
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL: 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL INCREMENTO DE LAS 

VENTAS DE LA EMPRESA FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO. 

 

 

 

AUTOR: 

 

Bach. Leslie Marisol Lozano Plasencia 

  

ASESOR: 

Dr. Luis Alberto Benites Gutiérrez 

 

 

TRUJILLO- PERÚ 

2017 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi papá Armando, mi mamá Deisy y mis hermanas Rosa y Maricielo por ser mi 

soporte y motivación en cada objetivo trazado y logrado. 

A mis amigos, por su apoyo constante en los momentos más difíciles, demostración 

de una amistad que perdurará. 

A mis profesores y asesor por los conocimientos y consejos brindados durante mi 

época universitaria.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi Alma Máter, la Universidad Nacional de Trujillo, a la cual me siento muy 

orgullosa de haber pertenecido y llevo como insignia en mi desarrollo personal y 

profesional. 

A mis maestros y personal administrativo de la Escuela de Ingeniería Industrial por 

ser apoyo y guía durante mi etapa universitaria. 

A los Sres. Directivos de la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. por su confianza y su apoyo con la realización 

del presente estudio. 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

Sres. Miembros del Jurado Calificador: 

Presento ante ustedes  la Tesis titulada “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA 

EL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. EN EL DISTRITO DE 

TRUJILLO.”, con la finalidad de obtener el título de INGENIERO INDUSTRIAL en 

cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Esperando cumplir con los requerimientos de aprobación. 

          

 

Leslie Marisol Lozano Plasencia 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

RESUMEN 

 

La empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES 

SAC es una organización familiar fundada hace 13 años en Trujillo, la cual viene 

sufriendo el impacto de la crisis del sector construcción; por lo cual requiere un plan 

estratégico que permita consolidar un análisis de su situación actual como empresa y 

del entorno que influye en su desenvolvimiento para establecer las estrategias más 

apropiadas para afrontar los próximos años. 

 

El desarrollo del presente trabajo se inicia con la formulación de la misión, visión, 

objetivos estratégicos y valores corporativos influenciados por el enfoque del 

Balanced Score Card orientado a la estrategia, luego se realiza un análisis del entorno 

sectorial en el que se desenvuelve la empresa, identificando sus Oportunidades y 

Amenazas. Así mismo, se realizó un análisis interno de la empresa donde se 

identificaron sus Fortalezas y Debilidades. 

 

Con la información antes mencionada y empleando herramientas analíticas tales 

como Matriz FODA, Matriz PEYEA, Matriz de Evaluación de Factores Externo-

Interno, Matriz de la Gran Estrategia, Matriz de Decisión y Matriz Cuantitativa del 

Planeamiento Estratégico se definieron las estrategias prioritarias a implementar, 

siendo la principal la de “Controlar y reducir los costos productivos” seguido de la 

estrategia de “Penetración del Mercado” y “Desarrollo de los servicios”. 

Adicionalmente se plantearon 13 objetivos estratégicos basados en el Enfoque del 

Balance Score Card para los próximos 3 años, así mismo, se estableció el Mapa 

Estratégico que nos permitirá trasladar la estrategia en acción por medio del Tablero 

de Mando integral con indicadores y metas para asegurar el seguimiento continuo. 

Palabras clave: Construcción, Plan Estratégico, Tablero de Mando Integral. 
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ABSTRACT 

 

FORMAVENA CONTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC is a family 

business founded 13 years ago in Trujillo; nowadays it has been affected by the crisis 

of construction sector in Peru so it needs a process of defining its strategy of 

direction and making decisions on allocating its resources to pursue this strategy with 

the basis of an analysis of the internal and external environments. The thesis had 

defined the vision, mission, values and strategic objectives based on the Balanced 

Score Card then realized an environmental analysis of the actual opportunities and 

threats and an internal analysis to identify the strengths, weaknesses. Also this 

research had formulate strategies through the analysis of many matrix like “SWOT 

Matrix”, “PEYEA Matrix”, “Internal-External Matrix”, “Grand Strategy Matrix”, 

“Decision Matrix” and “Quantitative Strategic Planning Matrix” being the main of 

them “Control and reduce the productive costs”, “Market Penetration” and 

“Development of the Services” 

Finally established the Balanced ScoreCard with the strategic objectives and the 

indicators to ensure the continuous monitoring. 

 

Key Words: Construction, Strategic Plan, Balanced Scorecard. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1..1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

La proyección del crecimiento del PBI mundial se mantiene en 3,0 por ciento 

en 2015 y baja de 3,6 a 3,4 por ciento en 2016, destacando en el presente año 

la revisión al alza en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos de 

2,4 a 2,5 por ciento y de China de 6,7 a 6,9 por ciento, lo que contrasta con 

revisiones a la baja para Rusia de -3,7 a -3,9 por ciento y Brasil de -1,8 a -3,5 

por ciento. Cabe mencionar que la actividad de los socios comerciales del 

Perú se revisa de 1,9 a 1,8 por ciento para 2015, la tasa más baja desde 2009. 

Para 2016 se espera una recuperación de la actividad mundial, aunque a un 

ritmo más gradual (de 3,6 a 3,4 por ciento), sobre todo por parte de nuestros 

socios comerciales (de 2,6 a 2,1 por ciento). 

Para 2017 la economía mundial continuaría recuperándose con una tasa de 

3,6 por ciento. 

