

organizaciones que no están coartadas por el calendario es 

muy agradable tomarse su tiempo y servirse de la variedad 

que contempla la “Caja de Herramientas” del maestro Godet. 

 

De todas maneras sea el modelo básico o el avanzado lo 

fundamental de cualquier estudio prospectivo es su 

capacidad de señalar rupturas con respecto al presente y de 

permitir la construcción colectiva del futuro. 
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A continuación se presentaran los dos modelos 

mencionados, haciendo la salvedad que a la empresa 

pequeña le conviene la aplicación del modelo básico y que la 

mención del modelo avanzado se hace solo para señalar 

que los dos son coherentes y que especialmente el básico 

conserva los requerimientos fundamentales de cualquier 

estudio de prospectiva. 

 

1.4.6.1 EL MODELO BASICO 
 

Se ha llamado “modelo básico” al esquema más 

sencillo de la prospectiva estratégica con aplicación a 

pequeñas empresas. 

 

Para aplicar este modelo, tendremos en cuenta las 

etapas que aparecen en la gráfica a continuación. 

 
Etapas fundamentales de la prospectiva estratégica  

  

 
La información proveniente de las fuentes 

secundarias es muy sucinta y es uno de los insumos 

de los talleres de los “talleres de expertos”. El  análisis 

prospectivo estratégico constituye un ciclo en 

constante movimiento.  
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1.4.6.2 EL MODELO AVANZADO 
 

Los rasgos distintivos de este modelo son un mayor 

énfasis en el estudio de “Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva” y la introducción del “Juego 

de Actores”. En el modelo llamado básico 

anteriormente presentado se han utilizado 

herramientas muy sencillas y llanas, no obstante 

Michel Godet ha preparado una “Caja de 

Herramientas”  donde señala técnicas de mayor 

complejidad. Veamos en que consiste este “modelo 

de mayor complejidad de la prospectiva estratégica”. 

 
Modelo de alta complejidad 

 

 
 

 
La diferencia con el modelo “básico” está en la 
introducción del juego de actores, sin embargo 

internamente, este modelo supone el empleo de 
herramientas más complejas. 

 

Como hemos dicho, la aplicación avanzada de la 

prospectiva estratégica consiste en trabajar las fases 

anteriores a mayor profundidad, lo cual da lugar a un 

modelo que tiene dos fuentes de exploración: 

secundarias y primarias. 
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La información proveniente de fuentes secundarias 

las podemos llamar el “Estado del Arte” y la 

“Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”, a 

su vez las fuentes primarias son las personas que 

intervienen en la vida de la organización o de la 

empresa, directa o indirectamente. Supuestamente 

son los conocedores del tema y, por esta razón, los 

denominamos “expertos”.   

   

1.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
1.5.1 GESTION ESTRATEGICA 
 

Betancourt (2002: 105) El concepto de Gestión Estratégica 

permite la realización de lo que hemos dado en llamar 

Proyectos Estratégicos. La gestión de proyectos estratégicos  

inserta los conceptos de gestión estratégica en la 

organización, pero, rompiendo la estructura tradicional de 

esta. A través del proyecto estratégico le damos un principio 

y un fin a los procesos, para que la realización de los 

objetivos corporativos tenga sentido global. Si una 

organización genera un plan estratégico, en el cual se 

establecen grandes líneas de acción para la organización y 

desea llevarlo  a la práctica, una forma de hacerlo es 

estableciendo proyectos estratégicos y manejando dentro de 

ellos procesos participativos y abiertos de gestión 

estratégica. 

 

Esta es una manera práctica de inculcar esa cultura de la 

Gestión Estratégica. Recordemos que la organización 

tradicional es piramidal y estructurada, en cambio los 

proyectos introducen conceptos de matricialidad, en los 

cuales la estructura no es importante, sino la integración 
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horizontal del equipo. Bajo esta cultura, cada miembro de la 

organización va a comenzar a interactuar en diferentes 

equipos que responden a objetivos diferentes y no a los 

rígidos parámetros de las estructuras verticales 

tradicionales. 

 

La Gestión Estratégica arranca con un proceso de 

planificación corporativa, que posteriormente se enmarca 

dentro de las áreas específicas de la organización en un 

proceso funcional, que comienza a dividir la responsabilidad 

de los líderes organizacionales. 

 

La gestión Estratégica puede ser vista como: “El arte y/o 

ciencia de anticipar y gerenciar participativamente el cambio 

con el propósito de crear permanentemente estrategias que 

permitan garantizar el futuro del negocio”. 

 

Según Godet y Durance (2011: 25) “la gestión es el arte de 

hacer que la organización esté al servicio de la estrategia”. 

Sin embargo la gestión no constituye en sí misma una 

estrategia. La estrategia condiciona la gestión, pero también 

incluye objetivos y tácticas asociadas (decisiones 

contingentes).  

   

1.5.2 ESTRATEGIA 
 

Johnson y Scholes (2001: 10-27) Es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo, y permite conseguir 

ventajas para la organización a través de su configuración 

de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a 

las necesidades de los mercados y satisfacer las 

expectativas de los stakeholders. 
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Es probable que las pequeñas empresas operen en un único 

mercado o en número limitado de mercados, probablemente 

con una gama reducida de productos o servicios. Es pues, 

posible, que el alcance de una operación sea un tema 

estratégico de menor importancia de lo que es en una 

organización mayor. Es improbable que las pequeñas 

empresas tengan servicios centrales encargados de realizar 

complejos análisis de investigación de mercados; por el 

contrario, serán los propios altos directivos, incluso puede 

que el fundador de la empresa, los que tengan contacto 

directo con el mercado y, por lo tanto será su experiencia la 

que tenga gran influencia en la compañía. En efecto en las 

pequeñas empresas, los valores y expectativas de los altos 

directivos, que pueden tener parte de la propiedad, serán 

probablemente muy importantes, y aunque la dirección no 

tenga la propiedad, puede ser que los valores y expectativas 

de los fundadores prevalezcan. También es probable que, 

salvo que la empresa se especialice en un segmento de 

mercado particular (y el identificar un tipo de nicho de 

mercado puede ser muy acertado), este sujeta a importantes 

presiones competitivas; de modo que las estrategias   

competitivas sean de especial importancia para una 

pequeña empresa. Sin embargo las decisiones sobre 

estrategia competitiva estarán posiblemente muy influidas 

por la experiencia de los que gestionan la empresa, así que 

las cuestiones y desafíos derivados de la competencia, así 

como las bases de la estrategia competitiva, serán 

especialmente relevantes. 

 

Las pequeñas empresas suelen ser también empresas 

privadas. Esto afecta de forma significativa su capacidad de 

conseguir capital. En combinación con la influencia del 
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fundador en la elección del producto y el mercado,  esto 

puede implicar que las elecciones estratégicas estén 

limitadas. La empresa puede considerar que su papel 

consiste en consolidar su posición en un mercado particular. 

Si no es así, y está buscando el crecimiento, entonces la 

necesidad de financiación para el desarrollo de relaciones 

estratégicas con instituciones financieras como los bancos 

pasa a ser una cuestión estratégica clave.   

 
1.5.3 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Johnson y Scholes (2001: 10-27) La organización que está 

siguiendo una estrategia de precios reducidos tendrá que 

encontrar un medio para garantizar la eficiencia en costes 

centrándose en el control de costes, mientras que la 

organización que aplique una estrategia de diferenciación 

puede necesitar mayores cotas de creatividad para 

desarrollar y mantener las características del producto o 

servicio que proporcionan una ventaja competitiva. Lo más 

probable es que la estrategia de precios reducidos requiera 

un sistema de control más mecánico, con claras 

responsabilidades, informes frecuentes y detallados sobre 

eficiencia y costes, y una clara delineación de las 

responsabilidades respecto a presupuestos y gastos; en 

otras palabras, un mayor énfasis sobre los controles 

administrativos. 

 

Por otra parte, una organización que este aplicando una 

estrategia de diferenciación puede necesitar controles más 

laxos y una mayor permisividad para la informalidad y la 

creatividad en una estructura más descentralizada, pero con 

una importante coordinación entre las diversas actividades. 

El énfasis puede estar más en los grupos, que resuelven los 
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problemas y aprovechan las oportunidades, que en los 

departamentos individuales, que tienen que realizar 

funciones específicas, así pues, los procesos de control 

cultural y de autocontrol tendrán más importancia. Una 

organización que esté intentando seguir estrategias de 

diferenciación y de precios reducidos para distintas 

actividades de negocio puede encontrarse con conflictos 

relacionados con su diseño y con la necesidad de tener 

distintos sistemas de control.    

 

1.5.4 PROSPECTIVA 
 

Baena (2004: 14,15) Herramienta metodológica que nos 

sirve para reflexionar y proponer respuestas en un mundo 

complejo de estructuras sistémicas. 

 

Semánticamente prospectiva viene del latín prospicere, que 

significa “ver adelante, ver a lo lejos, ver a todos lados, a lo 

largo a lo ancho, tener una visión amplia”. 

 

Conceptualmente significa “lo que concierne al porvenir, lo 

que concierne a la inteligencia cuando está orientada al 

porvenir”. 

 

Hay autores que la consideran ciencia, pero aún está en 

proceso y en la mesa del juicio de la polémica. Hay otros 

que tienen la tentación de declararla disciplina, pero dados 

los planteamientos de la ciencia dominante no se puede 

considerar como tal si no tiene referencia empírica en la cual 

se comprueben los hechos, algo como el futuro que todavía 

no sucede no tiene referencia empírica. 
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Para unos más, la prospectiva no puede existir como 

ciencia, ya que no tiene objeto de estudio, porque el futuro 

no existe, y por definición deja de serlo: en el momento en 

que se concreta ya es presente, no es futuro. Así el futuro es 

un concepto mental, un constructo social, por ello, la 

Prospectiva puede aspirar a ser una disciplina humanística 

como la filosofía, pero no una ciencia (esta misma critica se 

le puede hacer a la economía y a la ciencia política y a la 

historia; el pasado no existe, la historia lo estudia en 

documentos, vestigios, restos y registros, pero no el pasado 

en sí). 

 

Indisciplinados, perversos y conspiradores son cualidades 

de los prospectivistas. En la Fundación Barros Sierra, decían 

que la Prospectiva es la in-disciplina, porque no sigue los 

parámetros de las disciplinas y viene a mover muchas de las 

estructuras rígidas mentales que eran deterministas con 

disfraz de objetividad y pensamiento racional. Pero esto no 

es lo que le da su peculiaridad. Coincidimos con Godet en 

que la Prospectiva debe guardar la frescura de su 

indisciplina intelectual y reforzar el rigor de sus métodos. 

 

Perversos no en un sentido peyorativo sino como forma de 

agudizar el ingenio cada vez que el obstáculo se llame “no 

se puede”  enfrentarlo con un “por qué no” y buscar 

opciones múltiples. 

 

Conspiradores por estar en desacuerdo con lo existente, con 

la situación, con las explicaciones científicas, con sostenerse 

en el presente determinados por el fatalismo de un destino 

manifiesto. “A pesar de todo” y “que pasaría si…” son frases 
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que moverán y removerán escombros del pasado para 

encontrar en ellos el significado de la vida en el futuro. 

 

Según Godet y Durance (2011: 9 - 52) La prospectiva es sin 

duda una previsión (preactiva y proactiva) que permite 

aclarar las acciones presentes a la luz de los futuros 

posibles y deseables. Prepararse para los cambios previstos 

no impide actuar para provocar los cambios deseados: la 

previsión, para convertirse en acción, depende 

exclusivamente de que los actores  sean capaces de 

incorporarla. 

 

Aquí surgen dos errores similares que se deben evitar. El 

primero consiste en pensar desde arriba, con los 

especialistas, respondiendo a un acto arbitrario y olvidando 

la apropiación; es mala idea querer imponer una buena idea. 

El segundo consiste en silenciar a los especialistas y sus 

trabajos para dar la palabra a los empleados y a los 

ciudadanos y privilegiar el consenso del presente. Sin 

prospectiva cognitiva, la prospectiva participativa se vuelve 

vacía y da vueltas y vueltas alrededor del presente. 

      

1.5.5 METODOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA 
 

En estos veinte últimos años se ha impuesto un enfoque 

global, sistémico y a largo plazo. Exceptuando el análisis de 

juegos de actores, con Mactor, los métodos y herramientas 

clásicas de la prospectiva no han avanzado 

significativamente, aunque su uso si se ha extendido 

considerablemente a través de múltiples aplicaciones. 

 

De hecho, la prospectiva adopta cada vez más 

frecuentemente la forma de una reflexión colectiva, de una 
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movilización de las mentes ante las mutaciones del entorno 

estratégico, y disfruta de un éxito creciente en el seno de las 

colectividades locales y las empresas. 

 

Aunque tenemos que alegrarnos por esa tendencia hacia 

una mayor difusión y apropiación de la prospectiva, antes 

reservada exclusivamente a los especialistas, también hay 

que lamentarse por las debilidades metodológicas que 

persisten e incluso se acentúan. Demasiados prospectivistas 

que se lanzan a construir escenarios sin haber integrado el 

legado recibido, se asombran cuando se les habla de 

análisis morfológico o de potabilización de escenarios y se 

preguntan: ¿De qué se trata? ¿En verdad es posible? 

 

Determinadas herramientas específicas de la prospectiva, 

como el análisis estructural, han tenido un éxito casi 

preocupante para los que impulsaron su desarrollo. Al 

aplicarla de forma mecánica, y sucede demasiado a 

menudo, pierde su utilidad y su uso va en detrimento de la 

verdadera reflexión. 

 

La prospectiva debe mantener la frescura de su indisciplina 

intelectual y aumentar el rigor de sus enfoques. Para la 

prospectiva estratégica la existencia de métodos 

reconocidos es un logro fundamental. La experiencia 

acumulada, tanto en prospectiva como en análisis 

estratégico, muestra las fuertes convergencias y 

complementariedades entre esos enfoques y ofrece la 

posibilidad de reunir los instrumentos de reflexión en una 

misma caja de herramientas. Gracias a ello es posible 

orientarse mejor ante un problema y recurrir a la herramienta 
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apropiada. Para ser creativo, el desorden de la reflexión 

debe ser ordenado. 

 

Sin embargo, esas herramientas nunca se deben utilizar por 

el simple hecho de que son herramientas, sino por lo 

necesarias que puedan resultar en un momento dado, en 

dependencia de la naturaleza del problema, las dificultades y 

los medios disponibles. Tampoco se deben utilizar por 

simple placer. Su vocación es en primer lugar la reflexión 

colectiva que, a pesar de ser muy necesaria, se hace a 

menudo muy difícil por la falta de un lenguaje común y de un 

método de trabajo. 

 

Aunque los métodos permiten estructurar la reflexión, al 

tiempo que estimulan la imaginación, no garantizan la 

calidad de las ideas. La prospectiva también es un arte que 

necesita de otros talentos como el inconformismo, la 

intuición y el sentido común. 

 

Con el objetivo de facilitar las decisiones metodológicas, se 

ha organizado la caja de herramientas de prospectiva 

estratégica por la tipología de los problemas: 

 

I. El método de los escenarios. 
 

II. Los talleres de prospectiva. 
 

III. Establecer el diagnóstico de la empresa. 
 

IV. Identificar las variables clave. 
 

V. Analizar el juego de actores. 
 

VI. Explorar el campo de los futuros posibles y reducir la 
incertidumbre. 
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VII. Evaluar las opciones estratégicas. 
 
 
    

1.5.6 PROSPECTIVA ESTRATEGICA 
 

La acción sin objetivo no tiene sentido y la previsión suscita 

la acción. Esa es la razón por la cual la prospectiva y la 

estrategia son generalmente indisociables, de ahí la 

expresión de “prospectiva estratégica”. Sin embargo, la 

complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos 

colectivamente obligan a recurrir a métodos que sean lo más 

rigurosos y participativos posible, a fin de garantizar su 

reconocimiento y la aceptación de sus soluciones. Tampoco 

por ello se pueden olvidar las limitaciones que impone la 

formalización, ya que los hombres también se guían por la 

intuición y la pasión. Los modelos son invenciones del 

espíritu para representar un mundo que no se dejara 

encerrar en la jaula de las ecuaciones. ¡Por suerte es así, ya 

que sin esa libertad no habría esperanza para la voluntad 

impulsada por el deseo! Esa es la convicción que nos guía: 

utilizar todas las posibilidades de la razón, sin desconocer 

sus limitaciones y también sus virtudes. Entre intuición y 

razón no debería existir oposición sino complementariedad. 

Para seguir siendo una “indisciplina intelectual” (Masse, 

1973) fecunda y creíble, la prospectiva necesita rigor. 

 

El debate de las ideas sobre el cambio, el papel de los 

hombres y las organizaciones y sobre la utilidad de los 

métodos se entorpece por una considerable cantidad de 

temas recurrentes que se yerguen por encima de cualquier 

argumento. Esto ocurre, por ejemplo cuando hablamos de 

las diferencias y las relaciones entre los conceptos de 

prospectiva, planificación y estrategia, del interés que tiene 
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la potabilización de escenarios, de la complicación de lo 

complejo y del uso de herramientas de probada eficacia en 

prospectiva empresarial en otros sectores de la prospectiva 

territorial.  

 

Para que el matrimonio de la prospectiva y la estrategia sea 

fecundo debe insertarse en la realidad cotidiana; debe dar 

lugar, gracias a la apropiación a todos los niveles de la 

jerarquía, una verdadera movilización de la inteligencia 

colectiva. A pesar de que el encuentro entre prospectiva y 

estrategia era inevitable, no logro borrar la confusión de 

géneros  y conceptos. Estos últimos son más afines que lo 

que generalmente se admite. 

 

Aunque la prospectiva y la estrategia están estrechamente 

relacionadas, no dejan de ser distintas y por tanto conviene 

saber diferenciarlas: el momento de la previsión, o sea el de 

la prospectiva de los cambios posibles y deseables; el 

momento de prepararse para la acción, o sea el de la 

elaboración y evaluación de las decisiones estratégicas 

posibles que permitan preparase para los cambios 

esperados (preactividad), y el de provocar los cambios 

deseables (proactividad).          

 

1.5.7 PROSPECTIVA Y PLAN ESTRATEGICO 
 

En la práctica, los conceptos de prospectiva, estrategia y 

planificación están estrechamente relacionados; cada uno 

apela a los otros y se mezcla: de hecho se habla de 

planificación estratégica y de gestión y prospectiva 

estratégicas. Cada uno de estos conceptos remite a un 

referente de definiciones, problema, problemas y métodos 
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cuya especificidad no se ha determinado, pues la propia 

terminología aun no estabiliza. 

 

La definición de la planificación propuesta por Ackoff (1973), 

“Concebir un futuro deseado así como los medios reales 

para alcanzarlo”, no difiere en absoluto de la definición que 

proponemos para la prospectiva, donde el sueño fecunda la 

realidad, donde el deseo es fuente productora de futuro, 

donde la anticipación aclara la preactividad y la proactividad.  

La grandeza y la decadencia de la planificación estratégica 

darán aún mucho de qué hablar. Para Henry Mintzberg “una 

organización puede planificar (tomar el futuro en 

consideración) sin llegar a hacer planificación (un 

procedimiento formal) incluso aunque elabore planes 

(intenciones explicitas)”. En realidad, más que la 

planificación en sí, lo que se cuestiona es la manera en que 

se aplica. El injerto de la planificación estratégica solo puede 

prender si integra la cultura e identidad de las 

organizaciones implicadas. Las palancas del desarrollo no 

son únicamente racionales., son también emocionales y 

conductistas. 