Para este año se proyecta para el Perú una recuperación del crecimiento del 

PBI con una tasa de 2,9 por ciento, la cual se basa en una reversión parcial de 

factores de oferta que afectaron el año pasado al sector primario. La principal 

diferencia con la proyección del Reporte de setiembre (3,1 por ciento) 

obedece al menor ritmo de expansión del gasto público. Se observa un débil 

desempeño de la inversión pública, principalmente por el menor gasto en 

formación bruta de capital del gobierno nacional y gobiernos locales. 

Para 2016 y 2017 se tiene una perspectiva de mayor dinamismo de la 

demanda interna, considerando una mejora de las expectativas privadas y una 

mejor gestión del gasto de los gobiernos subnacionales. 
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En lo que respecta al sector Construcción en el Perú se ha tenido un  

desempeño cíclico. Tras tener excelentes resultados en el 2008, el 2009 

mantuvo avances modestos. Similar comportamiento mostró en un positivo 

2010 y un mediocre 2011. El dinamismo del 2012, más bien, se mantuvo 

hasta bien entrado el 2013 y luego cedió espacio para la desaceleración que 

permeó el desempeño de la economía peruana en la segunda mitad del 2014 y 

que se prevé se mantenga durante el primer semestre del 2015. Bajo este 

panorama se avizora una época de incertidumbre entre la desaceleración del 

sector y proyecciones optimistas de recuperación hacia el 2016. 

 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

Es una empresa familiar originada en el año 2003, gracias a la iniciativa del 

Sr. Enrique Marquina Villalobos como respuesta a una amplia demanda de 

servicios generales, sumado al crecimiento económico que se avizoraba para 

los años siguientes. Es así que se formó la empresa con la visión de otorgar el 

mejor servicio en términos de calidad y rapidez en diversos ámbitos como 

Construcción civil, Metal mecánica, aire acondicionado, pintado industrial, 

estibaje, etc. 

Gracias a la solidez con la que avanzó, ha logrado incursionar rápidamente y 

con éxito en compañías de gran magnitud como Backus & Johnston y 

Corporación Lindley en sus diversas plantas, con el propósito de ingresar a 

otras del mismo rubro y magnitud a nivel nacional. 

 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., 

ofrece sus servicios a todas las empresas del país, poniendo a disposición de 

sus clientes, un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y 

de gran experiencia. 

 

La empresa cuenta con una gama de equipos y herramientas sofisticados y 

adecuados para cada tipo de trabajos que realiza, con los más altos estándares 

de tecnología.  
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El punto diferencial de la empresa se enfoca en el cumplimiento de todos sus 

proyectos "Antes del Plazo" con la calidad y seriedad que sus clientes 

requieren. 

 

Con el actual panorama que se percibe en el ámbito industrial, la empresa se 

ha visto en la necesidad de iniciar un proceso estratégico con el cual pueda 

tener las herramientas necesarias para afrontar los retos que se aproximen. 

 

El objetivo general de la presente tesis consiste en la elaboración de un plan 

estratégico organizacional de la empresa enfocada en el incremento de las 

ventas. 

 

Secuencia lógica: 

 Desarrollo del Direccionamiento Estratégico para contribuir a la 

Cultura Organizacional de la empresa con el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la estrategia. 

 Conocimiento del Entorno en el que se desarrolla la empresa y realizar 

un Diagnóstico Externo.  

 Conocimiento de la Empresa y realización de un Diagnóstico Interno. 

 Identificación los Factores Críticos de Éxito de la empresa. 

 Realización la Matriz FODA y la matriz de estrategia FODA de la 

empresa. 

 Formulación de estrategias para orientar la empresa en los siguientes 3 

años e incrementar sus ventas. 

 Verificación de los objetivos estratégicos versus el Balanced 

Scorecard definitivo. 

 Evaluación Económica. 

El acceso a los datos de la empresa se obtuvo como parte de una propuesta 

realizada a los dueños para mejorar su situación actual; se limita a 
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información hasta el año 2015 bajo la indicación de no publicar estados 

financieros que puedan exponer su situación. 

1.1..2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la propuesta de un Plan Estratégico Organizacional en el 

incremento de las ventas de la Empresa de FORMAVENA CONSTRUCTORES 

Y SERVICIOS GENERALES SAC en los próximos 3 años? 

1.1..3. JUSTIFICACIONES 

 

- Justificación Científica: 

La investigación utiliza diversas teorías relacionadas al Planeamiento 

Estratégico. 

 

- Justificación Metodológica: 

La investigación incluye las metodologías para desarrollar un plan 

estratégico, las mismas que son adaptadas según la realidad en la que 

se desenvuelve la empresa. 

 

- Justificación Práctica 

La investigación busca la formulación adecuada de un plan estratégico 

de la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C. para la región norte del Perú durante los 

próximos 3 años con la visión de lograr establecerla como líder en el 

sector. 
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1.1..4. OBJETIVOS 

1.1..4..1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Formular un plan estratégico basado en el Balanced Score Card  para 

la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C planteando estrategias para incrementar sus 

ventas en los próximos 3 años. 

1.1..4..2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar el Direccionamiento Estratégico y contribuir a la Cultura 

Organizacional de la empresa con el enfoque del Balanced Scorecard 

orientado a la estrategia. 

 Conocer el Entorno en el que se desarrolla la empresa y realizar un 

Diagnóstico Externo.  

 Conocer la Empresa y realizar un Diagnóstico Interno. 

 Identificar los Factores Críticos de Éxito de la empresa. 

 Realizar la Matriz FODA y la matriz de estrategia FODA de la 

empresa. 

 Formular estrategias para orientar la empresa en los siguientes 3 años 

e incrementar sus ventas. 

 Verificar los objetivos estratégicos versus el Balanced Scorecard 

definitivo. 

 Realizar una Evaluación Económica. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

 

 

A.  

- Autor: Ríos Cabrera, Julio Nikolai. 

- Título del Estudio: En su trabajo ““Propuesta de un plan 

estratégico organizacional para la reactivación de la empresa 

de telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC” 

- Tipo de Estudio: Tesis 

- Motivo: Para optar por el título de Ingeniero Industrial. 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo – Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Industrial 

- Año: 2011 

- Conclusiones generalizadas que son de interés para el estudio: 

o Se utilizó un Esquema de Planeamiento Estratégico que 

inicia en la formulación de objetivos estratégicos 

preliminares, redefine la misión, visión y valores de la 

empresa, realiza el diagnóstico interno y externo de la 

empresa generando un FODA para redefinir los objetivos 

planteados inicialmente y en base a las estrategias 

priorizadas realizar un despliegue (Hoshin Kanri) para 

generar un plan de acción que pueda ser evaluado 

económicamente para definir la factibilidad de la 

implementación del plan estratégico formulado. 

o A partir de la realización de la Matriz Estrategias FODA se 

formularon 13 Estrategias para la Empresa Tauro 

Comunicaciones SAC en base al Modelo de la Matriz de 

Objetivos estratégicos de la cual se desprenden 13 

premisas para generar estrategias. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

o El Diseño de la Investigación es descriptivo, porque 

identifica una situación actual de la empresa a nivel macro 

y micro entorno, para luego proyectar mediante propuestas 

de mejora una situación futura de la empresa cuya unidad 

de análisis es la Empresa objeto de estudio. 

 

- Recomendaciones generalizadas que son de interés para el autor: 

o Implementar en su totalidad el Plan Estratégico 

Organizacional propuesto con la finalidad de reactivar la 

empresa, así como, incrementar sus ventas y ganar 

participación de mercado. 

B.  

- Autor: Danós Marreros, Adolfo y Miñano Martell, José Ángel. 

- Título del Estudio: En su trabajo Elaboración de un plan      

estratégico y el control mediante el empleo del Balanced 

Scorecard en la empresa ADM Ingeniería y Construcción 

S.R.L.” 

- Tipo de Estudio: Tesis 

- Motivo: Para optar por el título de Ingeniero Industrial. 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo – Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Industrial 

- Año: 2009 

- Conclusiones generalizadas que son de interés para el estudio: 

o La productividad al final del periodo de implementación 

del planeamiento estratégico y formulación de estrategias, 

se estima un incremento de 100%, esto se refleja en la meta 

establecida en la implementación del Balanced Score Card 

como medio de control. 

o La muestra del estudio es la empresa “ADM Ingeniería y 

Construcción S.R.L.” 
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o El diseño del estudio es pre experimental porque se tomó 

como Grupo a la empresa “ADM Ingeniería y 

Construcción S.R.L.” para medir la productividad y como 

estímulo el Plan Estratégico y control mediante el 

Balanced Score- Card para concluir midiendo la 

productividad final. 

- Recomendaciones generalizadas que son de interés para el autor: 

o Usar la aplicación del Balanced ScoreCard para gerenciar 

el cambio estratégico, aportando al direccionamiento 

empresarial, alinear la estrategia con la planificación 

empresarial, llevar la estrategia a la acción al proponer los 

cursos de acción claves, así como comunicar la estrategia a 

toda la organización, promoviendo la comunicación, 

motivación, y participación con compromiso, auditando los 

resultados y confrontarlos con los de la competencia y 

sistematizar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

C.  

- Autor: Vilca Chunga, Jorge Luis y col. 

- Título del Estudio: En su trabajo Planeamiento Estratégico para 

el Sector Construcción del Departamento de La Libertad 

- Tipo de Estudio: Tesis 

- Motivo: Para optar por el título Magíster en Administración 

estratégica de empresas.  

- Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú – 

CENTRUM 

- Año: 2012 

- Conclusiones generalizadas que son de interés para el estudio: 

o En la Libertad se tiene una inadecuada certificación del 

personal de construcción civil y poca supervisión de los 

organismos locales que conllevan a tener proyectos con 

poca calidad o que son ejecutados sin ningún estándar de 
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calidad que a la larga desfavorece a la misma población y 

dificulta el tener obras de calidad y soluciones más 

convenientes y sostenibles en el tiempo. 

o Las empresas del sector construcción por lo general tienen 

un ROE cercano al 25% sobre su inversión lo que 

constituye una alternativa de inversión importante para los 

años futuros. Además, si se considera la demanda de 

infraestructura y las oportunidades en el sector público por 

obras en las distintas provincias de La Libertad tendremos 

un panorama de inversión mucho más amplio que podrían 

reflejar mejores porcentajes de rentabilidad en las 

empresas que ingresen al sector construcción. 

- Recomendaciones generalizadas que son de interés para el autor: 

o Este periodo de desarrollo del sector construcción debe ser 

acompañado con un fortalecimiento de las empresas en: 

mejora de procesos, tecnología, calidad de procesos a 

través de normas ISO de calidad en las construcciones; 

para entregar un producto duradero y resistente a los 

propietarios 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 “Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar  las decisiones 

interfuncionales, que permiten a la organización alcanzar sus objetivos”. (David, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2008) 

 

Esta definición implica que la administración estratégica pretende integrar la 

administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
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operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de 

información para obtener el éxito de la organización. 