 

Existen dos componentes vinculados de forma orgánica a la 

prospectiva estratégica. El primero, la gestión basada en los 

resultados, nos incita a aumentar la coherencia, la 

pertinencia y el impacto de nuestra acción. Se trata de una 

obligación prospectiva de prever para alcanzar y mejorar los 

resultados. El otro componente es el manejo de riesgos que 

concentra nuestra atención en los riesgos no previstos y en 

las oportunidades que pueden presentar nuestros entornos 

internos y externos de forma inesperada. Así se define 

entonces otra función inherente a la prospectiva: estar al 
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tanto de lo incierto, lo que en si puede considerarse el sello 

del pensamiento y la planificación del futuro. Lograr obtener 

mejores resultados y saber que riesgos asumir o evitar se ha 

convertido en importantes principios y habilidades 

organizativas, estrechamente relacionadas con la estrategia, 

el presupuesto y los recursos humanos. Todos están 

interrelacionados y constituyen un requisito para constituirse 

en impulsor de cambio y no ser arrastrado hacia rumbos 

impredecibles. 

Para la prospectiva, lo esencial del futuro está por escribirse, 

han de construirlo los actores en mejores condiciones de 

lograrlo, los que estén decididos a luchar por el éxito de sus 

proyectos. Fue así como la previsión se dividió en actitudes 

complementarias pero a menudo separadas: la preactividad 

y la proactividad. La primera se empeña en prever los 

cambios previsibles para prepararse mejor y sacar provecho. 

Ahí se incluyen todos los enfoques de los “futures studies”, 

del “forecasting”, del “scenario planning”. La segunda, más 

voluntariosa, busca provocar los cambios deseados a través 

de acciones (la innovación por ejemplo, para la conquista de 

los mercados). 

 

Entendemos que la prospectiva de Gastón Berger a la que 

nos referimos es ante todo una reflexión para aclarar la 

acción presente a la luz de los futuros posibles y deseados. 

Aunque esta visión voluntarista habla de forma natural del 

“strategic planning” a las empresas familiares, muchas veces 

los defensores de la economía de mercado la miran con 

sospecha, aquellos que desconfían de los partidarios de la 

planificación económica y social y que confían en los 

mecanismos de mercado. El desarrollo sostenible, la 

responsabilidad futura con el planeta y las generaciones 
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futuras o la regulación y una mejor gobernanza de los 

sistemas financieros provienen de esa actitud voluntarista y 

proactiva con el futuro. 

 

La prospectiva estratégica parte, para poner la previsión al 

servicio de la acción, de las fuertes sinergias potenciales 

que existen entre prospectiva y estrategia. La síntesis 

esperada se presenta en forma de enfoque integral de 

planificación estratégica por escenarios. Su objetivo es 

proponer orientaciones estratégicas y acciones basadas en 

las competencias de la organización en función de los 

escenarios de evolución de su entorno. 

  

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de 

una situación futura y por la serie de hechos que permiten 

pasar de la situación original a la situación futura. 

 

La palabra “escenario” se utiliza excesivamente para calificar 

cualquier tipo de juego de hipótesis. Ahora bien, para que se 

pueda constituir un escenario, esas hipótesis deben reunir 

cinco condiciones simultáneamente: pertinencia, coherencia, 

verosimilitud, importancia y transparencia. 

 

Se deben distinguir dos grandes tipos de escenarios: los 

exploratorios, que parten de tendencias anteriores y 

presentes y conducen a futuros verosímiles; los 

anticipatorios o normativos construidos a partir de imágenes 

alternativas del futuro, deseado o temido, y diseñados de 

forma ´retroproyectiva´. 

 

Estos escenarios exploratorios o anticipatorios, dependiendo 

de si toman en cuenta las evoluciones más probables o las 
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más extremas, pueden además ser tendenciales o 

contrastados, respectivamente.   

 
 

1.5.8 FORESIGHT (PROSPECTIVA ANGLOSAJONA) 
 

Según Ortega (2013: 18-30) Durante los últimos treinta años 

se ha tratado de acuñar una definición simple pero completa 

de lo que significa el enfoque anglosajón del  foresight. 

Trataremos de hacer una síntesis de ellas, haciendo 

especial  hincapiés en la evolución de los conceptos. 

La primera definición sobre tecnology foresight  la 

establecieron Martin e Irvine en Foresight in Science (1984): 

Tecnology foresight es un proceso que busca mirar hacia el 

futuro de más largo plazo de la ciencia, tecnología, 

economía y sociedad, con el objeto de identificar las áreas 

de investigación estratégica y las tecnologías genéricas 

emergentes que probablemente produzcan los mayores 

beneficios económicos sociales. 

 

Como puede observarse desde el primer momento, el 

foresight pensó en abordar el estudio del futuro desde un 

enfoque holístico, aunque el resultado mismo de las 

investigaciones intentasen descubrir las tecnologías críticas 

que generan el cambio. 

 

Posteriormente y con el crecimiento de las fuerzas sociales 

que intentan establecer, con toda justicia, derecho, 

responsabilidad y oportunidad, límites al libre desarrollo y 

avance de la ciencia y tecnología desde los campos de la 

ética y la moral, Georghiou (1996) define al tecnology 

foresight como: “[…] un medio sistemático de evaluación de 

aquellos desarrollos científicos y tecnológicos que podrían 
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tener un fuerte impacto en la competitividad industrial, 

creación de riqueza y calidad de vida”. 

 

Más actualmente, con la ocasión de la gran difusión del 

foresight en el ámbito mundial y su empleo en el diseño de 

políticas públicas, tanto a nivel de los gobiernos nacionales 

(centrales) como de los gobiernos subnacionales (regionales 

y locales), se viene empleando la definición que se 

proporcionó mediante el proyecto Foresight for Regional 

Development Network (Foren) de la Unión Europea: […] 

foresight es un proceso sistemático y participativo de 

recolección de inteligencia futura para la construcción de 

visiones de mediano y largo plazo con el objetivo de mejorar 

la toma de decisiones del presente y movilizar acciones 

conjuntas (Foren 2001). 

 

A pesar de su aparente simplicidad, esta definición es 

mucho más completa que las anteriores y resume 

claramente la contribución social del foresight, y en especial  

su empleo en los procesos de planeamiento y toma de 

decisiones en las empresas. 

 

Las definiciones han evolucionado de la misma forma como 

evolucionaron los estudios de foresight a lo largo de los 

años. Georghiou (2201) establece cinco “generaciones” de 

estudios de foresight: 

 

1. Primera generación.- En esta primera etapa, el foresight 

emerge de lo que eran principalmente actividades de 

pronostico tecnológico (technology forecasting), 

centrando el análisis en las dinámicas propias de la 

evolución de la tecnología. 
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2. Segunda generación.- Los estudios de foresight 

abordaron simultáneamente la tecnología y el mercado. 

En ese momento, el desarrollo tecnológico fue 

examinado en términos de su contribución e influencia 

sobre los mercados, dando un énfasis muy fuerte a 

vincular las oportunidades tecnológicas con el desarrollo 

de mercados o con la solución de problemas sociales o 

ambientales. 

3. Tercera generación.- La perspectiva de mercado se 

amplía por la inclusión de una mayor dimensión social, 

involucrando las preocupaciones y aportes de los más 

variados actores sociales, lo que llevo a cambiar y 

adaptar los métodos empleados para que pudieran 

manejar tendencias sociales más complejas. 

 

4. Cuarta generación.- Los programas de foresight 

adquieren un rol muy importante dentro de los sistemas 

de ciencia, tecnología e innovación, y son conducidos por 

múltiples organizaciones que comparten tanto los 

recursos como los resultados de los estudios. 

 

5. Quinta generación.- Los estudios y programas de 

foresight se distribuyen ampliamente en el tejido de los 

sistemas de ciencia, tecnología e innovación, pero en 

combinación con otros elementos de toma de decisiones 

estratégicas, ya sea a nivel de actores sociales 

específicos (empresas) o estructuras institucionales 

(redes, clúster). Surge, como parte de esta generación, el 

enfoque del corporate foresight. 

 

Becker (2002) destaca dos aspectos del foresight: En primer 

lugar, el foresight debería verse como un proceso, no solo 
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como un juego de técnicas o instrumentos. Ello implica 

procedimientos de consulta para asegurar una 

retroalimentación de y hacia los actores sociales. En 

segundo lugar, el punto inicial del foresight es la creencia de 

que hay muchos futuros diferentes (enfoque voluntarista). 

Precisamente de todos estos futuros, uno llegara y 

dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Así, el 

foresight implica una actitud conscientemente activa hacia el 

futuro,  reconociendo que las elecciones que hagamos hoy 

en día pueden moldear o aun crear el futuro de mañana. 

 

Las motivaciones para desarrollar actividades de corporate 

foresight son variadas. Van desde generar una imagen de 

modernidad hasta una respuesta real a la necesidad de 

contar con información anticipada como principal insumo del 

proceso de planeamiento estratégico de las empresas. 

 

No resulta difícil encontrar la palabra ´futuro´ en muchos 

eslóganes publicitarios de empresas de diferentes rubros de 

negocios. Con ello tratan de demostrar que se encuentran 

involucrados en procesos de análisis y construcción del 

futuro de la industria, y que esa puede ser la base de su 

liderazgo (supuesto o real). 

 

Establece que hay dos actividades muy cercanas y 

complementarias que favorecen el desarrollo del corporate 

foresight en las empresas: la previsión y la innovación. 

Plantea dos razones para ello:  

 

 Una razón estructural: una de las razones principales por 

la atención prestada últimamente al Foresight parece 

estar en el entorno socioeconómico bajo el cual tiene que 
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fomentarse la innovación. En las economías basadas en 

el conocimiento de hoy, la toma de decisiones en el 

campo de la I + D + i toma lugar bajo incertidumbre y 

condiciones sociales altamente complejas, y así 

explícitamente requiere de la clase de insumos que se 

generan por actividades de foresight, tales como:  

 

- Inteligencia anticipatoria. 

- Una mejor comprensión y apertura de los diferentes 

futuros posibles y por ende, la oportunidad de 

modelarlos. 

 

- La amplitud de perspectivas y el estímulo de “pensar 

fuera de la caja”. (buscar nuevas alternativas, plantear 

esquemas inusuales (no rutinarios), apartarse de los 

paradigmas, cuestionar la posición cómoda de 

escudarse en el ¿Por qué deberíamos cambiar? 

 

- Una mayor flexibilidad y arraigo en la sociedad (por 

ejemplo participación pública) en la toma de 

decisiones y en la implementación. 

 

 Una razón procedimental: foresight también tiene una 

afinidad cercana a la innovación en relación a sus 

particulares requerimientos procedimentales y 

condiciones de éxito. Ambos, Foresight e Innovación, 

deben ser considerados como un proceso que requiere 

buena comunicación, involucrando (y obteniendo el 

compromiso de) a todos aquellos que probablemente son 

afectados, si se quiere que el producto final sea exitoso. 

Así, además de la importancia aporte del Foresight para 

actividades de innovación, también puede realzar los tan 
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importantes beneficios del proceso de innovación: si es 

adecuadamente conducido, el Foresight puede animar a 

forjar mejor comunicación, colaboración y compromiso 

compartido dentro y entre las empresas individuales, a 

través de diferentes sectores, y entre el Sector Privado, la 

academia y el Estado. Tales vínculos son también 

esenciales si se quiere que las nuevas ideas y tecnologías 

innovadoras sean explotadas en su total potencial. 

  

Así mismo, debemos considerar que existen motivaciones 

internas en las empresas para desarrollar actividades de 

corporate foresight. Ruff (2006) señala que: […] una fuerza 

interna en la industria y los negocios que promueve el 

pensamiento sobre el futuro acerca de la innovación y la 

tecnología era el creciente conocimiento y la intensidad de la 

investigación para la creación de valor en muchas 

sucursales. Otras fuerzas internas son sucursales 

específicas directas o indirectamente relacionadas con los 

cambios en el modelo de negocios y la propia organización 

interna de las empresas que promueven como necesidad 

contar con inteligencia estratégica. 

 

Ruff, gerente sénior de Investigación del Entorno Social y 

Tendencias del Grupo de Investigación de la Sociedad y 

Tecnología de DaimlerChrysler (con sedes en Berlín y Palo 

Alto, California) señala como el haber desarrollado una gran 

capacidad interna de investigación sobre el entorno social y 

tecnológico relacionado con la industria automotriz se 

convirtió en uno de los pilares estratégicos básicos del 

liderazgo en innovación y tecnología de la empresa, que se 

traduce en una presencia global y una cartera de productos 

y marcas que son altamente atractivos para los clientes. Eso 
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se logra con una detección y análisis tempranos de 

oportunidades y riesgos, lo cual resulta crítico, pues, como él 

lo menciona, el tiempo promedio de desarrollo de un 

automóvil innovador es de cinco a siete años, mientras que 

el de un vehículo comercial (camiones y buses) es de siete a 

doce años, por lo que el horizonte temporal de análisis 

puede variar de diez a veinte años.       

 

1.5.9 COMPETITIVIDAD 
 

Según Milla (2007: 23) Sabemos que el crecimiento y 

desarrollo de nuestras economías dependen en gran medida 

del desarrollo de la pequeña y mediana empresa, las cuales 

conforman el segundo tipo de negocio en Occidente, más 

intensivo en conocimiento y en management que en forma 

de posición. Esto genera  toda una gama de oportunidades y 

desafíos de negocios. 

 

Los grandes negocios se ven dominados, cada vez con 

mayor intensidad, por poderosas redes internacionales que 

ya no constituyen solo el patrimonio de una corporación, 

sino más bien de las diferentes alianzas que se producen 

entre pequeños y grandes inversionistas que forman redes 

globales de inversión. 

 

Otro aspecto importante, es el grado creciente de 

competencia en todos los sectores de la actividad 

económica. Es muy difícil encontrar sitios en los que una 

empresa pueda desenvolverse con bajos niveles de 

competencia. Esta globalización de los mercados y de las 

grandes redes internacionales hace que los niveles de 

competencia sean mayores, disminuyendo los márgenes de 

comercialización y de utilidades de la mayoría de los 
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negocios; obligándolos a la aplicación de sofisticadas 

tecnologías y volúmenes de producción más altos para 

poder sobrevivir. 

 

En la medida que la sociedad incorpora mayores 

conocimientos y nuevas tecnologías, va aumentando su 

eficiencia y productividad y en consecuencia los niveles de 

todas empresas que operan dentro de este grupo social. La 

tecnología invade todas las actividades de nuestra vida: los 

hogares, las escuelas, las universidades y en particular las 

empresas. Esto conlleva mayores desafíos, a mayor 

tecnología al interior de las empresas. Se exige personal 

más calificado, de más alto nivel de cultura, de más alta 

escolaridad y, en consecuencia, exige más altos costos e 

ingresos. 

 

El trabajador de la empresa más tecnificada, de mayor 

escolaridad y mayores ingresos no tiene las mismas 

motivaciones que el obrero de la línea de producción 

tradicional; esto obliga a que los responsables de conducir 

las empresas: ejecutivos y jefes deban buscar nuevas 

formas de conducción y liderazgo, que permitan transmitir 

entusiasmo, energía y creatividad. A partir de estos 

argumentos en América Latina está surgiendo una empresa 

más liviana, austera, más preocupada en gastos, con más 

libertad; una organización particular en las empresas 

intensivas en conocimiento, donde hay mayores niveles 

tecnológicos y culturales, organizaciones más planas, con 

menos niveles jerárquicos. 

 

Según Godet y Durance (2011: 136) La clave de la 

competitividad no consiste en basar su estrategia en las 
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tecnologías, sino en la mejor integración de esas tecnologías 

a una estrategia, para alcanzar objetivos deseados con 

equipos motivados. En efecto, son la gestión y los hombres 

quienes marcan la diferencia…Un buen departamento de 

Investigación y Desarrollo no tiene por qué ser gigantesco. 

Solo tiene que ser capaz de inventar, pero ante todo de 

captar las numerosas ideas que provienen del exterior. Para 

ello es necesario poner en contacto a los investigadores con 

quienes llevan la mercadotecnia y la venta que conocen más 

de cerca las expectativas de los clientes y proveedores, y 

quienes, según sabemos, dan origen a dos tercios de las 

innovaciones.   

 
 

1.6 HIPOTESIS 
 

La construcción de escenarios futuribles y su interrelación con el  

Balance Scorecard, es el proceso prospectivo estratégico que debe 

elaborarse e implementarse en la empresa Thermobus S.A.C. para 

mejorar su nivel de competitividad en el periodo 2014 - 2025     

 
1.6.1 Variable Independiente: 

             
 Proceso prospectivo estratégico              

 
1.6.2 Variables Dependientes:      

 
 Nivel de competitividad.  
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1.6.3 Operacionalidad de variables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE (S) 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 

Proceso 
prospectivo 
estratégico 

 

 
 
Aplicación de 
procesos 
secuenciales de: 
reflexión 
prospectiva, 
acción 
estratégica y  
apropiación, 
motivación y 
movilización 
 

 
- Filosófico. 
 
 
 
 
 
 
- Analítico. 
 
 
-Operativo. 
 
 
 

 

 
-Escenarios 

futuribles. 
-Visión. 
-Misión. 
-Políticas 
 
 
 
-Análisis interno y 

externo. 
 
-Objetivos. 
-Metas. 
-Estrategias. 
-Plan operativo. 
 

 
DEPENDIENTE 

 
Nivel De 

competitividad 
 

 
Diferencias en la 
capacidad de 
transformar 
insumos en bienes 
y servicios para 
obtener la máxima 
utilidad. 

 
- Costos. 
 
- Producción. 
 
-Calidad 
 
 

  
-Costo Objetivo. 
 
-Productividad. 
 
-Clientes 

satisfechos, 
margen de utilidad, 
capacitaciones.  
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II.  DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

      
2.1 DISEÑO 

 
Este proyecto tiene un diseño prospectivo no experimental y de alcance  

descriptivo basado en la identificación de  drivers explicativos 

(factores). 

 

Diagrama: 
                             
 

 
                                           M                            O 
       
 
                                                          
                                         M1                             O1 
                                         M2                             O2 
                                         M3                             O3 
 

Dónde: 
 
 
             M: Proceso estratégico.                       O: Nivel de competitividad 
             M1: Filosófico                               O1: Costos. 
             M2: Analítico.                                   O2: Producción. 
             M3: Operativo                                   O3: Calidad 
 

              
2.2.  MATERIAL Y METODOS 

 
La finalidad es identificar escenarios futuros para la empresa 

Thermobus S.A.C. fabricante de Autopartes de Fibra de Vidrio, la 

unidad de análisis serán cada uno de los expertos  académicos, 

empresarios y trabajadores vinculados a la actividad en Trujillo, de 

quienes se obtendrán datos que serán materia del presente estudio. 

      
2.2.1 POBLACIÓN UNIVERSAL 

                  
 - Los expertos                            :   N1 = 50   
 
- Trabajadores de la empresa     :   N2 = 10 
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2.2.2 POBLACIÓN MUESTRA 
 

Conformada por la empresa Thermobus S.A.C. ubicada en el 

distrito de la Esperanza de la ciudad de Trujillo, provincia de 

Trujillo, departamento de la Libertad.  

 
2.2.3 UNIDAD MUESTRAL 

 
- Experto en factores. 
 
- El trabajador. 
 

2.3   TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

2.3.1 TECNICAS 
 

Dada la naturaleza del estudio se requerirá obtener datos reales, 

y también datos conjetura a partir de la opinión de los expertos, 

para lo cual se apoyara en las técnicas de aplicación de 

entrevistas, encuestas, revisión de información relacionada con 

el sector indicador, artículos, información en internet. 

 

Los datos a recolectar en cada estrato responderán  a la 

necesidad de información de cada variable dependiente, una 

principal y 03 secundarias. 