 

Así mismo destaca que el proceso de la administración estratégica consta de tres 

etapas: 

- Formulación de una estrategia.- Consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus 

fuerzas y debilidades y establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.  

- Implementación de la estrategia.- La empresa debe establecer objetivos 

anuales, ideas políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de la manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. La implementación de una estrategia 

implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una estructura 

organizacional eficaz, modificar las actividades de la comercialización, preparar 

presupuestos, elaborar sistemas de información y usarlos, así como vincular la 

remuneración de los empleados con el desempeño de la organización. 

- Evaluación de la estrategia.- Los gerentes definitivamente deben saber 

cuándo una estrategia no está funcionando correctamente; la evaluación de la 

estrategia es el medio fundamental para obtener para obtener esta información. Todas 

las estrategias son susceptibles a futuras modificaciones, porque los factores internos 

y externos cambian permanentemente. Las tres actividades fundamentales para 

evaluar estrategias son: 1. Revisión de los factores internos y externos que son la 

base de  las estrategias actuales. 2. Medir el desempeño y 3. Realizar acciones 

correctivas. 
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Figura 1: Esquema General del Proceso Estratégico 

Fuente: D’Alessio Ipinza, Fernando, El proceso estratégico, Editorial PEARSON, 

México, 2008, p.14. 

 

Lo importante en el esquema es resaltar la perspectiva de futuro con que se encara el 

proceso. Las estrategias son los caminos que conducen a esta situación futura 

deseada y se desarrollan en el sector influenciado por el entorno, con participantes 

que interactúan y compiten con la organización. Así mismo, las estrategias están 

encaminadas por objetivos de corto y largo plazo enmarcados dentro de una misión y 

visión. 

 

EL PROCESO ESTRATÉGICO 

 

En un proceso estratégico básico, los insumos, que son resultado de la situación 

actual de la organización, serán transformados mediante el proceso estratégico en los 

productos, que serán las estrategias que conducirán a la organización a la situación 

futura deseada. (D’Alessio Ipinza, 2008) 
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Un proceso estratégico es un sistema que recibe tres importantes insumos: 

a. El análisis del entorno (mundo-región-país) determinará las oportunidades y 

amenazas que influencian el sector, la organización, y los competidores. 

b.  El análisis del sector y de la competencia, a partir del cual se podrá determinar el 

perfil competitivo de los competidores con referencia a los factores clave de éxito en 

el sector industrial. 

c. El análisis interno de la organización, a través del cual se identificarán las 

fortalezas y debilidades. 

 

El análisis exhaustivo y minucioso del entorno, de la competencia, y de la 

organización es fundamental para que el estratega llegue a conocer y comprender los 

mecanismos del entorno, el sector y sus mercados y sus participantes; y así poder 

desarrollar las condiciones requeridas para el éxito. 

Las estrategias guiarán la organización al futuro deseado, con el cumplimiento de la 

visión a través de la consecución de la misión y apoyada por los valores. Lo 

importante es que estas estrategias sean las adecuadas para la organización. Una vez 

determinadas las estrategias-luego de un minucioso análisis externo, interno y de la 

competencia-; tiene que haber un proceso de adecuación de la organización a ellas 

mediante cambios en la estructura. El cumplimiento de los objetivos de corto y largo 

plazo sirve de guía en el camino para evaluar si se están alcanzando las metas 

trazadas. 

 

Según D’Alessio, El modelo del proceso estratégico es estrictamente secuencial (a 

excepción de la etapa de evaluación y control que retroalimenta constantemente el 

proceso); iniciándose con el enunciado de la visión, la misión, los valores y el código 

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

los resultados. Los avances logrados en cada fase constituyen el insumo necesario e 

indispensable para la ejecución de las etapas siguientes. 
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Figura 2: El modelo secuencial del proceso estratégico. 

Fuente: D’Alessio Ipinza, Fernando, El proceso estratégico, Editorial PEARSON, 

México, 2008, p.20. 

 

El punto de partida es el análisis de la situación actual que servirá de insumo al 

proceso. Para ello, la organización realizará un análisis del entorno, que culminará 

con la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE); del sector, con la 

matriz de perfil competitivo en el sector (MPC); y del análisis interno, que culminará 

con la matriz de evaluación de sus factores internos (MEFI). Además, la matriz  de 

intereses organizacionales servirá para el desarrollo de los objetivos de largo plazp, y 

se complementará con la MPC. Este análisis servirá para la determinación de 

estrategias que tendrá como herramientas de desarrollo a la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (MFODA); la matriz de posicionamiento 

estratégico y evaluación de la acción (MPEYEA); la matriz del Boston Consulting 

Group (MBCG); la matriz interna-externa (MIE); y la matriz de la gran estrategia 

(MGE). A partir de estas matrices se ejecuta el proceso, que dará como resultados 
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una serie de estrategias escogidas en la matriz de decisión estratégica (MDE), y 

luego hay que evaluar la atractividad de las estrategias en la matriz cuantitativa de 

planeamiento estratégico (MCPE), que ayudará a decidir qué estrategias conducirán 

la organización al futuro deseado. Una revisión final se hará con las matrices Rumelt 

(MR) y de ética (ME). 

El proceso arrojará como productos finales, las estrategias competitivas de mayor 

atractivo para la organización, las que serán seleccionadas empleando la matriz de 

decisión estratégica (MDE) que resume los resultados de las matrices del proceso 

estratégico antes indicado. Las estrategias escogidas serán evaluadas en la matriz 

cuantitativa de planeamiento estratégico (MCPE). Finalmente, con el uso de la matriz 

de Rumelt (MR) y la matriz de ética (ME) serán determinadas las estrategias a 

utilizar. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

Una  organización  puede  desarrollar  una  ventaja  competitiva  continua, basándose 

en el costo, en la diferenciación, o en ambas cosas. El enfoque básico de la estrategia 

de bajo costo es lograr un costo bajo en relación con los competidores. El liderazgo 

de costos se puede lograr mediante sistemas, tales como: Economías de escala, 

control estricto de costos, minimización de costo en áreas como investigación y 

desarrollo, servicio y fuerza de ventas. (Porter M. E., Ventaja Competitiva, 1996). 

La metodología para construir y utilizar una cadena de valores y lograr la ventaja 

competitiva involucra los siguientes pasos: 

 

1. Identificar  la cadena  de valores  de  la  industria y  asignarles  costos, ingresos y 

activos a las actividades de valor. 

2. Diagnosticar las causales de costo que regulan cada actividad de valor. 

3. Desarrollar una ventaja competitiva sostenible, bien sea controlando las causales 

de costo mejor que los competidores, o bien reconfigurando la cadena de valores. 

 

Es  preciso  mencionar  que  el  análisis  de  la  Cadena  de  Valor  no  debe limitarse 

a las actividades que lleva a cabo directamente la organización en estudio, sino que 
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debe extenderse hasta incluir las actividades del sistema de valor del que la misma 

forma parte. 

 

 

Figura 3: Esquema de la cadena de valor 

Fuente: M. Porter Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior. Editorial SECSA 

 

 GENERACIÓN  DE VENTAJAS  COMPETITIVAS A  TRAVÉS  DE  

LA CADENA DE VALOR. 

Desde  una  perspectiva  estratégica,  a  diferencia  del  concepto  de  valor agregado, 

el concepto de cadena de valores destaca cuatro áreas de mejoramiento de la utilidad:  

 

1. Vínculos con proveedores. 

2. Vínculos con clientes. 

3. Vínculos de proceso dentro de la cadena de valores de una unidad de negocios. 

4. Vínculos  a través  de  las cadenas  de valores  de  las  unidades de negocio de la 

firma. 

 

La  cadena  de  valor  adopta  un enfoque  global  dirigido  tanto  a factores internos y 

externos de la empresa; es decir, es un conjunto interrelacionado de actividades 
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creadoras de valor, que se extienden durante todos los procesos del servicio a 

brindar. 

El  análisis  de  la  cadena  de  valor  es  una  herramienta  gerencial  para identificar 

fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de  valor es  

identificar aquellas  actividades  de  la empresa  que  pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. 

 

Michael Porter resalta 3 tipos diferentes de actividad, 

Las  actividades directas, que son aquellas directamente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador, por ejemplo las operaciones de la fuerza de 

ventas, el diseño de productos, la publicidad, etc. 

Las  actividades indirectas, que son aquellas que le permiten funcionar de manera

 continúan   a   las   actividades   directas,   como   podrían   ser   el 

mantenimiento y la contabilidad. 

El aseguramiento de la calidad, es el desempeño de todas las actividades de la 

empresa. Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al 

sistema de valor. Este punto de vista nos lleva a considerar  al menos tres cadenas  de 

valor  adicionales  a  la que describimos  como genérica.  

 

MODELO    DE    LAS    CINCO    FUERZAS    COMPETITIVAS    DE 

MICHAEL PORTER 

 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter permite identificar cual es la 

naturaleza de la competencia y el potencial de las utilidades de las industrias (Porter 

E. M., 2008). Las fuerzas competitivas definidas por Michael Porter son: 

1.  El riesgo por el nuevo ingreso de potenciales competidores. 

2.  El grado de  rivalidad entre compañías establecidas  dentro de  una industria. 

3.  El poder de la negociación de los compradores. 

4.  La proximidad de sustitutos para productos de una industria. 

5.  El poder de negociación de tos proveedores. 
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Figura 4: Las cinco fuerzas competitivas del sector 

Fuente: Michael Porter. Ventajas Competitivas Editorial Me. Graw Hill, 3era 

Edición, México, 1995, 85 pp. 

 

1.   Competidores potenciales 

Los competidores potenciales son compañías que en el momento no participan en la 

industria pero tienen la capacidad de hacerlo si lo deciden. Un alto riesgo de ingreso 

de potenciales rivales representa una amenaza para la rentabilidad de las firmas 

establecidas que puedan sacar ventaja de esta oportunidad para aumentar precios y 

obtener mayores rendimientos. 

 

2.   Rivalidad entre compañías establecidas 

Esta característica presenta las siguientes variantes: 

Si es débil,  las empresas tienen  oportunidad de aumentar  los precios y obtener 

mayores utilidades. Pero, si es sólida, la significativa competencia de  productos  

puede  resultar una  intensa  rivalidad.  La  competencia  de precios limita la 

rentabilidad al reducir los márgenes que se obtienen en las ventas. De esta forma,  la 
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intensa  rivalidad entre  empresas establecidas, constituye una fuerte amenaza para la 

rentabilidad. 