 
2.3.2 INSTRUMENTOS 
 

La información  será recopilada a través de los instrumentos 
como: 

 
- Cuestionarios. 

 

2.4   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La presente investigación se genera por la preocupación de la 

empresa fabricante de autopartes de fibra de vidrio para buses, ante 

la realidad actual de la disminución de las ventas por efectos de la 

falta de la materia prima (Chasis) para la fabricación de carrocerías 
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metálicas, sector al cual está ligado y depende fundamentalmente su 

desarrollo y crecimiento, lo cual genera incertidumbre en el sector no 

permitiendo la inversión en innovación tecnológica. 

 

Conocedor respecto a las herramientas que nos proporciona la 

prospectiva estratégica y a los posibles escenarios que se presenten 

por intermedio de la misma, se propuso investigar al respecto para lo 

cual se plasmó en el título “El Proceso Prospectivo Estratégico en la 

Empresa Thermobus  S.A.C. y su contribución en el nivel de 

competitividad periodo: 2014 – 2025”. A partir del cual se planteó la 

interrogante o problema de investigación respecto al tema, el cual es 

motivo de investigación del presente proyecto de tesis doctoral, 

encontrar la respuesta a esta interrogante es de mucho beneficio para 

la empresa en estudio, por cuanto permitirá realizar con bases y 

sustento las inversiones necesarias en maquinarias y equipos de alta 

tecnología para estar a la vanguardia de las empresas del sector y 

lograr la competitividad deseada, la interrogante planteada es ¿Cuál 

es el proceso prospectivo estratégico que debe elaborarse e 

implementarse en la Empresa  Thermobus S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo, que contribuya a mejorar su nivel de competitividad periodo: 

2014 - 2025? 

 

Siguiendo con el procedimiento metodológico se plantea la hipótesis 

la cual nos lleva a asegurar el resultado positivo o negativo de la 

investigación, “La construcción de escenarios futuribles y su 

interrelación con el Balanced Scorecard, es el proceso prospectivo 

estratégico que debe elaborarse e implementarse en la empresa 

Thermobus S.A.C. para mejorar su nivel de competitividad periodo: 

2014-2015”. Identificándose las variables independientes y 

dependientes. 

 



 

53 
 

Esta hipótesis se contrasta con los escenarios futuribles que nos 

proporcionara  la prospectiva estratégica y que nos permitirá elaborar 

el plan operativo para el 2016, para su implementación y aplicación en 

la empresa en estudio. 

 
Procedimiento 

Fases del Estudio Fuentes de 
Información 

Técnicas de 
Tratamiento de la 

Información 

Resultados 

1) Ampliación del 
Marco Teórico y 
descripción de la 
empresa y sus 
operaciones 
actuales. 
 

- Información de 
prospectiva 
estratégica 

-  Páginas web. 
- Gerencia. 

 

 
 
 
- Entrevistas / 

encuestas. 

- Conocimiento con 
detenimiento de las 
teorías que 
sustentan el 
trabajo y su 
relación con el 
nivel competitivo. 

 

 
2) Diagnostico 

estratégico 
 

- Origen de la 
empresa. 

- Conocimientos 
previos de la 
empresa. 

- Aplicación de 
encuestas.  

 

 
 
- Matriz FODA 
 

  
- Conocimiento del  

propósito de la 
empresa 

3) Escenarios de 
futuro 

- Resultados fase de 
estudio 2 y 
observación del 
comportamiento 
tendencial de 
variables o factores. 

- Análisis en 
profundidad de los 
resultados y método 
de las conjeturas. 
 

 
 

 - Escenarios 
futuribles (tres). 

 
4) Valores, visión, 
misión y políticas 
estratégicas. 
 

 
- Resultados fase de 
estudio 3. 

 
- Simulación de 

escenarios probables 
apoyados en el 
análisis filosófico. 

 

 
-  Construcción del 

futuro de la 
organización. 

 
5) Análisis interno y 

externo de la 
empresa. 

 
- Resultados fase de 
estudio 4. 

 
 
-   Matriz FODA 
 

 
 
- Definición de 

estrategias. 

6) Objetivos metas y 
estrategias. 

-  Resultados fase de 
estudio 5. 

- Balanced Scorecard 
  

-  Conocimiento de 
nuevos indicadores 

7) Plan operativo al 
2016. 

-  Resultados fase de 
estudio 6. 

-  Balanced Scorecard - Plan operativo y 
táctico de la 
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organización. 

8) Sistemas de 
control 

-  Resultados fase de 
estudio 7. 

- Validación 
comparativa objetivos 
resultados. 

- Evaluación de 
indicadores. 

9) Discusión. -  Fases de 2 a 8. - Evaluación y análisis 
de resultados. 
  

- Validación de la 
teoría e hipótesis. 

10) Propuesta. -  Fase 9 - Evaluación y análisis 
de resultados. 
 

- Planteamiento de 
la propuesta. 

11) Conclusiones y 
recomendaciones 

- Fases de 2 a 10. - Análisis de resultados 
y discusión. 

- Demostración del 
logro de los 
objetivos. 
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III. RESULTADOS 
 

Dentro de las empresas orientadas a las industrias, existen las dedicadas 

a la fabricación de carrocerías las cuales incorporan en sus estructuras 

componentes u autopartes de fibra de vidrio como son los frontales, 

posteriores, techos, baños y otros, que alivian el peso de los buses, 

siendo este sector industrial el que genera más ingresos económicos y 

permite el desarrollo de empresas  fabricantes de estos productos que 

crece a la par, por efectos de las normatividades respecto a la renovación 

del parque automotor, existiendo en nuestra ciudad   un gran número de 

empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías para buses 

interprovinciales y urbanos. 

Por lo manifestado y en la búsqueda de respuesta al objetivo de la 

investigación sobre el Proceso Prospectivo Estratégico que debe 

elaborarse e implementarse en la empresa Thermobus S.A.C. fabricante 

de autopartes de fibra de vidrio para buses de la ciudad de Trujillo, que 

contribuya a mejorar su nivel de competitividad: 2014 al 2025, se tuvieron 

en cuenta dos etapa: 

 
3.1 ELABORACION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA  
EMPRESA. 
 

En esta etapa se realiza el estudio o toma de conocimiento previo al 

inicio de la investigación  con el propósito  de conocer al detalle las 

características de la empresa investigada.  

 

Se realizó un recorrido por la empresa para tomar conocimiento de sus 

actividades, familiarizarse con su funcionamiento y proceso de 

fabricación de las diferentes autopartes de fibra de vidrio, adquiriendo 

una visión general del entorno donde opera la entidad para llegar a 

obtener la caracterización de la misma, haciéndose necesario conocer 

elementos de interés tales como: objeto social, misión, visión, 

estructura y las características de su proceso de producción. 
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Utilizando fundamentalmente la encuesta, la entrevista, la observación 

directa y la revisión de documentos como técnicas de investigación. 

 

Esta etapa comprendió además la caracterización del entorno natural y 

socioeconómico de la producción de autopartes de fibra de vidrio, para 

estar al corriente de las condiciones naturales, sociales, económicas y 

estratégicas con las cuales opera la misma, identificándose las 

siguientes áreas: 

 
3.1.1 DIAGNOSTICO INTERNO  
 

3.1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

La empresa Thermobus S.A.C. fue creada en agosto del 

2013 por el Sr. José Santos Pizan Miranda quien motivado 

por la experiencia laboral en el sector metalmecánico 

relacionado con la fabricación de carrocerías metálicas 

para buses interprovinciales y urbanos, identifico la 

oportunidad de incursionar en la fabricación de autopartes 

de fibra de vidrio, productos que son requeridos por el 

sector carrocero. 

Inicia sus actividades de fabricación de autopartes de fibra 

de vidrio ubicando su planta de producción en el parque 

industrial de la ciudad de Trujillo, desde donde abastece a 

sus diferentes clientes de la región. 
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3.1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
ORGANIGRAMA THERMOBUS S.A.C. 

 
 

                                                                         Gerencia 
 
 
 
 
 

                                    Asesoría  
                                     Externa 

 
 
 
 
 
   

                 Contabilidad                                 Producción                                     Logística 
 
 
 
 
 
 

         Costos             Recursos        Estructuras          Estructuras      Compras             Almacén              
                                  Humanos        Metálicas            Fibra Vidrio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

3.1.1.2.1 ADMINISTRACION 
 

3.1.1.2.1.1  GERENCIA 
 

Encargada de la administración general 

de la empresa su objetivo es el de tomar 

decisiones estratégicas sobre asuntos 

que puedan ejercer influencia principal 

en la dirección empresarial en el corto, 

mediano y largo plazo. 
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3.1.1.2.1.2   LOGISTICA 

 
Área encargada de abastecer a través 

de cotizaciones y compras de insumos y 

suministros de acuerdo a las 

necesidades de la empresa para la 

eficacia, eficiencia y economía en el 

proceso productivo de las diferentes 

autopartes de fibra de vidrio. 

3.1.1.2.1.3   CONTABILIDAD 
 

Responsable de la elaboración de los 

Estados Financieros de la empresa bajo 

los estándares normativos tributarios 

contables, elaboración de planillas y 

pagos a los colaboradores y demás 

responsabilidades asignadas al área.   

 
3.1.1.2.2  PRODUCCION 

 
3.1.1.2.2.1   ESTRUCTURAS METALICAS 

 
En esta área o etapa de la producción se 

fabrican los refuerzos de planchas, tubos 

y platinas metálicas, los cuales sirven de 

base para ser cubiertos con fibra de 

vidrio y proporcionarle mayor 

consistencia a las autopartes fabricadas. 

 
3.1.1.2.2.2   ESTRUCTURAS FIBRA DE VIDRIO 

 
Una vez fabricadas las estructuras 

metálicas para cada autoparte, en esta 

área son utilizados para ser revestidos 

con fibra de vidrio las autopartes 

denominadas: consola, tapa de motor 
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que son las que se ubican en la cabina 

del conductor y paqueteras, forros 

laterales, forros de techo, posteriores, 

frontales, puertas de ingreso  y  

parachoques los cuales son colocados 

en la parte interior o salón y exterior de 

los buses. 

 
3.1.1.3  PRODUCTOS  

 
Actualmente produce las autopartes de fibra de vidrio para 

carrocerías metálicas que se detallan: 

 
a) Externos 

 
     PRODUCTO                                                        

 
- Frontales                                           
- Tapas de posterior 
- Posteriores 
- Vuelta de llanta 
- Techos 
- Complemento de claraboya 
- Parachoques  
- Rejillas 
  

b) Internos 
 

 
 
PRODUCTOS     
                                         
- Paqueteras 
- Consola del conductor 
- Tapa de motor 
- Forro interior y posterior 
- Forro de cajón de visera 
- Marco claraboya 
- Claraboya 
- Forro de techo 
- Forro lateral 
- Forro de postes 
- Cubierta de pistón 
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3.1.1.4  ELEMENTOS EXTERNOS 
 

3.1.1.4.1 CLIENTES 
 

La cartera de clientes está conformada por las 

empresas dedicadas a la fabricación de 

carrocerías metálicas quienes utilizan 

componentes de fibra de vidrio en las estructuras 

de los diferentes modelos de carrocerías que 

fabrican ya sean estos interprovinciales o 

urbanos. 

 
3.1.1.4.2 COMPETENCIA 

 
En la región existen muchas empresas que 

fabrican productos  a base de Fibra de Vidrio, por 

falta de personal especializado  e inversión en el 

rubro se puede afirmar que no existe competencia 

directa, existiendo dentro de las empresa 

carroceras áreas dedicadas a la producción de 

autopartes de fibra de vidrio pero que no 

abastecen adecuadamente a las mismas, 

solicitando a la empresa investigada la producción 

de sus requerimientos.  

   
3.1.1.4.3 PROVEEDORES 

  
La empresa se provee de su materia prima e 

insumos en su totalidad de proveedores 

nacionales ya sean estos de proveedores locales 

o de la capital, siendo la modalidad de adquisición 

al contado y al crédito, manteniendo además 

buenas relaciones con los mismos basada en la 

comunicación adecuada y coordinación para el 

oportuno abastecimiento en cantidad y calidad de 

los materiales requeridos.  
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La empresa Thermobus S.A.C. al inicio de la investigación tiene 

un año funcionamiento, encontrándose en proceso de 

implementación de sus manuales, procedimientos y estrategias 

empresariales, por lo cual se elaboró y aplico encuestas al 

personal operativo, administrativo, supervisores, gerencial y 

expertos en el rubro de fabricación de autopartes de fibra de vidrio 

y fabricación de carrocerías metálicas, con la finalidad de tomar 

conocimiento del entorno actual de la empresa y el rubro en el 

cual se desempeña.  

 

3.1.1.5 SITUACION DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y SU 

MEJORA A TRAVES DEL PROCESO PROSPECTIVO 

ESTRATEGICO  

 
3.1.1.5.1 Beneficios de la gestión logística e 

infraestructura para la producción en la 

empresa. 

 

CUADRO No 01: BENEFICIOS EN LOGISTICA E 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION 

        Valor Valor 
Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 
1 Calidad y precios en los insumos 9 90% 
        
2 Beneficios en el producto final 9 90% 
        

3 
Infraestructura y tecnología 
adecuada 9 90% 

        

4 
Oportunidad de planificación en 
producción 7 70% 

        
5 Secuencia en la producción 8 80% 
        

Fuente: Información de la empresa 
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GRAFICO No 01: BENEFICIOS EN LOGISTICA E 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
   

 

Los beneficios obtenidos a través de la gestión logística en 

precios y calidad de los insumos es reconocida por el 90% 

de los colaboradores, beneficios que  se visualizan en el 

costo del producto final lo cual ayuda a obtener mayor 

rentabilidad compartiendo esta opinión también el 90%, 

respecto a la infraestructura y tecnologías adecuadas para 

la fabricación de autopartes el 90% coincide que no es la 

adecuada, otro 90% manifiesta que la planificación de la 

producción es inoportuna por cuanto se realiza en el día a 

día, coincidiendo el 80% que la producción si es realizada 

en forma secuencial respetando los procesos productivos 

para evitar tiempos de parada. 

 
3.1.1.5.2 Mantenimiento de estándares e incorporación 

de nuevas tecnologías y técnicas en el 
proceso productivo. 
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CUADRO No 02: ESTANDARES, TECNOLOGIAS Y TECNICAS 
DE PRODUCCION 

    
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

6 
Mantenimiento de estándares de 
fabricación 9 90% 

        
7 Capacitación en nuevas técnicas 9 90% 
        
8 Incorporación de nuevas tecnologías 9 90% 
        
9 Control de niveles de eficiencia 10 100% 
        

10 Aplicación de normas de seguridad 8 80% 

        

Fuente: Información de la empresa 
  

 

 
 

  GRAFICO No 02: ESTANDARES, TECNOLOGIAS Y TECNICAS 
DE PRODUCCION 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

      
    
    
  Fuente: Información de la empresa 
   

Se mantienen los estándares de fabricación desde creación 

de la empresa confirmado por el 90% del personal 

encuestado lo cual evidencia la falta de mejora continua en 

el proceso productivo, corroborado también por el 90% del 

personal que además manifiesta que no son capacitados 

en nuevas tendencias de técnicas de fabricación, además 

otro 90% afirma que falta integrar nuevas tecnologías en 

maquinarias para la fabricación de autopartes, un 100% 

indica que parcialmente se controlan los niveles de 
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eficiencia profesional y técnica en la fabricación de los 

productos esto debido a la falta de personal capacitado en 

la supervisión, trayendo como consecuencia el 

incumplimiento de la normatividad actual de seguridad en la 

fabricación de autopartes confirmado por el 80% del 

personal.  

 

3.1.1.5.3 Calidad de los productos, ventajas competitivas 
y precios en el mercado. 

 
CUADRO No 03: CALIDAD, VENTAJAS Y 

PRECIOS EN EL MERCADO 
 

    
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

11 Existen ventajas competitivas 8 80% 

        

12 Se regeneran los niveles de competitividad 9 90% 

        

13 Producción y ventas oportunas 5 50% 

        

14 Satisfacción de los clientes por los productos 6 40% 

        

15 Precios de productos de acuerdo al mercado 9 90% 

        

16 Búsqueda de nuevos mercados 6 60% 

        

Fuente: Información de la empresa 
  

 

 
 

  GRAFICO No 03: CALIDAD, VENTAJAS Y PRECIOS 
EN EL MERCADO 

 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
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El 80% afirma que existen ventajas competitivas con las 

demás empresas del mismo rubro por ser proveedor 

exclusivo de las empresas carroceras de la región, mientras 

que el 90%  manifiesta que parcialmente son regenerados 

los niveles de competitividad por efectos de la exclusividad 

manifestada, el 50% está de acuerdo en que la producción y 

las ventas son oportunas por la razón de que se produce a 

pedido, esta afirmación está respaldada por el 60% que 

opina que los clientes están satisfechos con la calidad de los 

productos fabricados y que esto es debido a que los precios 

de las autopartes están de acuerdo parcialmente con los 

precios del mercado opinión que se sustenta con el 90% del 

personal encuestado, lo manifestado anteriormente ayuda 

en la opinión de los encuestados para manifestar que 

parcialmente se buscan nuevos mercados para los 

productos fabricados representado por el 60%.    

 

3.1.1.5.4 Conocimiento de las políticas para establecer 
el planeamiento estratégico empresarial.   

 
 

CUADRO No 04: POLITICAS PARA ESTABLECER 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

    
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     
    Absoluto Relativo 

17 Declaración de la misión 10 100% 
        

18 Declaración de la visión 10 100% 
        

19 Existe análisis FODA 10 100% 
        

20 Existe plan de marketing estratégico 10 100% 
        

21 Están establecidos objetivos y metas 7 70% 
        

22 Conocimiento de prospectiva 10 100% 

        

Fuente: Información de la empresa 
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GRAFICO No 04: POLITICAS PARA ESTABLECER 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
   

El 70% manifiesta que no están establecidos los objetivos y 

metas empresariales con lo cual se evidencia la falta de 

organización y planificación empresarial en el corto y largo 

plazo, respaldado por el 100% de los encuestados quienes 

manifiestan que no se ha establecido la visión, misión, el 

análisis FODA, tampoco se ha establecido el plan de 

marketing estratégico y no tienen conocimiento de prospectiva. 

 
3.1.1.5.5 Capacitación del personal y eficiencia en el proceso 

productivo para la toma de decisiones estratégicas.    

 
CUADRO No 05: CAPACITACION, EFICIENCIA EN PRODUCCION Y 

ESTRATEGIAS 

    
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

1 
Instituciones para técnicos en Fibra de 
Vidrio. 50 100% 

        

2 Programas para capacitar al personal 50 100% 

        

3 
Abastecimiento de insumos en tiempo y 
cant. 49 98% 

        

4 
Interés en mejorar tecnología e 
instalaciones 47 94% 

        

5 
Eliminación de productos de baja 
rentabilidad 49 98% 

Fuente: Información de la empresa 
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    GRAFICO No 05: CAPACITACION, EFICIENCIA EN 
PRODUCCION Y ESTRATEGIAS 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
   

El 100% de los encuestados está de acuerdo que la calidad 

de los productos fabricados están en base a la experiencia 

empírica de los colaboradores debido a que en nuestra 

realidad no existen instituciones que preparen a técnicos 

especialistas en trabajos con productos de fibra de vidrio, 

afirmación que lleva a que el 100% manifieste que la 

empresa no realiza programas de capacitación en nuevas 

técnicas de actualización en avances o innovaciones  en la 

producción de autopartes, adicional a los problemas de 

capacitación el 98% opina que para mejorar la eficiencia y 

economía en la producción se debe aplicar la mejora 

continua en los procesos de abastecimiento de insumos 

para que estos lleguen en tiempo y cantidad adecuados, 

además el 94% afirma que parcialmente existe interés por 

parte de la empresa en mejorar las capacidades 

tecnológicas e instalaciones adecuadas para el buen 

desempeño de la producción, la eliminación de líneas de 

producción o productos finales con el supuesto de mejorar 

la rentabilidad no está considerado en las estrategias 

gerenciales estando de acuerdo con esta afirmación el 98% 
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manifestando además que no es recomendable por cuanto 

el costo fijo incurrido elevaría los costos de los productos 

finales.  

 
3.1.5.6 Conocimiento y búsqueda de nuevas alternativas en 

insumos y cuidados en seguridad para disminuir la 
contaminación ambiental.    

 

 

  CUADRO No 06: INSUMOS Y SEGURIDAD EN 
EL CUIDADO AMBIENTAL 

 

    
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

6 Búsqueda de insumos ecológicos alternos. 50 100% 

        

7 Accidentes potenciales de contaminación. 50 100% 

        

Fuente: Información de la empresa 
  

 

 
 
 

     GRAFICO No 06: INSUMOS Y SEGURIDAD EN   
EL CUIDADO AMBIENTAL 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
    

 
Actualmente la preocupación de la población y de los 

empresarios es la disminución de la contaminación ambiental a 

través del consumo de productos alternativos fabricados con 

insumos ecológicos que no deterioren la capa de ozono, la 

empresa en investigación prioriza este hecho y considera dentro 

de sus políticas de logística y producción la búsqueda en el 
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mercado de productos innovadores y que no deterioren el 

ambiente evitando de esta manera situaciones y accidentes 

potenciales de emergencia que generen impacto ambiental 

compartiendo esta iniciativa empresarial el 100% de los 

encuestados. 

 

3.1.1.5.7 Perspectivas y ventajas competitivas del sector 
ante el ingreso de buses importados al País.    

 
CUADRO No 07: PERSPECTIVAS FRENTE A 

IMPORTACION DE BUSES 
   

   
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

8 Mejorar: precios, calidad y nivel tecnológico 50 100% 

        

9 Ventaja en el costo de fabricación. 33 66% 

        

10 Tendencia del mercado de carrocerías 27 54% 

        

11 Motivación en mejora competitiva 50 100% 

        

12 Inversión atractiva en sector relacionado 50 100% 

Fuente: Información de la empresa 
  

    GRAFICO No 07: PERSPECTIVAS FRENTE A 
IMPORTACION DE BUSES 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
   

La empresa debe mejorar las estrategias de precios, 

calidad y nivel tecnológico empleado, con el objetivo de 

posicionarse en un lugar importante a nivel local, regional, 
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nacional e internacional opinión que es compartida por el 

100% de los encuestados, reforzando esta opinión el 66% 

quienes opinan que esto se puede lograr por la ventaja que 

existe en el costo de fabricación por ser una pequeña 

empresa y tener beneficios e incentivos tributarios, lo cual 

permitiría crecer como empresa en el largo plazo que el 

54% manifiesta que la tendencia del mercado de 

carrocerías para buses es creciente, el 100% responde que 

el crecimiento que motiva la mejora competitiva en el sector 

de fabricación de autopartes de fibra de vidrio  es el ingreso 

de buses importados a nuestro País con calidad e 

innovaciones en la fabricación de los mismos. 

De acuerdo a las opiniones de los expertos en el sector se 

deduce que las opciones de inversión en el sector 

metalmecánico, sector ligado a la fabricación de autopartes 

de fibra de vidrio son atractivas en el corto y largo plazo 

apoyando esta afirmación el 100% por exigencias de la 

autoridades ligadas al sector para la innovación del parque 

automotor a nivel nacional. 

 
3.1.5.8 Apoyo del gobierno y autoridades locales para 

la renovación del parque automotor, sector 
ligado a la fabricación de autopartes y 
perspectivas estratégicas hacia el 2025.    
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CUADRO No 08: PERSPECTIVASESTRATEGICAS 

HACIA EL 2025 
   

   
    Valor Valor 

Pregunta Atributos     

    Absoluto Relativo 

13 Proyectos para nuevas redes viales 50 100% 

        

14 Apoyo gubernamental para Renovar buses 49 98% 

        

15 Apoyo a fabricantes regionales 46 92% 

        

16 Apoyo de entidades financieras 42 84% 

        

17 Acceso al crédito para nuevas tecnologías 50 100% 

        

18 Crecimiento económico ayuda al sector 50 100% 

        

19 Fortalecimiento empresarial al 2025 50 100% 

Fuente: Información de la empresa 
  

 

 
 

  GRAFICO No 08: PERSPECTIVAS   
ESTRATEGICAS HACIA EL 2025 

 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Información de la empresa 
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98% afirmar que el gobierno también debe apoyar en la 

realización de proyectos de inversión en la renovación del 

parque automotor en la región y el País debido a que 

demuestra obsolescencia y en los últimos años se ha 

incrementado la contaminación por los efectos de la 

combustión generada por los mismos. 

 

Respecto al apoyo de las autoridades locales y regionales 

el 92% manifiesta que parcialmente los empresarios locales 

adquieren buses con respaldo de las autoridades en los 

fabricantes de carrocerías de la región, con lo cual también 

coincide el 84% que además manifiesta que no existe 

apoyo de las entidades financieras para renovar el parque 

automotor teniendo que recurrir al financiamiento propio el 

cual es insuficiente para el crecimiento del sector 

investigado, en cambio para realizar inversiones en nuevas 

tecnologías e insumos los créditos financieros a través de 

las instituciones especializadas es accesible y suficiente 

estando de acuerdo el 100% quienes también están de 

acuerdo que el crecimiento económico del País ayuda al 

desarrollo y a la ampliación de mercados para el sector. 

 

De acuerdo a la visión empresarial para el 2025 el foco de 

atención es el desarrollo de la producción de carrocerías 

metálicas por las necesidades de mejorar el parque 

automotor para disminuir los indicadores de contaminación 

ambiental y brindar calidad y confort a los usuarios, sector 

que al desarrollar o crecer generara la necesidad de 

consumo de autopartes de fibra de vidrio lo cual permitirá 

innovar con nuevas tecnologías y técnicas de producción 

para atender las necesidades requeridas compartiendo 

este criterio el 100% de los encuestados. 
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3.1.2  DIAGNOSTICO EXTERNO 
 

Nuestro país viene integrándose al mundo a pasos agigantados, 

por  lo que puede acceder a más mercados como, también, atraer 

competidores a nuestro terruño. Sea el mercado local o 

internacional, el que va a exigir más es el de fuera y, por ende, si 

pretendemos ser exitosos tendremos que ser competitivos a nivel 

mundial. 

 

Las empresas de clase mundial son aquellas que aplican 

prácticas y herramientas en su actividad diaria para lograr de 

manera consistente calidad, precio ventajoso, entrega ágil y 

oportuna, satisfaciendo recurrentemente a  sus clientes. Ello exige 

mejorar capacidad de respuesta, rendimiento operativo, y saber 

desarrollar nuevos productos y servicios. Vale decir: ser 

eficientes, productivos, innovadores y proclives al cambio.   

 

3.1.2.1 POLITICO 
 

El sistema político peruano está caracterizado por ser de 

partidos, es muy importante para un país, no solo ser 

políticamente estable sino también transmitir esta imagen al 

mundo. 

 

Los actores políticos no son ideológicos en sentido estricto 

(tampoco los electores), salvo excepciones. Resultado de 

esta afirmación se obtiene instituciones muy precarias, con 

bajos niveles de legitimidad, con una debilidad extrema de 

los partidos políticos y de los actores políticos y sociales en 

general. 

   

La falta de orden y autoridad en el país ha ocasionado que 

proyectos mineros se detuvieran como Conga en la ciudad 

de Cajamarca y también que se retrasaran todos los 
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proyectos mineros. Ello sumado a la caída del precio de los 

minerales, explica el por qué estamos enfrentando una 

desaceleración económica. 

El programa actual del gobierno apunta a proporcionar 

igualdad de acceso a los servicios básicos, empleo y 

seguridad social; reducir la pobreza extrema; prevenir 

conflictos sociales; mejorar la supervisión de los daños 

potenciales al medio ambiente; y llevar a cabo una 

reconexión con las zonas rurales mediante una extensa 

agenda de inclusión.   

 

Lo mencionado anteriormente sumado a la gran 

complejidad geográfica (Costa, Sierra y Selva) con 

impresionantes barreras naturales y elevados costos de 

infraestructuras de comunicación y transporte dificulta la 

articulación del territorio y tiene también un significado 

sobre la cohesión social.    

 

La situación económica y financiera del país va a 

condicionar en gran medida las políticas de un determinado 

gobierno, por lo que se debe destacar la calificación de 

riesgo asignada por Moody’s que subió del “Baa2” al “A3” 

que obtuvo nuestro País a inicios del mes de julio, 

resultado que está referenciado por los fundamentos 

macroeconómicos y al prudente manejo fiscal, variables 

cuya evolución en ese periodo nos ponen como un país 

intachable en términos de perfil crediticio. 

 

Importante destacar que hablamos de la calificación de 

riesgo soberano, que no es lo mismo que una calificación 

de la economía peruana, sino de la solvencia, la capacidad 

y voluntad del gobierno para cumplir con sus pagos de 
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deudas. Pero el hecho de que se haya aumentado la 

calificación contribuye a mejorar la imagen que tienen los 

inversionistas del país, ya que un gobierno con calificación 

de riesgo alta es por lo general un gobierno responsable, 

que aplica políticas prudentes para el desarrollo del País y 

la actividad económica. 

 
3.1.2.2 ECONOMICO 

 
El Fondo Monetario Internacional ha disminuido las 

proyecciones de crecimiento de América latina desde un 

2.5% en abril a 2% en julio del 2014. 

 

Igualmente el Banco Central de Reserva del Perú ha 

reducido el estimado de crecimiento para la economía 

peruana de 5.5% en abril del 2014 a 4.4% en julio. Esta 

situación de enfriamiento gradual está creando 

incertidumbre sobre el futuro de la economía y sobre los 

retornos esperados de los inversionistas. 

 

Como país hemos mantenido el sano objetivo de que 

debemos crecer siempre cerca de nuestro producto bruto 

interno (PBI) potencial, calculado en alrededor de 6% 

anual. Este objetivo se ha venido cumpliendo en los últimos 

años en un contexto favorable de los mercados 

internacionales. 

 

Sin embargo, si observamos nuestra economía local y 

global desde que se iniciaron las reformas de mercado en 

1990, veremos que nuestro PBI ha estado marcado por 

grandes fluctuaciones provenientes de “shocks” externos e 

internos: 1994, 1998 – 2002,2009. Estos ciclos económicos 

son el terreno en el cual deben interactuar los 
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inversionistas buscando proteger su patrimonio y tratando 

de aprovechar las oportunidades para rentabilizar y hacer 

crecer ese patrimonio. 

 

El PBI del primer trimestre del 2014 con año base 2007, 

muestra que la economía peruana registro un crecimiento 

de 4.8% respecto a similar periodo del año anterior, 

sustentado en la evolución favorable de las actividades de 

servicios (6.0%), transformación (3.7%) y extractivas 

(3.5%). 

 

Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en 

3.4%, reflejando principalmente, el menor dinamismo de las 

economías de nuestros principales socios comerciales 

como China que creció en el trimestre a un ritmo más lento 

que el mostrado hace año y medio, incidiendo en las 

cotizaciones de nuestros principales productos 

tradicionales, y Estados Unidos cuya economía se estancó. 

 

Las importaciones crecieron en 0.9% principalmente por las 

compras al exterior de bienes de consumo no duraderos, y 

en menor medida de bienes intermedios. 
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PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL TRIMESTRAL 

(Variación porcentual del Índice de volumen físico respecto al mismo 

período del año anterior) 

Año Base 2007=100 

 

Oferta y Demanda Global 
2013/2012 2014/2013 

I Trim II Trim III Trim IV Trim Año I Trim 

Producto Bruto Interno 4,5 6,3 5,3 6,9 5,8 4,8 

Extractivas 

Transformación 

Servicios  

0,8 

4,3 

5,7 

3,6 

8,5 

6,4 

4,1 

5,3 

6,0 

8,1 

8,6 

6,4 

4,1 

6,8 

6,1 

3,5 

3,7 

6,0 

Importaciones 7,4 4,5 -0,5 -2,2 2,1 0,9 

Oferta y Demanda Global 5,2 5,9 3,9 4,8 4,9 3,9 

Demanda Interna 

 

Consumo Final Privado 

Consumo de Gobierno 

Formación Bruta de Capital 

Formación Bruta de Capital Fijo 

10,7 

 

5.0 

8.0 

25.9 

7.2 

7,3 

 

5.3 

7.8 

11.0 

10.1 

5,0 

 

5.1 

5.9 

4.3 

3.2 

6,4 

 

5.9 

5.2 

8.0 

1.6 

7,2 

 

5.3 

6.7 

11.5 

5.3 

5,8 

 

5.0 

12.9 

4.8 

3.3 

Exportaciones  -11.3 0.7 0.1 -1.1 -3.1 -3.4 

 
  Nota: La estimación al I Trimestre de 2014 ha sido elaborada con información disponible al 

15.05.2014 
 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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El crecimiento del subsector transporte, fue consecuencia 

del desarrollo del transporte por vía terrestre, el cual creció 

4.0%, justificado por el mayor servicio de transporte de 

carga y pasajeros por carretera, el transporte por vía aérea 

se incrementó en 3.1%; mientras que, el transporte por vía 

acuática disminuyo 1.5%. 

 
 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CORREO Y MENSAJERIA: 

VALOR AGREGADO BRUTO 

(Variación porcentual del Índice de volumen físico respecto al mismo 

período del año anterior) 

Valores a precios constantes de 2007 

 

Actividades  
2013/2012 2014/2013 

I Trim II Trim III Trim IV Trim Año I Trim 

Transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería 

6,9 8,6 6,3 4,7 6,6 4,0 

Transporte 

Almacenamiento, correo y 
mensajería 

7.0 

5.4 

8.7 

6.7 

6.3 

7.0 

4.5 

6.9 

6.6 

6.5 

3.8 

6.7 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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La inflación en el 2013 fue del 2.86% cifra que se sitúa 

dentro del rango meta del Banco Central de Reserva de 

entre 1% y 3%.  El resultado del 2013 se explica por el 

incremento de los precios de los pescados y comidas fuera 

del hogar, así como por el aumento en el precio de la 

gasolina, el gasto en educación y las tarifas eléctricas. 

Todos los grandes grupos tuvieron alzas: alimentos y 

bebidas (2.24%); transportes y comunicaciones (3.43%); 

esparcimiento, diversión, servicios culturales y de 

enseñanza (3.55%); alquiler de vivienda, combustible y 

electricidad (4.35%); cuidados y conservación de la salud 

(4.29%); vestido y calzado (2.36%); otros bienes y servicios 

(1.90%); muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda 

(2.14%).  

 

Los productos que influenciaron en mayor medida en la 

variación anual de la inflación fueron los siguientes: 

automóvil (9.1%), gasolina (8.1%), electricidad residencial 

(6.2%), menú en restaurantes (5.1%) y pensión de 

enseñanza (3.5%). 

 

La inflación acumulada en el periodo enero-julio del 2014 

se ubicó en 2.68%  y la variación anual (agosto 2013-julio 

2014) fue de 3.33% con una tasa promedio mensual de 0.27%. 

 
INFLACION 2009 – 2013 

(Variación Promedio Anual) 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

INDICE 2.9 1.5 3.4 3.7 2.8 
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

En este sentido, los periodos de auge económico siempre 

vendrán acompañados por crisis, desaceleración, recesión, 

recuperación y nuevamente auge, todo lo cual se refleja en 

la variación positiva o negativa del PBI.  

 

El Perú es parte de una tendencia globalizada de 

desaceleración, que tiene sus orígenes en el enfriamiento 

de los factores externos que nos habían estado 

impulsando: el crecimiento de china, los altos precios de las 

materias primas y un ambiente internacional de tasas de 

interés bajas. Lo que vemos es que cada uno de estos 

factores se está revirtiendo, por lo cual se hace necesario 

tomar medidas para la flexibilidad y competitividad de la 

economía, para estimular el crecimiento, generación de 

empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas como motores de la recuperación económica. 

 

3.1.2.3 SOCIOCULTURAL 
 

Una guía excelente para identificar los principales 

obstáculos a nuestro progreso son los rankings del Perú en 

los componentes del Índice de Competitividad Global (ICG) 

del Foro Económico Mundial. Además de las conocidas 

debilidades en instituciones (puesto 109 de 148 países), 
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calidad del sistema educativo (puesto 134), calidad de la 

infraestructura (puesto 101) e innovación (puesto 122), 

tenemos enormes debilidades que no son generalmente 

reconocidas en, por ejemplo, las prácticas de contratación y 

despido (puesto 129) y a la carga que representa la 

regulación gubernamental (puesto 113). 

 

El Gobierno está reformando el servicio civil y las señales 

positivas de reforma en algunos aspectos importantes de la 

educación básica y, en menor grado, de la salud. Sin 

embargo, el gobierno no ha señalado su voluntad de 

reformar aspectos cruciales como la legislación laboral, los 

aspectos de la legislación tributaria y previsional que 

incentivan la informalidad, la ley general de saneamiento, la 

legislación de recursos hídricos y la legislación del mercado 

de capitales. Emprender estas reformas contribuirá 

significativa y sosteniblemente a aumentar el crecimiento, 

el empleo y el progreso de nuestro país.     

 

Con motivo del último mensaje a la nación, el jefe de 

Estado anuncio la iniciativa de implementar un régimen 

temporal de depreciación acelerada para el sector 

construcción, la cual forma parte del Proyecto de Ley N° 

3690-2014-PE, de fecha 28 de julio del 2014. 

 

Si el proyecto llega a concretarse, a partir del año 2015 los 

inmuebles se podrán depreciar con una tasa del 20%, a 

diferencia de la tasa actual del 5% que establece la ley del 

impuesto a la Renta, siempre que la construcción se inicie 

a partir del 01 de enero del 2014 y que al 31 de diciembre 

del 2016, tenga un avance como mínimo del 80%. 
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Si bien el presidente sostuvo que esta medida está 

orientada a incentivar la creación  de viviendas, 

consideramos que en el fondo se busca dotar de mayores 

recursos financieros al sector construcción, debido a que el 

incremento de la tasa de depreciación al 20% determina un 

mayor margen de deducción de gastos por depreciación 

mucho más amplio, generándose en la práctica un menor 

pago del impuesto en los primeros 5 años de vida útil del 

inmueble construido. 

Respecto al empleo formal creció 2.3% en empresas 

privadas formales de diez a más trabajadores del sector 

Urbano, según la Encuesta Nacional de Variación Mensual 

del Empleo (ENVME). 

 

La ministra de Trabajo, Ana jara, informo que el estudio 

realizado entre mayo 2013 y mayo 2014, revela un impacto 

positivo en este ámbito al registrar un crecimiento continuo 

de 54 meses. 

 

En el caso de Lima Metropolitana el empleo creció 2.1% 

fue influenciado principalmente por la mayor demanda en 

servicios. Asimismo, en el resto urbano el empleo se 

incrementó 2.6%. Un indicador positivo se registró en 19 de 

29 ciudades al interior del país, lo cual significa una 

disminución frente a los datos de abril donde 18 de las 29 

ciudades tuvieron una variación positiva. 