3.   Poder de negociación  de los compradores 

Los competidores pueden considerar una amenaza competitiva cuando los 

compradores obligan a bajar precios o cuando demandan mayor calidad o mejor  

servicio   (lo  cual   aumenta   los  costos   operativos).   De   manera alternativa,   los   

compradores   débiles   suministran   a   la   compañía   la oportunidad de aumentar 

los precios y obtener mayores rendimientos. 

 

4.   Poder de negociación  de los proveedores 

Los proveedores pueden considerarse como una amenaza cuando están en capacidad 

de imponer el precio de una compañía deben pagar por insumo o de reducir la 

calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en consecuencia la   rentabilidad   

de   esta.   De   esta   forma   similar,   los suministradores débiles proporcionan a la 

empresa la oportunidad de hacer bajar los precios y exigir mayor calidad. 

 

5.   Amenaza De los  Productos Sustitutos 

La existencia de los productos sustitutos cercanos representa  una fuerte amenaza 

competitiva, porque limita el precio que una organización pueda cobrar y su 

rentabilidad. Sin embargo, si los productos sustitutos cercanos representan una débil 

fuerza competitiva; entonces, mientras las condiciones permanezcan constantes, la 

empresa tiene la oportunidad de aumentar el precio y obtener utilidades adicionales. 

Por lo tanto, sus estrategias deben diseñarse para obtener ventaja de esta situación. 

 

El macro ambiente comprende: 

 El ambiente  Macroeconómico:   Este ambiente determina la 

prosperidad y bienestar general de la empresa. 

 El  ambiente   Tecnológico:    Este  ambiente  determina  si  un  

producto establecido sea obsoleto o no, por lo cual representa 

una oportunidad o una amenaza.  
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 El  ambiente  Social: Al  igual  que  en  el  ambiente 

tecnológico,  éste determina si un producto puede llegar a ser 

obsoleto o no, sobre la base de las preferencias o gustos de los 

consumidores. 

 El ambiente político y legal: Este ambiente influye en las 

barreras de ingreso, preferencia de las empresas en el mercado. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Esta   matriz  permite  a  los  estrategas   resumir  y   evaluar   información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. (David, Conceptos de Administración 

Estratégica, 2008) 

 

La elaboración de la Matriz EFE consta de los siguientes pasos: 

 

1. Hacer una lista de los factores críticos identificados en el proceso de la 

auditoría externa. Anotando  primero las oportunidades y después las amenazas;  

usando  porcentajes,  razones y  cifras comparativas  en  la medida de lo posible. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (No importante) a 1.0 (Totalmente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez 

pueden tener pesos altos si son especialmente  graves o amenazadoras.  El total  de 

los pesos  deben sumar 1.0. 

3.   Asigne  una  calificación  entre  1  y  4  a  cada  uno  de  los  factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes  en  la 

empresa están  respondiendo  con  eficacia  al  factor, donde 4  = una  respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior  a  la media, 2  =  una  respuesta  media  y  1  =  

una  respuesta  mala.  Las calificaciones se basan en la empresa mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 
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4. Multiplicar el  peso  de cada factor  por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener una empresa es 4.0 y el 

total ponderado más bajo es 1.0. El valor promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 

las oportunidades y amenazas existentes en la industria: En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

FACTORES 

DETERMINANTES PARA 

EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

    

    

AMENAZAS    

    

    

TOTAL 1.00   

Figura 5: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Fuente: Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES INTERNOS  (EFI) 

 

Esta matriz es un instrumento que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización, además  ofrece  una  
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base  para  identificar y  evaluar  las  relaciones  entre dichas áreas. (David, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2008) 

Los pasos para elaborar esta matriz son: 

 

1. Elaborar una  lista de  los factores  de éxito  identificados  mediante  el proceso de  

auditoría  interna,  estas  pueden  ser  entre  diez  o  veinte factores  internos  en total,  

que  incluyan tanto  fuerzas  y  después  las debilidades. 

 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (totalmente importante) a cada uno 

de los factores': El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa 

der mismo para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. El total de los pesos 

deben sumar 1.0. 

 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si 

el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4. Multiplicar el  peso de cada factor por su calificación  correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

 FACTORES DETERMINANTES 

PARA EL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

FORTALEZAS    

    

DEBILIDADES    

    

TOTAL 1.00   

Figura 6: Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 
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Fuente: Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior 

 

Independientemente de la calidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el  

total  ponderado  debe  ir de  un  mínimo  de  1.0 a  4.0,  siendo  la calificación 

promedio 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. Cuando un factor  interno clave es 

una fuerza y al mismo tiempo  es una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces 

en la matriz EFI, y a cada uno se le debe de asignar tanto un peso como una 

calificación. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los Factores Críticos de éxitos son el conjunto mínimo de áreas determinantes en las 

cuales si se obtiene resultados pueden afectar significativamente la posición 

competitiva global de las empresas en una industria. 

Para poder establecer los Factores Críticos de éxito en la Empresa que están ubicados 

por orden de prioridad, se analiza la información del Diagnóstico Estratégico y se 

debe establecer en reunión con la alta gerencia de una empresa. 

MATRIZ  DOFA 

 

Es el análisis de las Debilidades,   Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA).   

Consiste   en   establecer   un   diagnostico   interno   (fuerzas   y debilidades) Y 

externo  (fortalezas  y  debilidades).  El  análisis  DOFA  nos permite ubicarnos en el 

momento presente, nos dice dónde estamos y a partir de ahí establecer la brecha que 

existe con la situación que desea. (David, Conceptos de Administración Estratégica, 

2008) 
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Debilidades 

Son los factores internos (características de nuestra organización, cultura, tecnología) 

propios de nuestra organización, es decir que son controlables por nosotros mismos, 

que merman las actuales y. futuras relaciones  con el entorno en el servicio que se les 

brinda. 