 

Al quinto mes del año las ciudades que registraron mayor 

incremento se encuentran Chincha e Ica; mientras que las 

que mostraron disminuciones fueron Cajamarca y Talara. 
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3.1.2.4 TECNOLOGICO 
 

El uso de la tecnología está creciendo rápidamente en el 

mercado. Empresas grandes y medianas utilizan cada vez 

más las tecnologías de la información para seguir siendo 

competitivas. Así mismo se podrían señalar dos tendencias 

presentes en el mercado de información de tecnología 

peruano. Primero, el crecimiento va a continuar y por otro 

lado, en el mediano plazo este se consolidara. Los clientes 

esperan más de sus proveedores en términos de 

certificaciones como  CMMi e ISO, y que les aporten 

prácticas globales. 

 

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de sistemas 

Integrados de Transporte y Buses de Rápido Transito 

(SIBRT), el caótico sistema de transporte urbano en el país 

genera pérdidas anuales por US$ 20,000 millones. De ese 

total, el 4% corresponde al ámbito de la salud pública, 4% a 

la operación del transporte y 2% a la economía familiar. 

 

Uno de los principales impactos se da en salud a través de 

una creciente incidencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles derivadas del sedentarismo, la contaminación 

ambiental y el estrés. 

 

En cuanto a la operación del transporte, la pugna por recojo 

de pasajeros y recorridos demasiado largos generan 

desperdicio de combustible y mal uso de la infraestructura. 

  

Finalmente en el ámbito económico, el perjuicio se traduce 

a nivel empresarial en la pérdida de oportunidades en 

inversión y empleo, menores ingresos, gastos en 
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reparaciones de las unidades obsoletas con alta 

siniestralidad, etc. 

 

Si se logra establecer un sistema de transporte urbano con 

un enfoque sostenible, se puede reducir estas pérdidas a la 

mitad, lo que significaría un ahorro anual de US$ 10,000 

millones.   

     
3.1.2.5 ECOLOGICO 

 
En el actual gobierno se han dado importantes avances en 

lo ambiental. Se creó el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Cenase), se 

aprobó la ley de Consulta Previa y la Ley Forestal, entre 

otros procesos que estaban estancados.  

 

Reglas claras, instituciones sólidas y buenas capacidades 

atraen mejores inversiones, disminuyen la desconfianza, 

previenen conflictos y mantienen la competitividad en un 

mundo globalizado. Por ello resulta irónico que en el año 

que el Perú será sede de la cumbre sobre cambio climático 

(COP) y cuando podemos mostrarnos ante el mundo como 

un país megadiverso que persigue un desarrollo con 

madurez, los mismos procesos se hayan vuelto a estancar 

por falta de voluntad política y que, además, se haya 

decidido debilitar las competencias del Ministerio del 

Ambiente, flexibilizando procesos de carácter técnico al 

volverlos políticos. Ello ha implicado un retroceso en el 

fortalecimiento de las instituciones ambientales para 

favorecer a un grupo de empresas de un sector 

determinado. 
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El mensaje que queda es que lo económico está por 

encima de lo ambiental, los intereses privados pueden 

primar sobre el interés público, y la sostenibilidad no es un 

eje integral de nuestras políticas. 

 

En las cifras macroeconómicas no se consideran el cálculo 

de la perdida de capital natural por los recursos que se 

extraen ni las externalidades negativas que generan y que 

afectan nuestra infraestructura natural. Se debe poner 

énfasis en que la inversión a largo plazo que buscamos en 

el Perú requiere de normas e instituciones ambientales 

fuertes. No está en juego solo la competitividad sino 

nuestro futuro.   

3.1.2.6 LEGAL 
 

El sector está inmerso en la normatividad legal en todos los 

aspectos que involucran a las empresas que desarrollan 

actividades ya sean industriales, comerciales o de 

servicios, la empresa en estudio por ser una MYPE está 

amparada por la ley N° 28015 Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa del 03-07-

03  y el D.S. N° 007-2008-TR Texto Único Ordenado de la 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE, la cual tiene por objeto la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas para incrementar el 

empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la 

recaudación monetaria. 
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Mediante esta Ley  el  Estado promueve un entorno 

favorable para la creación, formalización, desarrollo y 

competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional, 

Regionales y Locales; y establece un marco legal e 

incentiva la inversión privada, generando o promoviendo 

una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar 

los niveles de organización, administración, tecnificación y 

articulación productiva y comercial de las MYPE, 

estableciendo políticas que permitan la organización y 

asociación empresarial para el crecimiento económico con 

empleo sostenible. 

 

Con fecha 02-07-13 se da la Ley N° 30056 ley que modifica 

Diversas Leyes para facilitar la Inversión, Impulsar el 

Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial. 

 

Las MYPE generan empleo para el 60% de la fuerza 

laboral ocupada en el país. El 98.1% está calificada como 

microempresas y el 1.7% son pequeñas empresas, según 

el número de trabajadores empleados. El 72.6% a su vez 

tienen ventas, menores a 13 unidades impositivas 

tributarias (UIT), mientras que solo el 0.74% facturan más 

de 1,700 UIT, de acuerdos a informes del sector.     

 
3.1.3  APLICACIÓN DEL DIAMANTE DE PORTER AL SECTOR 

 
Un segundo análisis cualitativo, complementario al realizado, 

es el de las cinco fuerzas       de Michael Porter, utilizado por 

muchas industrias como un instrumento para elaborar 

estrategias, según Porter, se puede decir que la naturaleza de 

la competencia de una industria está compuesta por cinco 

fuerzas, las cuales aplicadas a la empresa se determina: 
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1.- Rivalidad entre competidores, el actual incremento de la 

demanda de carrocerías por parte de los transportistas 

para mejorar el servicio al público usuario, por lo cual se 

espera se genere competencia con los fabricantes de 

autopartes de fibra de vidrio, que al existir mayor demanda 

de los mismos obligaran a que el sector sea más 

competitivo, por cuanto es un sector que está en proceso 

de formalización y crecimiento. 

         

Actualmente la mano de obra tiene bajo nivel de 

capacitación y está limitado al uso de nuevas tecnologías 

en la fabricación de autopartes de fibra de vidrio, esto 

debido a la falta de inversión por los empresarios en 

innovación de maquinarias y estandarización de la 

producción, debido a los altos costos y riesgos que se 

presentan sobre todo en nuestra realidad para las 

pequeñas empresas.  

 

2.- Amenaza de entrada de nuevos competidores, en 

nuestro País no existen barreras de ingresos de carrocerías 

metálicas, en consecuencia el sector se ve afectado por la 

disminución de la producción a nivel nacional, por efectos 

de ingresos de buses ya elaborados principalmente del 

Brasil y Colombia, está demostrado que la competencia no 

es del mismo sector si de no del ingreso de buses 

fabricados en Países con tecnologías innovadoras y que 

tienen en sus procesos productivos todos los componentes 

de los buses. 

 

 En nuestra realidad por ser un sector manufacturero la 

competencia está básicamente orientado a la mano de 

obra calificada y en la generación de nuevas pequeñas 
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empresas que puedan incursionar con menores costos por 

ser un ser un trabajo artesanal, no existen empresas que 

tengan automatizados sus procesos para la fabricación de 

autopartes de fibra de vidrio.  

 

3.- Desarrollo potencial de productos sustitutos, la industria 

tecnológica hasta el momento viene estudiando insumos 

alternativos que remplacen a la fibra de vidrio en la 

fabricación de carrocerías de buses, que sean igual o más 

ligeros y resistentes, siendo lo más importante que sean 

fabricados con insumos que no contaminen el ambiente, 

actualmente no existe en el mercado productos a nivel 

industrial que sustituyan las autopartes de fibra de vidrio. 

 

La producción de autopartes en fibra de vidrio es flexible y 

se adapta a la demanda de otros sectores, como 

construcción en la fabricación de tanques de agua y otros 

accesorios necesarios.   

 

4.- Poder de negociación de los proveedores, la fibra de 

vidrio constituye casi el 35% del costo de la fabricación de 

carrocerías para buses, hasta el momento no tiene 

sustitutos y los distribuidores son pocos en el mercado 

nacional. Las ventas son mayormente al contado con 

presencia de escaso financiamiento el cual fluctúa entre los 

15 y 30 días de crédito. 

 

El principal problema está relacionado con la variación del 

tipo de cambio del dólar, la escasez y altos precios de las 

materias primas, el Perú no es autosuficiente en la 

producción de resinas, las cuales son importadas 

principalmente de EE.UU. 
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5.- Poder de negociación de los compradores, el producto 

final no es diferenciado y básicamente la producción es 

para un solo cliente, quien tiene el poder de negociar 

nuevos precios de los productos fabricados, por efectos de 

la cantidad de pedidos, es muy escasa la negociación con 

otros compradores. 

 

Para que el sector desarrolle es necesario el apoyo por 

intermedio de las políticas gubernamentales nacionales y 

regionales para efectos de mejorar las vías de comunicación y 

financiamiento necesario para la renovación del parque 

automotor mejorando por ende el servicio al público usuario y 

disminuyendo la contaminación ambiental por el ingreso de 

nuevas unidades, esto conllevaría a incrementar la producción 

del sector por efectos del incremento de la producción de 

carrocerías nuevas.   

 

El sector de la fabricación de carrocerías metálicas para buses 

interprovinciales y urbanos, se desenvuelve en un ambiente 

conglomerado por una normatividad muy exigente, una 

competencia desleal por parte del sector informal, y las mismas 

exigencias de los usuarios finales quienes califican a este 

sector de baja calidad en el servicio y seguridad, afectando al 

sector de producción de autopartes de fibra de vidrio por 

cuanto al no existir preferencias por los productos de 

fabricación nacional este sector se verá afectado en su 

producción.     

      

En conclusión las amenazas al sector provienen de fabricantes 

de buses en el exterior, productos que al ser preferidos por su 

calidad, confort y seguridad, son importados por las empresas 

de transportes nacionales, perjudicando a la industria nacional 
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de carrocerías metálicas y por ende al sector de fabricación de 

autopartes de fibra de vidrio.   

 
 

3.2 CONSTRUCCION DEL FUTURO PARA LA EMPRESA:   
     ESCENARIOS DE FUTURO 

 
No se trata de averiguar el futuro por cuanto siempre se está bajo 

situaciones de riesgo, pero es necesario establecer los lineamientos 

que permitan construir y alcanzar los parámetros del sector deseados, 

por cuanto la evolución del mundo de los negocios, la globalización de 

la economía, la mayor incidencia de la tecnología en los procesos 

industriales y el impacto de la electrónica, tanto en los procesos 

productivos como en la gestión y control de las actividades 

económicas, hacen cada vez más necesario prepararse para el futuro. 

 

Si bien es cierto que una empresa tiene claro el giro del negocio donde 

participa cotidianamente, ese no debe ser el foco de atención del 

estudio, sino que es conveniente emplear una visión ampliada del giro, 

poniendo especial énfasis en sus variantes en el futuro, la empresa en 

estudio no debe enfocarse necesariamente en el futuro de las 

autopartes de fibra de vidrio para buses, sino que quizás debería tener 

una visión más amplia hacia el futuro de la aplicación del insumo fibra 

de vidrio en todos los sectores productivos del País.  
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  CONSTRUCCION DE ESCENARIOS AL 2025 
 

 
DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo 

 La globalización en la economía 
exigirá mayor competitividad en 
las empresas del país, lo que 
llevara a que el sector de 
autopartes se desarrolle acorde 
con la mejora continua.   

 La globalización en la economía, 
facilitara el ingreso de buses al 
país y dinamizara la importación 
de los mismos, contribuyendo con 
ello a incrementar la 
competitividad de las empresas 
del sector. 
 

 La globalización en la economía, 
dinamiza la economía local, 
mejorando el nivel de ingresos de la 
población permitiendo el acceso y 
exigiendo calidad en la utilización 
de servicios de viajes urbanos e 
interprovinciales. 

 
 
 

PBI 

 Si se registra un crecimiento 
económico desfavorable en la 
región, explicado por una caída en 
los precios internacionales de las 
materias primas, entonces se 
afectara la producción de 
autopartes de fibra de vidrio para 
buses. 

 Si se produce un escenario 
económico estable en la región, 
entonces contribuirá a un mayor 
dinamismo en el sector de 
fabricación de buses y por ende en 
la fabricación de autopartes de 
fibra de vidrio 

 Si se registra un crecimiento de la 
economía en la región a tasas 
dinámicas, tendremos mayor 
inversión en  nuevas vías de 
comunicación lo cual traerá como 
resultados mayor fabricación de 
buses y autopartes. 

 
 
 
 
Inversión 

 Si las empresas se mueven hacia la 
globalización y las grandes 
operaciones de fusión o las 
alianzas estratégicas vienen con un 
cambio en los modelos de los 
negocios, la economía avanza 
hacia un nuevo modelo basado en 
el conocimiento por encima de los 
factores económicos tangibles. 
 

 Si el conocimiento como cualquier 
otro factor de producción, puede 
ser producido y utilizado en la 
creación de nuevos bienes y/o 
servicios (innovación), entonces el 
conocimiento y el capital 
intelectual son las únicas fuentes 
de ventajas competitivas.  

 Si se aprovecha el conocimiento y 
el capital intelectual para mejorar 
la cadena de valor en las empresas 
de la región, se obtendrán mejores 
resultados en las inversiones 
realizadas en el sector apoyados 
por las inversiones 
gubernamentales en la adquisición 
de buses de fabricación nacional. 
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DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demográfico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Crecimiento 

  Si actualmente estamos en 
situación de bono demográfico 
(mayor parte de la población en 
edad productiva o de consumo 
entre 15 y 65 años), entonces 
debemos aprovechar esta 
situación para impulsar el 
desarrollo económico, por cuanto 
esto se presenta una sola vez en 
un país. 

 Si desde el punto de vista 
económico es más importante la 
calidad que la cantidad 
poblacional, entonces un menor 
crecimiento demográfico mejora 
en el corto plazo la distribución de 
recursos, trae bienestar y reduce 
la pobreza. 

 Si el bono demográfico se 
manifiesta a partir del año 2020, 
cerca de 22 millones de peruanos 
estarán en edad de producir o 
consumir, mientras que los 
dependientes serán solo 10.6 
millones de habitantes, entonces el 
País crecerá 2 puntos porcentuales 
de la tasa de crecimiento, 
ubicándose entre las mejores 
economías del mundo. 

 
 
 

 
Migración 

 Si la población crece y los países 
desarrollados experimentan una 
menor natalidad, entonces este 
desequilibrio entre países pobres y 
ricos acelerara las tendencias 
migratorias desde los primeros 
hacia los segundos, generando 
problemas de migración de 
profesionales jóvenes.  

 Si la estructura de la sociedad 
peruana sigue siendo piramidal, 
con una cúspide muy estrecha y 
una amplia base de estratos bajos, 
por la falta de sectores o clases 
medias mayoritarias, entonces los 
estratos altos están vinculados al 
mercado internacional y son más 
corporativos y sus ingresos 
provienen del extranjero. 

 Si la migración hacia países ricos se 
controla por medio de mejoras en 
calidad de educación, 
oportunidades laborales y 
empresariales, entonces en el país 
y la región se presentaran mejores 
profesionales y técnicos 
especializados para mejorar la 
industrialización y fortalecer el 
mercado interno. 

 
 

 
 

Socioeconómico 

 Si nuestra sociedad se organiza 
con una estructura flexible, 
transparente, con elevada 
movilidad social ascendente, 
formadas mayoritariamente por 
sectores medios, entonces se 
obtendrá mayores ingresos y 
capacidad de gasto de la población  

 Si con nuestra sociedad organizada 
los sectores medios representan 
un tercio del total de la PEA 
nacional, entonces las expectativas 
de captación de mejorar los 
ingresos de la población para 
efectos de inversión en 
necesidades se amplían. 

 Si nuestra sociedad se organiza 
acorde con las nuevas tendencias y 
los sectores medios representan un 
medio del total de la PEA nacional, 
entonces las empresas de servicios 
obtendrán mejorar su rentabilidad 
debido a la demanda de nuevas 
unidades de buses. 
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DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio - Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Educación 

  Si la educación en el Perú ha 
alcanzado importantes progresos 
en materia de cobertura, 
especialmente en educación 
primaria, sin embargo existen 
problemas serios en cuanto a la 
calidad de la enseñanza, pues la 
mayoría de estudiantes de 
primaria no logra los aprendizajes 
previstos.  

 Si las elites directivas en los 
ámbitos empresarial, intelectual, 
científico y político provienen 
mayoritariamente de la educación 
superior universitaria, entonces el 
gobierno debe dar una marcada 
prioridad a la formación del capital 
humano para encaminar nuestra 
sociedad hacia el desarrollo. 

 Si las universidades estatales 
ofertan miles de becas en ciencia y 
tecnología para estudiantes de alto 
rendimiento, entonces dará como 
resultado un incremento del 10% 
en la distribución porcentual de 
profesionales en este campo, para 
beneficio en la industrialización de 
las empresas nacionales.  

 
 
 

 
Formalidad 

 Si la mayoría de los fabricantes de 
autopartes de fibra de vidrio que 
son personas naturales con 
negocio disminuyen e incrementan 
los de personería jurídica hasta 
incluir a todos en este régimen, 
entonces se identificaran y 
registraran de tal manera que se 
obtengan estadísticas de ventas y 
producción de las mismas. 

 Si los organismos fiscalizadores 
pertinentes siguen trabajando de 
tal manera que las proporciones 
entre personas naturales y 
jurídicas se acorten, entonces las 
posibilidades de beneficios y 
crecimiento para las personas 
naturales seguirán siendo 
limitados para su crecimiento. 

 Si la cultura tributaria sostenible del 
contribuyente es adecuada y se 
encuentra debidamente 
formalizado como persona jurídica, 
entonces se mantendrá un nivel 
óptimo de recaudación en este 
sector contribuyendo al estado 
para la inversión en nuevas 
infraestructuras viales para el 
desarrollo del país.  

 
 
 
 

Seguridad 

 Si la Policía Nacional del Perú 
disminuye su capacidad operativa, 
infraestructura y equipamientos 
modernos para operar con 
eficiencia su función. Entonces la 
inseguridad ciudadana contribuirá 
junto a otros problemas, a 
deteriorar la calidad de vida de las 
personas alejando las inversiones. 

 Si las políticas de seguridad no se 
adecuan y reciben cambios 
drásticos adecuados a los tiempos 
modernos. Entonces los niveles de 
inseguridad se mantendrán y no se 
reducirán los factores de riesgo 
social que propician 
comportamientos delictivos.  

 Si se dispone de un Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana  
fortalecido, se moderniza la Policía 
Nacional del Perú y se mejora el 
sistema de administración de 
justicia. Entonces se reducirá la 
delincuencia generando un 
ambiente propicio para las 
inversiones en el País.  
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DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Político 
Legal 

 
 
 
 
 

 
 
Normativa 

 De existir normas o leyes rígidas y 
poco flexibles, contaremos con 
inversionistas desmotivados, 
inadecuado clima empresarial y 
bajas inversiones en el sector. 
 

 De existir normas o leyes flexibles 
orientado a generar adecuado 
ambiente para las inversiones, 
podremos obtener empresas 
competitivas con tecnología 
actualizada. 

 Si existen normas o leyes mediante 
las cuales los inversionistas cubren 
sus expectativas de rentabilidad, 
entonces obtendremos  niveles 
óptimos de desarrollo del sector. 

 
 
 
Política 

 Si la estabilidad política del 
gobierno genera inseguridad a la 
sociedad, obtendremos altos 
riesgos que repercutirán en la 
generación de nuevas empresas.   

 Si la estabilidad política del 
gobierno mejora, repercutirá en la 
disminución del riesgo y en una 
mayor seguridad en las inversiones 
empresariales a nivel interno como 
externo.  

 Si existe ambiente político 
adecuado para las inversiones 
empresariales, entonces 
obtendremos empresas con 
tecnología de punta y mejora 
continua en los procesos 
productivos. 