Fortalezas 

Son también factores internos, que potencian las relaciones con el entorno y el 

servicio que se les brinda. 

Oportunidades 

Son las condiciones presentes o futuras externas (que pertenecen al entorno y que no 

son controlables) que potenciarían las relaciones con el medio y con el servicio que 

se les brinda. 

Amenazas 

Al  igual que  las oportunidades,  son factores  externos,  fuera  de  nuestro control, 

que actuarían negativamente en la relación con nuestro entorno y el servicio que 

brindamos. 

Asimismo la matriz DOFA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias, las estrategias que se formulan son: estrategias  

de  fuerzas  y   oportunidades  (FO),  estrategias  de  fuerzas  y amenazas  (FA),  

estrategias  de  debilidades  y  oportunidades  (DO)  y  por último la estrategia de 

debilidades y amenazas (DA). 

                           CONCLUSIONES 

DEL ANÁLISIS 

EXTERNO 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Enumerar las de mayor impacto FCE Enumerar las de mayor impacto FCE 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Enumerar las de mayor impacto FCI 
Usar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades 

Usar las fortalezas para aprovechar las 

amenazas 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Enumerar las de mayor impacto FCI 
Superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades 

Reducir las debilidades y evitar las 

amenazas 
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Figura 7: Análisis FODA 

Fuente: Fred R. David. Administración Estratégica, Editorial Pearson Educación, 

México 2003, 202 pp, 

 

MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 

 

La matriz interna - externa es una herramienta que permite formular estrategias 

basadas  en    los    resultados  de   las  matrices    internas    y externas, coloca   las 

diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro de nueve celdas. 

(David, Conceptos de Administración Estratégica, 2008). La matriz lE se basa en dos 

dimensiones clave: los totales ponderados de EFI en el eje X y los totales ponderados 

del EFE en el eje y. 

De la matriz lE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una 

posición interna débil, una calificación entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio 

y una calificación entre 3,0 y 4.0 es fuerte.  De igual manera, en la EFE, un total 

ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje Y se considera bajo, una calificación de entre 

2.0 y 2.99 es  intermedia y una calificación de 3.0 y 4.0 es alta. 

 

 

Figura 8: Matriz interna externa (IE) 

Fuente: Porter, Michael  E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. 
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La matriz lE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes 

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación 

para las divisiones que caen en las celdas I, II, o IV sería "Crecer y Construir". Las 

estrategias intensivas (Penetración en el mercado o desarrollo del producto) o las 

integrativas (Integración hacia atrás, integración  hacia  delante  e  integración  

horizontal)  tal  vez  sean  más convenientes para estas divisiones. En segundo las 

divisiones que caen en las celdas III, V, u VIII se pueden administrar mejor con 

estrategias para "Retener y  Mantener";  la penetración  en el  mercado y  el  

desarrollo  del producto son dos  estrategias comúnmente empleadas  para este tipo  

de divisiones.  Para  el  caso  de  las  celdas  VI,  VII  o  IX  es  "Cosechar  o 

Desinvertir". 

 

MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN (PEYEA) 

 

Este es otro instrumento importante, su marco de cuatro cuadrantes indica si una 

estrategia agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para 

una organización dada. (David, Conceptos de Administración Estratégica, 2008)- 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerza financiera  

[FF]  Y ventaja  competitiva  [VC])  y   dos  dimensiones  externas (estabilidad del 

ambiente [EA] y  fuerza  de la industria [FI]), Estos cuatro factores son las cuatro 

determinantes más importantes de la posición estratégica global de la organización. 
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Figura 9: Matriz PEYEA 

Fuente: Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. 

Dependiente del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir cada 

una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. Para elaborar 

las matrices PEYEA, se debe de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria 

(FI). 

 

2. Adjudicar un valor numérico de + 1 (peor) a + 6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, FI sumando los valores dados a 

las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas 

en la dimensión respectiva. 

 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA Y FI el eje correspondiente de 

la matriz PEYEA. 

 

5. Sumar las dos calificaciones del eje X, y anotar el punto resultante en X. 

Sumar las dos calificaciones del eje Y, y anotar el punto resultante en Y. Anotar la 

intersección del nuevo punto XV. 

 

6. Trazar un vector direccional del  origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de 

la intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia recomendable para la 

organización: agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 

  

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

INTERNA 

POSICIÓN ESTRATÉGICA 

EXTERNA 
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FUERZA FINANCIERA ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 

Rendimiento sobre la inversión 

Apalancamiento 

Liquidez 

Capital de trabajo 

Riesgo implícito del negocio 

Cambios tecnológicos 

Tasa de inflación 

Variabilidad de la demanda 

Escala de precios de productos 

Competidores 

Presión competitiva 

VENTAJA COMPETITIVA FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Participación en el mercado 

Calidad del producto 

Ciclo de vida del producto 

Lealtad de los clientes 

Conocimientos tecnológicos 

Potencial de crecimiento 

Potencial de utilidades 

Estabilidad financiera 

Conocimientos tecnológicos 

Intensidad de capital 

Figura 10: Factores de la matriz PEYEA 

Fuente: Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. 