 
 
 
Riesgo País 

 Si la economía mundial empieza a 
recobrar el pulso, con la expansión 
de las economías emergentes se 
puede decir que los riesgos que 
pudieran empujar a la baja del 
crecimiento se han reducido. 

 .Si la economía mundial empieza a 
recobrar el pulso, entonces se debe 
sostener un ritmo de crecimiento 
satisfactorio, afrontar 
vulnerabilidades acumuladas y 
realizar con éxito el cambio 
estructural. 

 Si la economía mundial mejora, la 
evolución de la economía peruana 
muestra señales de desaceleración  
y se logra el crecimiento esperado a 
través del PBI las expectativas 
empresariales se verán 
incrementadas. 

 
 
 
Laboral 

 De existir un régimen laboral rígido 
y poco flexible contaremos con 
personal desmotivado inadecuado 
clima laboral y baja productividad.   

 De existir un régimen laboral 
flexible 
Orientado a generar adecuado 
clima laboral, podremos generar 
incremento  en la productividad del 
personal. 
 

 Si existe régimen laboral en el que 
tanto colaborador como empleador 
cubren sus expectativas laborales y 
personales, entonces obtendremos 
altos niveles de productividad. 
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DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tecnología 

  Si el limitado desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en el Perú 
se refleja en el escaso número de 
patentes otorgadas. Entonces 
esta situación muestra la 
ausencia de políticas definidas 
orientadas a promover el 
desarrollo científico y 
tecnológico. 

 Si el País continua limitando su 
inversión en ciencia y tecnología 
por falta de incentivos y 
motivaciones a desarrollar este 
campo. entonces la dispersión de 
los recursos y una 
institucionalidad desarticulada 
frenan el impulso de las 
actividades de investigación y 
desarrollo en el País. 

 Si el país invierte el 2% de su PBI 
en ciencia y tecnología se detendrá 
la fuga de investigadores hacia 
otros países. Entonces el 
desarrollo de la innovación con 
aplicaciones en la producción de 
bienes y servicios claramente 
beneficiara a la sociedad en su 
conjunto. 

 
 
 

 
 

TICS 

 Si el Perú escalo 13 posiciones en 
el ranking global de la tecnología 
de la información 2014  del 103 al 
90 en 140 economías del mundo. 
Entonces la baja calidad de la 
educación en matemáticas y 
ciencias dificultan la preparación 
del País para hacer un buen uso 
de las TICS  que permitirán el 
desarrollo empresarial. 

 Si el Perú escalo posiciones en 9 
puntos porcentuales en el año 
2014 e evidencia que se avanzó 
poco en la reducción de la brecha 
digital. Entonces con el 
estancamiento de los avances se 
corre el riesgo de perder muchos 
impactos positivos de las TIC, 
como el aumento de la 
innovación, la competitividad 
económica y una mayor inclusión 
social. 

•   Si el País no depende únicamente 
del desarrollo de infraestructura en 
TIC para ser más competitivos. 
Entonces los beneficios de dicha 
tecnología pueden darse cuando se 
implementan estrategias integrales 
encaminadas a crear las 
condiciones para la competencia, 
la innovación, la mejora continua, 
etc.  

 
 

 
Infraestructura 

Vial 
 

 

 Si la infraestructura vial es aún 
muy deficiente en comparación 
con otros países de la región. 
Entonces se deben realizar 
inversiones para facilitar: accesos 
traslado de la producción y 
dinamizar el comercio en el País.  

 Si la modalidad de transporte 
terrestre implica la movilización 
de grandes volúmenes de carga a 
bajo costo, entonces se debe 
mejorar la red vial nacional: 
panamericana, longitudinales  
sierra, selva y las transversales.  

 Si la infraestructura vial creciera 
3% el PBI aumentaría 0.654%. 
entonces favorecería a la 
incorporación de nuevos sectores 
productivos consecuentemente 
también al ingreso de nuevas 
unidades de buses.  
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DIMENSION 

 
VARIABLE 

ESCENARIO TENDENCIAL 
(Posible) 

ESCENARIO EXPLORATORIO 
(Realizable) 

ESCENARIOS NORMATIVOS 
(Deseable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación 
Geográfica 

  Si la empresa por designación 
normativa está ubicada en el 
parque industrial de la ciudad. 
Entonces esta no afecta 
directamente con las emanaciones 
de su proceso productivo a la 
población.  

 Si la empresa en su ubicación 
actual y en su proceso productivo 
utiliza insumos que contaminan el 
ambiente. Entonces no afecta 
directamente a la población pero 
contamina el ambiente con lo cual 
afecta indirectamente a la misma. 

 Si  los alrededores del área 
designada como parque industrial  
son ocupados por la población. 
Entonces la empresas ubicadas en 
esta zona pueden aplicar  la mejora 
continua e innovadores cambios en 
la utilización de insumos ecológicos 

 
 
 

Medio 
Ambiente 

 Si la gestión ambiental está aún 
muy poco arraigada en la práctica 
empresarial. Entonces se debe 
integrar el medio ambiente como 
factor fundamental de todas las 
fases del ciclo productivo: 
aprovisionamiento de materias 
primas, energía, producción, etc. 

 Si la empresa está asumiendo 
nuevas responsabilidades entre las 
que destaca la correcta gestión de 
los recursos naturales. Entonces es 
un reto que puede ser superado 
con esfuerzo de innovación 
tecnológica sin tener que 
modificar los modelos básicos de 
producción. 

 Si se limita la gestión de sustancias 
químicas y materiales peligrosos 
que se encuentran bajo normas y 
tratados internacionales. Entonces 
se afianzara la integración 
comercial, homogenizando criterios 
y estándares para lograr una 
gestión ambiental sostenible y 
mejorar la competitividad 
comercial. 

 
 

 
 

Manejo de 
Residuos 

 
 

 Si las empresas ven los problemas 
ambientales como que no es suyo 
sino que es de los gobiernos. 
Entonces el gobierno debe 
concientizar a la población en 
general que con la expansión de 
las actividades económicas y el 
crecimiento de las ciudades los 
problemas ambientales del aire, el 
agua, los residuos sólidos y otros 
se han incrementado.  

 Si todas las empresas en función 
de su actividad generan residuos o 
emanaciones que tienen 
repercusión ambiental. Entonces 
se revelan insuficiencias en la 
gestión medioambiental que 
afectan el desarrollo 
socioeconómico de la empresa y el 
medio ambiente. 

 Si las entidades gubernamentales 
legislan sanciones drásticas para 
aquellas empresas que deterioren 
el medio ambiente con los residuos 
de su proceso productivo. Entonces 
el progreso económico se realizara 
coordinadamente con acciones de 
protección del medio ambiente.   
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3.2.1.  EL PERU EN EL 2025 
 

La globalización en la economía, dinamiza la economía local, 

mejorando el nivel de ingresos de la población permitiendo el acceso y 

exigiendo calidad en la utilización de servicios de viajes urbanos e 

interprovinciales. 

 

Se registra un crecimiento de la economía en la región a tasas 

dinámicas, tendremos mayor inversión en  nuevas vías de 

comunicación lo cual traerá como resultados mayor fabricación de 

buses y autopartes. 

 

Se aprovecha el conocimiento y el capital intelectual para mejorar la 

cadena de valor en las empresas de la región, se obtendrán mejores 

resultados en las inversiones realizadas en el sector apoyados por las 

inversiones gubernamentales en la adquisición de buses de fabricación 

nacional. 

 

El bono demográfico se manifiesta a partir del año 2020, cerca de 22 

millones de peruanos estarán en edad de producir o consumir, mientras 

que los dependientes serán solo 10.6 millones de habitantes, entonces 

el País crecerá 2 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento, 

ubicándose entre las mejores economías del mundo. 

 

La migración hacia países ricos se controla por medio de mejoras en 

calidad de educación, oportunidades laborales y empresariales, 

entonces en el país y la región se presentaran mejores profesionales y 

técnicos especializados para mejorar la industrialización y fortalecer el 

mercado interno. 

 

Nuestra sociedad se organiza acorde con las nuevas tendencias y los 

sectores medios representan un medio del total de la PEA nacional, 

entonces las empresas de servicios obtendrán mejorar su rentabilidad 

debido a la demanda de nuevas unidades de buses. 
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Las universidades estatales ofertan miles de becas en ciencia y 

tecnología para estudiantes de alto rendimiento, entonces dará como 

resultado un incremento del 10% en la distribución porcentual de 

profesionales en este campo, para beneficio en la industrialización de 

las empresas nacionales. 

 

La cultura tributaria sostenible del contribuyente es adecuada y se 

encuentra debidamente formalizado como persona jurídica, entonces 

se mantendrá un nivel óptimo de recaudación en este sector 

contribuyendo al estado para la inversión en nuevas infraestructuras 

viales para el desarrollo del país. 

 

Se dispone de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  

fortalecido, se moderniza la Policía Nacional del Perú y se mejora el 

sistema de administración de justicia. Entonces se reducirá la 

delincuencia generando un ambiente propicio para las inversiones en el 

País. 

 

Existen normas o leyes mediante las cuales los inversionistas cubren 

sus expectativas de rentabilidad, entonces obtendremos  niveles 

óptimos de desarrollo del sector. 

 

Existe ambiente político adecuado para las inversiones empresariales, 

entonces obtendremos empresas con tecnología de punta y mejora 

continua en los procesos productivos. 

 

La economía mundial mejora, la evolución de la economía peruana 

muestra señales de desaceleración  y se logra el crecimiento esperado 

a través del PBI las expectativas empresariales se verán 

incrementadas. 
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Existe régimen laboral en el que tanto colaborador como empleador 

cubren sus expectativas laborales y personales, entonces obtendremos 

altos niveles de productividad. 

 

El país invierte el 2% de su PBI en ciencia y tecnología se detendrá la 

fuga de investigadores hacia otros países. Entonces el desarrollo de la 

innovación con aplicaciones en la producción de bienes y servicios 

claramente beneficiara a la sociedad en su conjunto. 

 

El País no depende únicamente del desarrollo de infraestructura en TIC 

para ser más competitivos. Entonces los beneficios de dicha tecnología 

pueden darse cuando se implementan estrategias integrales 

encaminadas a crear las condiciones para la competencia, la 

innovación, la mejora continua, etc. 

 

La infraestructura vial creciera 3% el PBI aumentaría 0.654%. Entonces 

favorece a la incorporación de nuevos sectores productivos 

consecuentemente también al ingreso de nuevas unidades de buses. 

 

Los alrededores del área designada como parque industrial  son 

ocupados por la población. Entonces las empresas ubicadas en esta 

zona pueden aplicar  la mejora continua e innovadores cambios en la 

utilización de insumos ecológicos. 

 

Se limita la gestión de sustancias químicas y materiales peligrosos que 

se encuentran bajo normas y tratados internacionales. Entonces se 

afianzara la integración comercial, homogenizando criterios y 

estándares para lograr una gestión ambiental sostenible y mejorar la 

competitividad comercial. 

 

Las entidades gubernamentales legislan sanciones drásticas para 

aquellas empresas que deterioren el medio ambiente con los residuos 

de su proceso productivo. Entonces el progreso económico se realizara 

coordinadamente con acciones de protección del medio ambiente.   
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3.3 ELABORACION DEL NIVEL FILOSOFICO ESTRATEGICO: VALORES, 
VISION, MISION Y POLITICAS ESTRATEGICAS 

 

3.3.1 VALORES 
 

La búsqueda de valores constituye el primer paso formal del modelo de 

Planeación Estratégica Aplicada. Finalmente tiene como finalidad la 

comparación de valores individuales, acuerdo de valores compartidos, 

declaración de los valores y comprensión de la cultura organizacional.  

 
3.3.1.1 Personales 
 

 Comunicación: Respeto, veracidad y transparencia serán las 

características de nuestro dialogo con los colaboradores e 

instituciones a quienes daremos las explicaciones y 

respuestas necesarias a las críticas y demandas que de 

buena fe sean alcanzadas. 

  

 Empatía: Los colaboradores deben tener la capacidad de 

pensar y sentir la vida interior de otra persona (cliente), de tal 

manera que se sienta identificado con otros colaboradores y 

por ende con la institución. 

 

 Innovación: Respaldo a la iniciativa y creatividad personal y 

de todo el equipo tolerando los errores y buscando la acción 

en forma permanente para aprovechar las oportunidades. 

 

 Integridad: Los códigos de ética establecidos desde los 

cuales formulamos principios y criterios, fijan el 

comportamiento de los colaboradores en su relación con el 

resto de los grupos de interés.  

 

 Responsabilidad: Todos nuestros actos deben ser realizados 

con justicia y en cumplimiento del deber en todos los sentidos, 

asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 
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3.3.1.2 Organizacionales 
 

 Calidad: Resultado de los procesos que llevan a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes externos e 

internos, siendo una característica diferencial de la institución. 

 

 Compromiso Social: Impulsar procesos con amplia 

participación de la sociedad en la concientización sobre la 

preservación del medio ambiente actuando responsablemente 

con los colaboradores y nuestro entorno. 

 

 Liderazgo Corporativo: A través de un proceso de 

sinceramiento y el desarrollo de virtudes guiando a los 

colaboradores hacia una meta común, que es la meta de la 

institución.   

 

 Trabajo en Equipo: Los colaboradores comparten los 

objetivos, planes, estrategias y errores, haciendo que los 

objetivos del conjunto prevalezcan sobre los objetivos 

individuales. 

 

 Vocación de Servicio: Colaboradores de elevada moral, con 

sensibilidad social y espíritu generoso que estén dispuestos a 

servir a sus semejantes con vocación y sin esperar nada a 

cambio. 

 
3.3.2 VISION 

 
Ser una empresa líder en la industria de las autopartes comprometida 

con su entorno, diferenciándose por proporcionar productos de 

excelente calidad a sus clientes y con capacidad de innovación.  

  
3.3.3 MISION 
 

Satisfacer plenamente a clientes, colaboradores y accionistas por 

medio de la calidad de nuestros productos, fortaleciendo nuestra 
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presencia en el mercado con la innovación de nuestros procesos, 

trabajo en equipo y capacitación al personal.  

 

3.3.4 POLITICAS ESTRATEGICAS 
 

 Gestión de la empresa orientada al mercado. 
 

 Mantener la rotación de inventarios en 90 días 
 

 Actuar con ética y responsabilidad social. 
 

 Garantizar la satisfacción permanente de los clientes. 
 

 Innovación tecnológica permanente. 
 

 Aplicación del sistema Justo a Tiempo (JAT) 
 

 Sistema de comunicación integrada dentro y fuera de la empresa. 
 

 Capacitación continua del personal. 
 

 Brindar condiciones óptimas de trabajo. 
 

 Cumplir con la legislación y requisitos aplicables a la institución. 
 

 Evaluación del desempeño del sistema de gestión integrado. 
 

3.4 ELABORACION DEL NIVEL ANALITICO DEL PROCESO 
ESTRATEGICO: ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 

 
3.4.1 ANALISIS FODA 

 
Este instrumento permitió realizar el análisis organizacional de la 

empresa, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de las metas, es una alternativa que motivo a efectuar el 

análisis para su difusión y divulgación; encontrándose los lineamiento 

para el planteamiento de estrategias y operaciones tácticas en la 

mejora de los procesos empresariales. 
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ANALISIS FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Ubicación adecuada de local, 
porque permite accesibilidad a los 
clientes. 

 
F2. Presencia de Know-How 

(constantemente en investigación y 
desarrollo de ideas). 

  
F3. Personal experimentado y de 

buen nivel técnico y profesional. 
 
F4. Menor tiempo de entrega y buena 

calidad de los productos. 
 
F5. Distribución adecuada de la 

planta, para un proceso productivo 
eficiente.  

O1. Presencia de nuevas empresas 
carroceras en la zona. 

 
O2. Buenas relaciones con los 
proveedores. 
 
 
O3. Adquisición de nuevas 
tecnologías. 
 
 
O4. Utilización de la actual capacidad 

instalada ociosa 
 
O5. Baja inflación 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Incremento en el costo de ventas. 
 
 
D2. Falta de planificación estratégica 

a mediano y largo plazo. 
 
D3. Falta de programas de 

actualización técnica para los 
colaboradores.  

 
D4. Deficiencias en las habilidades 

gerenciales. 
 
D5. Falta de imagen de la empresa a 

nivel nacional. 

A1.Oferta de carrocerías importadas. 
 
 
A2. Crisis económica mundial. 
 
 
A3. Autopartes sustitutos cercanos 
(Polipropileno). 
 

 A4. Inestabilidad en el tipo de cambio 
del dólar. 

 
A5. Falta de chasis nuevos en el 

mercado para la fabricación de 
carrocerías.  
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3.4.2 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 

                   
 
                 
                          FACTORES 
                           EXTERNOS 
 
 
 
FACTORES 
INTERNOS 

OPORTUNIDADES - O AMENAZAS - A 

O1. Presencia de nuevas 
empresas carroceras en la 
zona. 

 
O2. Buenas relaciones con los 

proveedores. 
 
O3. Adquisición de nuevas 
tecnologías. 
 
 
O4. Utilización de la actual 

capacidad instalada ociosa 
 
O5. Baja inflación 

A1. Oferta de carrocerías importadas. 
 
 
A2. Crisis económica mundial. 
 
 
A3. Autopartes sustitutos cercanos 
(Polipropileno). 
 

 A4. Inestabilidad en el tipo de cambio 
del dólar. 

 
A5. Falta de chasis nuevos en el 

mercado para la fabricación de 
carrocerías. 

FORTALEZAS – F ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - FA 

F1. Ubicación adecuada de local, 
porque permite accesibilidad a 
los clientes. 

 
F2. Presencia de Know-How 

(constantemente en 
investigación y desarrollo de 
ideas). 

  
F3. Personal experimentado y de 

buen nivel técnico y 
profesional. 

 
F4. Menor tiempo de entrega y 

buena calidad de los 
productos. 

 
F5. Distribución adecuada de la 

planta, para un proceso 
productivo eficiente. 

 Afianzamiento de las 
relaciones comerciales con los 
clientes por la entrega 
oportuna de los productos (F1, 
F4, O1). 
 

 Consolidar el Know-How del 
negocio para atender nuevos 
nichos de mercado (F2, F3, 
O1). 

 

 Aumentar las características 
especiales de los productos 
aprovechando la eficiencia en 
la producción por 
incorporación de nuevas 
tecnologías, buenas relaciones 
con proveedores y baja 
inflación (F5,O2,O3,O4,O5)  

 Establecer acuerdos con los 
clientes para acceder a precios 
competitivos y servicios de post-
venta (F1, F2, A1). 
 

 Fortalecer las capacidades del 
equipo técnico en nuevos 
productos sustitutos para ampliar 
la oferta de autopartes 
(F3,F4,F5,A2,A3)  

 

 Adquisición de maquinarias 
innovadoras para concretar el 
Know How y aprovechar la 
disminución del tipo de cambio en 
nuestra economía (F2, A2, A4, 
A5). 

DEBILIDADES – D ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA 

D1. Incremento en el costo de 
ventas. 

 
D2. Falta de planificación 

estratégica a mediano y largo 
plazo. 

 
D3. Falta de programas de 

actualización técnica para los 
colaboradores.  

 
D4. Deficiencias en las 

habilidades gerenciales. 
 
D5. Falta de imagen de la 

empresa a nivel nacional. 

 Capacitación a los 
colaboradores de planta y a 
nivel gerencial, contratar 
profesionales para las 
actualizaciones adecuadas 
(D3, D4, O3). 
 

  Elaborar plan de marketing 
para penetrar en el mercado 
(D2, D5, O1). 

 

 Motivar la productividad en los 
colaboradores de planta para 
producir mayores cantidades 
de autopartes y aminorar 
costos (D1, D2, O2, O4, O5). 

 

  Controles más estrictos en 
producción para disminuir costos 
de producción (D1, A1, A2, A3). 
 

 Fomentar un sistema de trabajo 
más ágil y mejor estructurado 
orientado a la eficiencia 
priorizando la iniciativa personal 
(D2). 

 

 Ingresar a nuevos nichos de 
mercados que permitan utilizar la 
capacidad instalada y disminuir 
tiempos ociosos en los equipos 
(D1, A1, A5). 
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3.5 DETERMINACION DEL NIVEL OPERATIVO DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA UTILIZANDO EL MODELO DEL 
BALANCED SCORECARD 

PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS META ESTRATEGIA 

 
 

FINANCIERA 
 
 
 

 
 
- Incrementar la rentabilidad. 
 

 
 
- Incrementar la rentabilidad en 10%. 
 

- Afianzar relaciones comerciales con 
clientes  (F1, F4, O1). 
- Establecer precios competitivos y 
servicios de post-venta (F1, F2, A1). 
- Implementar controles para reducir 
costos (D1, A1, A2, A3). 

 
 
 

CLIENTE 

 
 
 

- Incremento de clientes satisfechos. 

 
 
 
- Incrementar al 95% los clientes 
satisfechos.  
 

 
- Aumentar características especiales de 
los productos incorporando nuevas 
tecnologías (F5, O2, O3, O4, O5). 
- Consolidar el Know-How del negocio 
(F2, F3, O1). 
- Elaborar plan de marketing (D2, D5, 
O1).  

 
 

 
PROCESOS INTERNOS 

 
 

 
 
 
- Innovar los procesos productivos. 
 

 
 
 
- Simplificar en 30% los procesos 
actuales. 

- Fortalecer capacidades en nuevos 
productos y ampliar oferta (F3, F4, F5, 
A2, A3). 
- Adquisición de maquinarias 
innovadoras (F2, A2, A4, A5). 
- Ingreso a nuevos nichos de mercado, 
utilizar capacidad instalada y reducir 
tiempos ociosos en equipos (D1, A1, 
A5). 

 
 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 

 
 
- Elevar la productividad. 
 
 
 

 
 
- Elevar la productividad en 20% 
 

- Contratar profesionales para las 
actualizaciones adecuadas (D3, D4, O3). 
- Fomentar sistema de trabajo 
estructurado  y priorizar la iniciativa 
(D2) 
- Motivar la productividad en los 
colaboradores (D1, D2, O2, O4, O5). 
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3.5 DETERMINACION DE OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS UTILIZANDO EL MODELO DEL BALANCED SCORECARD 
 

PERSPECTIVAS 
ESTRATEGICAS 

MAPA ESTRATEGICO 

 
 
 

FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLIENTE 

 
 
 
 
 

 
 

PROCESOS  
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 

 
APRENDIZAJE  

Y 
 CRECIMIENTO 

 
    
 
 
 
 

RENTABILIDAD 

INVERSION EN 

FORMACION 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA 

MOTIVACIONES 

ESTIMULOS 

EST 

PRODUCTOS 

INNOVADORES 

CLIENTES 

SATISFECHOS 

FACTURACION ROTACION 

EXISTENCIAS 

FIDELIZACION DE 

CLIENTES 

CALIDAD DE 

PRODUCTOS 

COSTOS 

CARTERA DE 

CLIENTES 

TIEMPOS DE LOS 

PROCESOS 
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3.6 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 

 

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016 

 

OBJETIVO META   INDICADORES OBJETIVOS META     ESTRATEGIA  P R O G R A M A C I O N UNIDAD 

 ESTRATEGICO ESTRATEGICA ESTRATEGIA  ESTRATEGICOS  OPERATIVOS  OPERATIVA U.M. CANT.  TACTICA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

    . Afianzamiento de las rela-           Visita a clientes potenciales X X X X                 Gerencia 

       ciones comerciales con los   Incrementar la Incrementar la     Afiliación a la Cámara de                            

       clientes por la entrega op- Facturación Facturación facturación  % 10 Comercio de la Ciudad. X                       Gerencia 

      ortuna de los productos (F1 
 

  en 10%     Diseño de página web   X                     Administración 

      F4, O1).                                       

Incrementar Incrementar  . Establecer acuerdos con      Alcanzar índice     Medir la calidad de gestión de                            

la la     los clientes para acceder a Rotación Incrementar la  rotación de       materias primas, productos                            

rentabilidad rentabilidad      precios competitivos y ser-  Existencias rotación de   existencias  veces 5 en proceso y terminados X X X X X X X X X X X X Gerencia 

  en 10%     vicios de post-venta (F1,F2,   Existencias promedio del sector      Establecer stocks máximos y                           

        A1).      de 5 veces     mínimos en las existencias X X                     Jefe de Producc. 

    . Controles más estrictos en   Reducción  Reducir la     Fomentar la productividad. X X X X X X X X X X X X Jefe de Producc. 

       producción para disminuir  Costos De estructura de  % 20 Establecer controles de                            

       costos de producción (D1,   Costos costos en 20%     Tiempos de parada.         X X X X X X     Jefe de Producc. 

       A1,A2,A3)           Compras  en lotes grandes X   X   X   X   X   X   Jefe de Logística 
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PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016 

 

OBJETIVO META   INDICADORES OBJETIVOS META     ESTRATEGIA  P R O G R A M A C I O N UNIDAD 

 ESTRATEGICO ESTRATEGICA ESTRATEGIA  ESTRATEGICOS  OPERATIVOS  OPERATIVA U.M. CANT.  TACTICA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

    . Aumentar las caracteristi-           Disminuir los reprocesos X X X X X X X X X X X X Jefe de Producc. 

       cas especiales de los pro-           Buscar precios competitivos                           

      ductos aprovechando la efi-   Incrementar       con los proveedores. X X X X X X X X X X X X Gerencia 

      ciencia en la producción por Clientes El nivel de  Incrementar el nivel     Mantenimiento de la calidad                            

      incorporación de nuevas  satisfechos satisfacción de satisfacción de % 30 de los diferentes autopartes                           

      tecnologías, buenas relaci-   de los clientes los clientes en 30%     ofertadas. X X X X X X X X X X X X Jefe de Producc. 

Incremento Incrementar    ones con los proveedores y           Procesos enfocados a la                            

de clientes  al 95%   baja inflación (F5,O2,O3,O5)           mejora continúa X X X X X X X X X X X X Jefe de Producc. 

satisfechos los clientes . Consolidar el Know How    Mantenimiento Mantenimiento de     Comunicación individualizada X X X X X X X X X X X X Gerencia 

  satisfechos     del negocio para atender  Fidelización  de clientes clientes fidelizados     Búsqueda de beneficios mutuo X X X X X X X X X X X X Gerencia 

       nuevos nichos de mercado de clientes fidelizados al 100% % 100 Credibilidad en todos los actos                       
 

  

      (F2, F3, O1).           para solucionar deficiencias X X X X X X X X X X X X Gerencia 

    . Elaborar plan de marketing Cartera de  Incrementar la  Incrementar  10% la     Calidad y precios competitivos. X X X X X X X X X X X X Gerencia 

        para penetrar en el merca-  clientes 
cartera de 

clientes cartera de clientes % 10 Monitorear el mercado de                            

       Do (D2, D5, O1).   en el mercado en el mercado.     autopartes.         X X X X X X     Gerencia 
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PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016 

 

OBJETIVO META   INDICADORES OBJETIVOS META     ESTRATEGIA  P R O G R A M A C I O N UNIDAD 

 ESTRATEGICO ESTRATEGICA ESTRATEGIA  ESTRATEGICOS  OPERATIVOS  OPERATIVA U.M. CANT.  TACTICA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

    . Fortalecer las capacidades   Presentación  Presentación del     Búsqueda de oferta de insumo X X                     Administración 

       del equipo técnico en     de productos  25% de los      nuevos a nivel internacional.                           

       productos sustitutos para Productos  Innovados productos  % 25 Contratar personal especializa                         Administración 

      ampliar la oferta de  Innovadores Técnicamente innovados      do en la elaboración de produc                           

      autopartes (F3,F4,F5,A2,A3)      técnicamente     tos de polipropileno.     X X                   

Innovar  Simplificar  . Adquisición de maquina-   Aumentar el       Mejorar e innovar todos los                           

los procesos en 30%   rias innovadoras para con- Calidad grado de Aumentar en 30%     procesos acorde con las exigen                           

productivos los procesos    cretar el Know How y apro-  de  calidad en los el grado de calidad % 30 de la certificación de calidad X X X X                 Jefe de producc. 

  actuales   vechar la disminución del   Productos Productos de los productos     Realizar reuniones con los cli-                           

     tipo de cambio en nuestra            entes para mostrar las instala-                           

      Economía (F2, A2, A4, A5).           ciones y tecnologías instaladas         X     X     X   Gerencia 

    . Ingresar a nuevos nichos            Mantenimiento preventivo                           

       de mercados que permitan    Disminuir los Disminuir los     de las maquinarias           X           X Jefe de producc. 

       utilizar la capacidad insta- Tiempos de  tiempos de los tiempos de los % 20 Control de tiempos de parada X X X X X X X X X X X X Jefe de producc. 

       lada y disminuir tiempos los procesos Procesos procesos en 20%     Aplicación del Just Time X X X X X X X X X X X X Jefe de producc. 

       ociosos en los equipos (D1,           Identificar y solucionar cuellos                           

       A1, A5).           de botella  X X X X X X X X X X X X Jefe de producc. 

 

 



 

110 
 

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2016 

 

 

OBJETIVO META   INDICADORES OBJETIVOS META     ESTRATEGIA  P R O G R A M A C I O N UNIDAD 

 ESTRATEGICO ESTRATEGICA ESTRATEGIA  ESTRATEGICOS  OPERATIVOS  OPERATIVA U.M. CANT.  TACTICA E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

    . Capacitación a los colabora           Contratar a los mejores profe-                           

      dores de planta y a nivel ge- Inversión Incrementar la  Incrementar en     sionales en la actividad relac. X X                     Administración 

      rencia, contratar profesiona en  inversión en 30% la inversión % 30 Capacitar al personal en su                            

      les para las actualizaciones   Formación formación  en formación     plan de carrera en el mismo                           

      adecuadas (D3,D4,O3)           lugar de sus labores diarias. X   X   X   X   X   X   Administración 

    . Fomentar un sistema de            Definir perfil de cada puesto de                           

        trabajo más ágil y mejor    Actualizar la  Actualizar la      trabajo. X                       Administración 

Elevar Elevar la     estructurado orientado a la Infraestructura  infraestructura  infraestructura  % 25 Brindar capacitaciones con                           

la productividad    eficiencia priorizando la  Tecnológica tecnológica  tecnológica      profesionales actualizados en                            

productividad en 20%  iniciativa personal (D2).     en 25%     nuevas tendencias tecnológica   X   X   X   X   X   X Administración 

    . Motivar la productividad en   
 

      Realizar evaluaciones del                            

      los colaboradores de plan-     Motivar Incrementar      clima laboral.                           

        para producir mayores Motivaciones Incrementando los estímulos % 2     X   X   X   X   X     Gerencia 

        cantidades de autopartes  Estímulos los estímulos económicos      Realizar cursos de motivación                           

      y aminorar costos (D1,D2,    económicos en 2%     involucrando a todos los                            

       O2,O4,O5)           colaboradores.         X X X X X X     Gerencia 
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3.7 SISTEMAS DE CONTROL 
 

Todo sistema de control se encuentra esquematizado dentro del sistema 

general de la empresa sobre el cual deberá mantenerse una permanente 

evaluación y control por cuanto pueden producirse alteraciones en el 

esquema básico por causas de conflictos internos o externos. Cualesquiera 

que sean las causas, sus efectos influyen en el esquema de los programas 

y planes obligando a un reajuste permanente con la finalidad de mantener 

operativo y dinámico el plan inicial. 

 
El sistema de control, comprenderá básicamente: 

 

 Medición de la ejecución del Plan Operativo. 

 Aplicación de medidas correctivas. 

 
3.7.1. MEDICION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

 
Sera constante a medida que se desarrollan las actividades, mediante 

la supervisión de todos los elementos del sistema considerados en el 

Plan Operativo. 

 

La dimensión del comportamiento del sistema necesita una serie de 

medidas como: 

 

 Unidad de medida de las estrategias de ventas, conformada por la 

eficacia de los resultados, transformado en incremento de las 

ventas. 

 

 Dispositivo encargado de la medición del incremento de los 

clientes, conformado básicamente por un equipo de supervisión, 

que se orienta directamente al control en el área de trabajo a 

través de los pedidos. 
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 Comportamiento base, con el cual comparar los resultados en la 

innovación de los productos; mínimos deseables que se desea a 

priori, determinado mediante lo cálculos de previsión. 

 

 Elemento correctivo a través del personal para el proceso, 

encargado del desarrollo y aplicación de las medidas correctivas 

al sistema, permitiendo la fluidez en su funcionamiento. 

 

Los controles más recomendables para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos son:  

 

 Control de personal, actividades, medidas de su conocimiento 

sobre marketing, aplicación de los mismos y cumplimiento de 

todas las metas consideradas en el plan operativo. 

 

 Control de materias primas, buen estado, conservación, calidad, 

almacenamiento y mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 

 Control de los procesos productivos aplicación del just time, 

condiciones de seguridad y comodidades e incremento de las 

innovaciones. 

 

 Control de costos de los procesos productivos, gastos de 

inversión en innovación de maquinarias, equipos  y otros. 

 

 Control de recursos destinados a las capacitaciones  y resultados 

de los mismos a través de la eficiencia en el desempeño de las 

labores encomendadas.  

  

 Control de medio ambiente, iluminación, desperdicios, ruidos, 

escapes de gases tóxicos limpieza e higiene del local y de los 

colaboradores. 
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Los controles establecidos necesitan de medios físicos, como 

supervisión y documentación adecuada a la realidad empresarial, lo 

que permitirá evidenciar resultados y evaluarlos posteriormente. 

 

 Partes e informes para registrar número de operaciones al 

contado y al crédito, estado de costos de ventas y de resultados 

para mostrar margen de utilidad del periodo. 

 

 Formatos de inventarios permanentes valorizados de acuerdo a 

las exigencias de las entidades fiscalizadoras para mostrar las 

existencias tanto de ingresos por compras, producción o salidas 

por consumos o ventas. 

 

 Informes de costos de producción en el cual se reportaran los 

costos incurridos por cada orden o lote de producción ya sea a 

nivel de costo total y unitario, para la toma de decisiones por parte 

de la Gerencia. 

 

 Registro de tiempos de procesos productivos en la fabricación de 

las diferentes autopartes, planillas de salarios elaboradas en base 

a horas trabajadas, y distribución de los gastos indirectos de 

fabricación en base a las horas trabajadas.  

 

 Informes de resultados de los recursos utilizados en 

capacitaciones, fichas con información sobre la aplicabilidad de 

los conocimientos adquiridos en las clases y que son aplicados en 

su actividad laboral. 

 

 Reportes de no conformidades respecto al uso de los recursos de 

la empresa, emisión de ruidos, gases tóxicos y limpieza en el área 

de trabajo. 

 



 

114 
 

Los procedimientos descritos anteriormente necesitan elementos que 

se encargaran de la medición del control. 

 

 Naturaleza del control: será práctico y constante. 

 

 Supervisión: encargado del cumplimiento de los procesos y de la 

información de los resultados. 

 

 Evaluación y control: responsable de la comparación de los 

resultados que muestren las variaciones en el plan operativo, y 

determinar modificaciones para la operatividad del mismo. 

 

 Regulador del sistema: en coordinación con la Gerencia es 

responsable de emitir normas de reajustes al plan operativo. 

 

Mediante la evaluación se determinara el nivel alcanzado en los 

objetivos  de la aplicación del plan operativo, resultados que 

permitirán tomar las medidas correctivas necesarias para obtener los 

resultados deseados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

3.7.2 APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

El tratamiento de una acción correctiva, según el estándar 

internacional ISO 9001:2008, obedece a una investigación que debe 

desarrollar la empresa para identificar la causa raíz que genera la no 

conformidad, y una vez implementada la acción correctiva, cerciorarse 

de que no se presente su recurrencia.  

 
La metodología a seguir para la aplicación de medidas correctivas es: 
 

 Determinación de una no conformidad. 
 

 Aminorar el efecto, mediante acciones inmediatas. 
 

 Análisis de las evidencias. 
 

 Análisis de las causas. 
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 Definir la acción correctiva. 
 

 Implantación de la acción correctiva. 
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IV. DISCUSION 
 
 

La empresa en estudio está considerada dentro del sector de la MYPES, para 

el cual existen  normatividades que facilitan la implementación de medidas de 

promoción de competitividad  Habiendo logrado mejoras, sin embargo existen 

problemas en la gestión empresarial, lo cual no le permite desarrollar 

adecuadamente el nivel competitivo, el análisis que se extrae de las evidencias 

físicas y de la información proporcionada por funcionarios y trabajadores en la 

elaboración del diagnóstico estratégico de la empresa en los cuadros 

estadísticos numerados del 01 al 08, permite conocer la inexistencia de una 

planificación estratégica empresarial  con futuras incidencias que podrían 

acarrear sino se toman las medidas correctivas oportunas y necesarias. 

 

Identificada la realidad problemática empresarial se contrasto con los cambios 

políticos y con los aspectos de la globalización lo cual permitió tomar 

conocimiento de las realidades y riesgos que involucran a la empresa para el 

largo plazo, consideraciones que fueron tomadas en cuenta para aplicar la 

gestión estratégica basada en la teoría que sustenta que se inicia con un 

proceso de planificación corporativa, que posteriormente se enmarca dentro de 

las áreas específicas  de la organización en un proceso funcional, que 

comienza a dividir la responsabilidad de los lideres organizacionales, siendo 

vista como el arte y/o ciencia de anticipar y gerenciar participativamente el 

cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro del negocio.  

 

Si bien las corrientes “determinista” y “voluntarista” difieren diametralmente por 

su concepción de la realidad, en la práctica se requieren tanto de las 

tendencias que nos señala la corriente “determinista” como el diseño de los 

escenarios y la percepción múltiple de la realidad que nos indica la escuela 

“voluntarista”. En el análisis de la empresa se requirió información sobre las 

tendencias tecnológicas que, son de índole “determinista”. Pero también 

necesitamos diseñar la construcción del futuro para la empresa: escenarios de 

futuro en que se encuentra la empresa para lo cual se necesitó variables de 

tipo  económico, social, cultural, ambiental político, etc. Con las cuales 
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construimos el futuro: el Perú en el 2025. Futuro que necesita que se 

establezcan los escenarios futuribles que la empresa debe empezar a construir 

para anticiparse y adaptarse a los fenómenos emitidos por aquellas situaciones 

que se presentan en este mundo cambiante y lograr los escenarios deseables 

haciendo frente a los cambios técnicos, tecnológicos y competitivos, basados 

en la teoría de los métodos  reconocidos y la experiencia acumulada tanto en 

prospectiva como en análisis estratégico, que muestra las fuertes 

convergencias y complementariedades entre esos enfoques y ofrece la 

posibilidad de reunir los instrumentos de reflexión en una misma caja  de 

herramientas.  

 

Para efectos de contrarrestar la problemática descrita se propone el plan 

estratégico basado en el enfoque sistémico que sustenta que cuando se 

observan los patrones que conectan las partes y no solo las partes se descubre 

un hecho singular. Sistemas formados por partes muy distintas y con funciones 

completamente diferentes pueden estar organizados en torno a las mismas 

reglas generales. Su comportamiento dependerá de cómo se conecten las 

partes, más que de cuales sean esas partes. Así, será posible hacer 

predicciones acerca de su comportamiento sin tener conocimiento detallado de 

las partes. Esto quiere decir, que la empresa es estudiada como un sistema 

holístico, formada por un conjunto de elementos relacionados entre sí y en 

interacción continua, que plantee soluciones en el cambio continuo, en la 

variación, mejoramiento y optimización de todos los recursos que posee la 

empresa identificados en la elaboración del nivel filosófico y analítico del 

proceso estratégico y en la evaluación constante de cada uno de los 

componentes para el logro del costo objetivo, productividad, capacitaciones, 

margen de utilidad y por ende clientes satisfechos mejorando la competitividad 

empresarial, además le permitirá enfrentar y manejar adecuadamente a la 

competencia en todas sus formas y a los productos sustitutos que ya empiezan 

a presentarse en el mercado de autopartes para buses como es el 

Polipropileno (plástico inyectado), para lo cual debe realizar nuevas inversiones 

en maquinarias que permitirán innovar y producir en serie reduciendo costos de 

producción  y así obtener mejores resultados que permitan a la empresa 

posicionarse como líder en la industria de las autopartes de fibra de vidrio. 
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Para la escuela voluntarista a la cual pertenece la prospectiva estratégica, el 

futuro no es único, lineal y probable, sino múltiple e incierto. Bertrand de 

Jouvenel, en su mencionada obra “el Arte de la Conjetura”, demuestra que en 

realidad no existe un solo futuro sino muchos futuros y que, por lo tanto, 

además del “futuro probable”, hay otros futuros posibles que él llama 

“futuribles”,  teoría que ha sido aplicada, mediante el proceso prospectivo 

estratégico elaborado e implementado en la empresa en estudio, basado en el 

enfoque de escenarios futuribles y el Balanced Scorecard, se ha demostrado 

que permite contribuir en la mejora del nivel de competitividad para el periodo 

2014 – 2025, por cuanto mediante la estructuración de las estrategias para 

orientar sus esfuerzos en lograr la eficacia preparándose y adaptándose para 

los cambios del futuro se logran maximizar los resultados favorables. 

 

“El modelo de la prospectiva estratégica, que Ud. a difundido, toma diferentes 

formas según la región donde se practique” – solía aceptar el profesor Michel 

Godet cuando impartía su cátedra en el “Lipsor”, en Paris. Basado en lo citado 

y en la determinación del nivel operativo del plan estratégico de la empresa 

utilizando el modelo del Balanced Scorecard se obtuvieron objetivos, metas y 

estrategias, se identificaron iniciativas que deben ser aplicadas de inmediato 

por la gerencia para motivar a los colaboradores hacia el total cumplimiento de 

la misión canalizando las energías, habilidades y conocimientos específicos del 

personal hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo, siendo el punto de 

partida la ejecución y aplicación del plan operativo para el 2016 diseñado, 

debiendo realizarse un seguimiento exhaustivo del mismo a través de los 

sistemas de control con el fin de evitar desviaciones en los objetivos planteados 

y lograr construir los escenarios deseables estructurados para orientarse a la 

nueva cultura organizacional que contribuya a mejorar la competitividad 

evidenciada mediante indicadores estratégicos a nivel financiera: facturación, 

rotación de inventarios y costos, a nivel de clientes:  satisfacción, fidelización y 

cartera, en procesos internos: productos innovadores, calidad y tiempos y en 

cuanto al personal: inversión en formación, infraestructura, motivaciones y 

estímulos. 
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Los resultados obtenidos expuestos nos llevan a considerar imprescindible la 

toma de conciencia de que las PYMES deben mantener, de un modo 

constante, actitudes de permanente actualización y optar siempre por métodos 

de gestión empresarial cada vez más sofisticados y profesionalizados que 

desarrollen su competitividad en el corto y largo plazo contribuyendo con 

eficiencia al desarrollo del País. Además el desarrollo de la visión estratégica 

permitirá enfrentar los escenarios probables y tomar las decisiones más 

idóneas, de tal forma que se solventen los obstáculos que limitan el 

desempeño eficiente de la empresa, proponiendo acciones que deberían 

priorizarse, en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo para que 

fortalezca sus capacidades internas, y se mejoren las condiciones del entorno 

en que se maneja. 

  

En consecuencia se puede deducir, que la teorías e hipótesis planteadas en la 

presente investigación al ser contrastada con la realidad permitió contribuir con 

la mejora del nivel de competitividad para el periodo 2014 – 2025, 

demostrándose la validez de la misma, si la teoría es válida de acuerdo a los 

resultados obtenidos entonces la presente investigación es de aplicación y 

adaptación de ser necesario a  realidades de empresas de la misma magnitud 

económica o PYMES los resultados esperados a obtener serán óptimos y 

ayudaran a mejorar el nivel competitivo de las mismas.   
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V. PROPUESTA 

 

La propuesta del proceso prospectivo estratégico para contribuir en el nivel de 

competitividad de la empresa Thermobus S.A.C. es el resultado del análisis del 

giro del negocio donde participa cotidianamente, lo cual no fue necesariamente 

el foco de atención del estudio, para efectos de mejorar su visión de futuro fue 

conveniente emplear una visión ampliada del giro del negocio, poniendo 

especial énfasis en sus variantes en el futuro. 

 

Se inicia con la construcción de escenarios de futuro basado en el intento de 

procurar que exista la mayor coherencia posible en una anticipación secuencial 

que se establece a partir de hipótesis básicas proyectadas al año horizonte 

2025, consistiendo básicamente en analizar los mecanismos de evolución 

compatibles con las hipótesis establecidas y describir la ruta entre la situación 

actual y el futuro desde la evolución de las principales variables, 

estableciéndose escenarios posibles, realizables y deseables, siendo este 

último tomado como referencia a partir del cual podrán definirse las 

orientaciones estratégicas para elaborar las condiciones necesarias y 

adecuadas para lograr construir el escenario apuesta. 

 

Es necesario establecer organizadamente la planeación estratégica 

comenzando con incorporar la filosofía de los estrategas de la institución a la 

formulación de la Misión la cual debe ser clara y significativa describiendo los 

valores y prioridades, continuando con definir la Visión la cual se tiene que 

convertir en una realidad y establecer las políticas estratégicas las cuales el 

personal debe asimilarlas para efectos de direccionar el empleo general de los 

recursos y esfuerzos. 

 

El entendimiento del entorno y la medición de la capacidad de crear valor, se 

logra a través del análisis organizacional de las condiciones internas, 

evaluando las principales fortalezas y debilidades las cuales crean 

competitividad, estando obligada además a estudiar las tendencias y cambios 

que ocurren en su entorno como son los factores socioeconómicos los cuales 
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muestran las oportunidades y amenazas que bajo acertada perspectiva crean 

atractividad en el mercado.  

 

La aplicación del Balanced Scorecard fundamental para reflejar la estrategia 

del negocio a través de los objetivos de acuerdo a las perspectivas financiera, 

cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento enlazados entre sí por 

relaciones de causa-efecto, medidos con indicadores, siendo estos los medios 

que se tienen para evidenciar si se cumplen o no lo objetivos estratégicos, 

sujetos al logro de metas establecidas. 

 

Para lograr los escenarios deseables e iniciar el proceso de construir el futuro 

deseado se elabora el plan operativo el cual es una herramienta vital cuando se 

utiliza adecuadamente, ya que por medio del mismo se direccionan los 

esfuerzos de manera ordenada coordinando sus actividades para lograr de 

forma eficiente y productiva el éxito de los objetivos trazados, permitiendo 

mejorar la competitividad empresarial. 

 

Dentro del modelo se considera un sistema de control eficiente que permite 

detectar con oportunidad, cualquier desviación significativa en el cumplimiento 

de las metas y objetivos establecidos; además promueve la eficiencia de las 

operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pueden estar expuestos los 

recursos, aporta mayor confiabilidad a la información y proporciona mayor 

seguridad respecto al cumplimiento efectivo del plan operativo. 

 

El modelo propuesto no es solo para ser aplicado a las empresas fabricantes 

de autopartes de fibra de vidrio para buses, sino que se formula para todas 

aquellas empresas cualquiera sea su actividad que buscan la competitividad en 

este mundo globalizado, construyendo las condiciones necesarias para 

mantenerse en el mercado con una adecuada gestión de la incertidumbre, 

mejorando los procesos de toma de decisiones sobre el comportamiento de las 

organizaciones.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

1.- La empresa estudiada tiene limitaciones en el aspecto administrativo, 

operativo, estratégicos y externo, por cuanto no tiene una visión, misión y 

objetivos de corto y largo plazo, factores que no permiten alcanzar ritmos 

de crecimiento esperados, evolución que le permitiría mejorar 

constantemente acorde con los cambios competitivos del mercado, al cual 

tienen que satisfacer con productos de calidad, tiempos de entrega, 

satisfacción a los clientes, productividad y otros factores importantes para 

el desarrollo empresarial, tomando decisiones para definir las estrategias y 

los instrumentos a utilizar para adaptarse al modelo de la prospectiva 

estratégica. 

   

2.- Utilizando el método de escenarios se ha construido un futuro posible, 

realizable y deseable, se ha elegido el escenario deseable cuyas 

características centrales dice que a través del PBI se registra un 

crecimiento de la economía en la región a tasas dinámicas, por efectos de 

la manifestación del bono demográfico acompañados por la mejora en la 

economía mundial, tendremos mayor inversión gubernamental en nuevas 

vías de comunicación,  lo cual traerá como resultados mejorar la 

competitividad, es decir que los costos de factores de producción, estén 

dentro de los estándares internacionales, obteniendo una mejoría en el 

bienestar de la sociedad, por cuanto se generaran más ingresos a través 

de la diversidad de empleos y por ende capacidad de gasto en las diversas 

actividades y servicios de la región y el País. 

    

3.- En el nivel filosófico para lograr las metas y desarrollar una planificación 

estratégica eficiente se planearon las acciones organizativas alineadas a 

sus: valores, visión, misión y políticas estratégicas, se orientó mejor las 

acciones y se  eliminaron los imprevistos, por cuanto se logró hacer 

participar a los grupos de interés relevantes de la empresa, fomentar 

alianzas estratégicas e implicar a los colaboradores a través de los valores 

que caracterizan a la empresa como son: innovación, responsabilidad, 

calidad, cambios de actitud para aplicar la mejora continua sabiendo 
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perfectamente, quienes son, quienes quieren ser en el futuro, y las políticas 

que se deben respetar para mejorar el nivel competitivo. 

   

4.- En el nivel analítico se identificaron fortalezas más consistentes que 

debilidades las cuales pueden ser superadas a través de las estrategias 

planteadas, mejores oportunidades frente a las amenazas que pueden ser 

superadas con la ayuda de la mejora en la economía nacional identificada 

en el PBI, en este contexto la empresa no puede sentirse fuerte por lo que 

la única fortaleza posible es la que proviene de ser capaz de responder, de 

dejar de ser lo que es, para ser lo que sea necesario. Siendo la empresa 

quien toma parte activa y no reactiva, en la construcción de su futuro, 

preparándose para enfrentar el entorno de exigencias que actualmente 

presenta la globalización de los mercados.  

 

5.-  En el nivel operativo se utilizó el Balanced Scorecard como herramienta 

que permite fusionar el nivel estratégico con los planes operativos. Esta 

herramienta permite la estructuración de indicadores correspondientes a 

las perspectivas: económico financiero, clientes, procesos internos y 

crecimiento institucional; alrededor de estas perspectivas se ha logrado 

establecer indicadores como: facturación, rotación de existencias, costos, 

clientes satisfechos, productos innovadores, calidad de productos, 

inversión en formación personal; todos ellos al utilizarse en el plan 

operativo demuestran que la empresa se está gestionando para contribuir a 

mejorar su nivel de competitividad como lo señala la hipótesis de la 

investigación.  

 

6.-  En el plan operativo que se construyó utilizando el método estratégico que 

luego de identificar los indicadores y su operativización, se puede verificar 

como la empresa, gestionada estratégicamente, mejora en competitividad, 

teniendo en cuenta las variaciones de los referidos indicadores en forma 

positiva, evidenciados en los monitoreos o seguimientos exhaustivos de los 

mismos, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos empresariales. 
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7.-  La hipótesis planteada en la investigación al ser contrastada con la realidad 

permitió contribuir en forma significativa en el nivel de competitividad para 

el periodo 2014 – 2025 evidenciando la validez de la misma siendo 

aplicable de ser necesario a empresas de la misma magnitud económica.   
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VII  RECOMENDACIONES 

 

1.-  El diagnostico estratégico debe ser realizado en las PYMES para efectos 

de que sus recursos limitados sean correctamente administrados con el fin 

de maximizar sus utilidades, estrategias que serán diseñadas en base a la 

situación inicial real de la empresa para contribuir en la mejora continua 

empresarial. 

   

2.- En la estructuración de los escenarios de futuro debe existir la mayor 

participación de los colaboradores de la empresa, permitiendo la más 

amplia discusión, pues todos deben ser conscientes de que se está 

definiendo el futuro de la empresa, de ellos mismos y de sus familiares.  

    

3.-  Evaluar periódicamente la vigencia o ratificación de manera compartida con 

los colaboradores de la empresa la declaración de la visión, misión y 

políticas estratégicas, las cuales deben ser divulgadas adecuadamente una 

vez que han sido aprobadas por los directivos de la empresa. 

   

4.-  Realizar sucesivos análisis en forma periódica teniendo como referencia el 

primer análisis FODA, con el propósito de conocer si se está cumpliendo 

con los objetivos planteados, debido a que las condiciones externas e 

internas son dinámicas, existiendo factores que cambian con el paso del 

tiempo. 

   

5.-  Inducir y monitorear la estrategia empresarial desarrollada a través de la 

metodología y los indicadores del Balanced Scorecard  para verificar el 

alcance de los objetivos organizacionales y las estrategias definidas, logros 

que permitirán contribuir en la mejora del nivel competitivo empresarial. 

  

6.- Todos los colaboradores deben responder con eficacia, eficiencia, 

responsabilidad, oportunidad y ser rentables en las estrategias que han 

sido diseñadas para lograr cumplir con los objetivos trazados a través de la 

labor diaria.   
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7.-  La propuesta debe ser aplicado estrictamente por la empresa para 

enfrentar los escenarios probables y tomar las decisiones más idóneas, 

fortaleciendo sus capacidades internas, mejorando su entorno y 

preparándose para el futuro.  
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ENCUESTA SITUACIONAL APLICADA A LA EMPRESA EN ESTUDIO PARA 

CONOCER EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y SU MEJORA A TRAVÉS DEL 

PROCESO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2025 

Del 01 de Marzo al 31 Marzo del 2014 

    El objetivo de esta encuesta es establecer la situación actual de la empresa con respecto al 

nivel de competitividad, con fines académicos y/o científicos de carácter reservado y anónimo, 

por lo que se les solicita veracidad y objetividad en las respuestas que nos brinden, agradeciendo 

por anticipado su gentil colaboración. 

A.- Para el personal administrativo y operativo. 

1.- ¿Los clientes tienen la satisfacción de los productos fabricados? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

2.- ¿En los procesos de fabricación, falta integrar nuevas tecnologías en maquinarias? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

3- ¿El personal es capacitado en nuevas tendencias de técnicas de fabricación? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

4.- ¿El precio de los productos fabricados están de acuerdo con el mercado? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 
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5.- ¿Existe una distribución física de trabajo en forma secuencial para la fabricación de los 

productos?  

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

6.- ¿Se mantienen los estándares de fabricación desde hace dos años atrás? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

7.- ¿Se controlan los niveles de eficiencia profesional y técnica en la fabricación de los 

productos? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

8.- ¿Existen ventajas competitivas con las demás empresas del mismo rubro? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

9.- ¿Se respetan las normatividades actuales de seguridad en la fabricación de los 

productos? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

 

 



 

133 
 

10.- ¿Los niveles de competitividad son regenerados periódicamente?   

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

11.- ¿Se buscan nuevos mercados para los productos fabricados? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

12.- ¿Está declarada la misión de la empresa?  

      A) Si, ambos     (   ) 

      B) Si, económica     (   ) 

      C) Ninguno      (   ) 

13.- ¿Está declarada la visión de la empresa? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

14.- ¿Se ha realizado el análisis FODA de la empresa? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

15.- ¿Existe Plan de Marketing Estratégico? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 
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16.- ¿Están establecidos claramente los objetivos y metas?    

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

17.- ¿Se controla calidad y precio en la adquisición de insumos? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

18.- ¿Los beneficios se visualizan en el producto final? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

19.- ¿La producción es planificada oportunamente? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

20.- ¿Conocen el significado de Prospectiva? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

21.- ¿Las ventas y la producción son oportunas? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 



 

135 
 

22.- ¿La infraestructura y tecnología son las adecuadas para el rubro? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 
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ENCUESTA SITUACIONAL APLICADA A LA EMPRESA EN ESTUDIO PARA 

CONOCER EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y SU MEJORA A TRAVÉS DEL 

PROCESO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2025 

Del 01 de Marzo al 31 Marzo del 2014 

    El objetivo de esta encuesta es establecer la situación actual de la empresa con respecto al 

nivel de competitividad, con fines académicos y/o científicos de carácter reservado y anónimo, 

por lo que se les solicita veracidad y objetividad en las respuestas que nos brinden, agradeciendo 

por anticipado su gentil colaboración. 

B.- Para personal Gerencial, supervisores y expertos. 

1.- ¿En el 2025 están fortalecidas las relaciones empresa – cliente, para mejorar: Proceso 

productivo, diseño de productos, control de calidad y reducción de costos?  

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

2.- ¿Se requieren proyectos gubernamentales para promocionar, mejorar y aperturar 

nuevas redes viales?  

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

3- ¿La empresa debe mejorar: precios, calidad y nivel tecnológico empleado, con el 

objetivo de posicionarse en un lugar importante a nivel nacional? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

4.- ¿Se deben establecer especialidad en la producción, eliminando productos de baja 

rentabilidad?  

      A) Si      (   ) 
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      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

5.- ¿Se deben mejorar los procesos de abastecimientos de insumos para que estos lleguen 

en tiempo y cantidad adecuados? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

6.- ¿Existe interés para mejorar las capacidades tecnológicas e instalaciones adecuadas? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

7.- ¿Existen programas para mejorar las capacidades de recursos humanos? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

8.- ¿Debe existir apoyo del gobierno para la realización de proyectos de inversión en la 

renovación del parque automotor en la región y el País? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

9.- ¿Se buscan nuevas alternativas ecológicas de producción utilizando insumos que no 

contaminen el ambiente?   

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 
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10.- ¿Las opciones de inversión en el sector metalmecánico, sector ligado a la fabricación 

de autopartes es atractivo? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

11.- ¿El ingreso de buses importados respecto a la calidad de los mismos, motiva la mejora 

competitiva en el sector? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

12.- ¿Existe ventaja en el costo de fabricación, por el hecho de ser una pequeña empresa?  

      A) Si                  (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No              (   ) 

13.- ¿Existen instituciones que preparen a técnicos o profesionales en la fabricación de 

autopartes de fibra de vidrio? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

14.- ¿La tendencia del mercado de carrocerías para buses es creciente? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

15.- ¿Existe apoyo de las autoridades locales y regionales para la adquisición de nuevas 

unidades de buses en los fabricantes regionales? 

      A) Si      (   ) 
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      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

16.- ¿Existen programas de financiamiento con las entidades financieras en apoyo a los 

empresarios para renovar el parque automotor?    

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

17.- ¿El acceso al crédito financiero es suficiente para realizar las inversiones en nuevas 

tecnologías e insumos? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

18.- ¿El crecimiento de la economía en el país, ayuda al desarrollo y ampliación de 

mercados del sector? 

      A) Si      (   ) 

      B) Parcialmente     (   ) 

      C) No      (   ) 

 

 

 

 