 

El vector direccional puede aparecer en el cuadrante agresivo (cuadrante superior 

derecho), implica ventajas en la industria. Las estrategias agresivas aplicadas son: 

 Integración hacia delante, horizontal y hacía atrás. 

 Diversificación en conglomerados. 

 

El  vector  direccional   puede  aparecer   en  el  cuadrante  conservador, (cuadrante   

superior    izquierdo),    implica    permanecer   cerca    de    los competidores. Las 

estrategias son: 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado.  

El vector  direccional  puede  estar  situado  en  la  parte  inferior  izquierda 

(cuadrante  defensivo),   sugiere  que  la  empresa  debe  concentrarse  en superar sus  

debilidades  y  evitar  las amenazas  externas.  Las estrategias defensivas incluyen: 

 Atrincheramiento. 

 Liquidación. 
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LA MATRIZ DE LA ESTRATEGIA  PRINCIPAL 

 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones evaluativas: la posición  

competitiva  y  el  crecimiento  del  mercado.  Las  estrategias  que debería 

considerar una organización se clasifican por el orden de atractivo en cada uno de los 

cuadrantes de la matriz. (David, Conceptos de Administración Estratégica, 2008). 

Las empresas que se  ubican en el  cuadrante I de la matriz  de la gran estrategia 

están en una posición estratégica excelente. En el caso de estas empresas, las 

estrategias convenientes serían seguir concentrándose en los mercados (penetración 

en el mercado y desarrollo del mercado) y los productos presentes (desarrollo del 

producto). Las empresas que se ubican en el cuadrante I se pueden dar el lujo de 

aprovechar las oportunidades externas en muchas áreas;  pueden correr riesgos 

agresivamente cuando resulte necesario. 

Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual 

enfoque hacia el mercado. Aun cuando su industria está creciendo, no son capaces de 

competir en forma eficaz y deben determinar  por qué el enfoque actual de la 

empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la compañía cambie, a 

efecto de mejorar su competitividad, la primera opción que deben considerar es una 

estrategia intensiva (y no integrativa o de diversificación). 

Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en industrias con 

crecimiento lento y tienen posiciones competitivas muy débiles. 

Estás empresas deben aplicar cambios drásticos sin tardanza  a efecto de evitar su  

mayor  caída y posible  liquidación.  En  primer  lugar,  se  debe perseguir   una   

reducción   considerable   de   los   costos   y   del   activo (atrincheramiento). Una 

estrategia alternativa sería sacar recursos  de los negocios actuales para dirigirlos a 

otras áreas. Cuando todo lo demás ha fallado, la opción última para los negocios que 

se ubican en el cuadrante III es el despojo o la liquidación. 

Por último, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición competitiva 

fuerte, pero están en una industria que registra un crecimiento lento. Estás empresas 

tienen  la fuerza  suficiente  para  iniciar  programas diversificados en áreas con 

crecimiento más promisorio. Normalmente, las empresas que se ubican en el 

cuadrante IV tienen grandes flujos de dinero y poca necesidad de crecimiento interno 
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y muchas veces, pueden perseguir con éxito la diversificación concéntrica, horizontal 

o de conglomerados. 

 

 

Figura 11: Matriz de la gran estrategia 

Fuente: Fred R. David. Administración Estratégica, Editorial Pearson Educación, 

México 2003, 215 pp.  

 

LA      MATRIZ      CUANTITATIVA      DE     LA      PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

 

La  MCPE  es  un  instrumento  que  permite  a  los  estrategas  evaluar  las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el 

éxito, internos y externos, identificados con anterioridad. (David, Conceptos de 

Administración Estratégica, 2008). 

En  términos  conceptuales,  la  MCPE  determina  el  atractivo  relativo  de diversas 

estrategias, basándose en el grado en que exista la posibilidad de capitalizar  o  
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mejorar los factores  clave  críticos  para el éxito, externos e internos.  El atractivo  

relativo de  cada  estrategia dentro de  una serie  de alternativas se calcula 

determinando el impacto acumulado de cada uno de los factores críticos para el 

éxito, internos y externos. 

 

FACTORES CLAVE VALOR ESTRATÉGIA 1 ESTRATÉGIA 2 

FACTORES EXTERNOS – Oportunidades  PA PTA PA PTA 

      

      

FACTORES EXTERNOS – Amenazas      

      

      

FACTORES EXTERNOS – Fortalezas      

      

      

FACTORES EXTERNOS – Debilidades      

      

      

TOTAL 1.0     

 

PA= puntaje del grado de atracción; PTA = puntaje total del grado de atracción 

Calificación del atractivo 1 = sin atractivo; 2 = algo atractivo, 3 = más o menos atractivo; 4 = muy 

atractivo 

 

Figura 12: La matriz cuantitativa de la planificación estratégica – MCPE 

Fuente: Fred R. David. Administración Estratégica, Editorial Pearson Educación, 

México 2003, 217 pp.  

 

EL BALANCED SCORECARD 

 

Balanced Scorecard  (BSC)  es  un concepto que  le ayudará  a traducir  la estrategia  

en  acción.  El  BSC empieza  en  la  visión  y estrategia  de  la compañía y define los 

factores críticos de éxito. Los indicadores le ayudarán a medir los objetivos y las 

áreas críticas de la estrategia. (Apaza Meza, 2010). De esta forma, el Balanced 

Scorecard es un sistema de medida del rendimiento, derivado de la visión y la 
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estrategia, que refleja los aspectos más importantes de su negocio. El concepto de 

Balanced Scorecard (BSC) soporta la planificación estratégica  ya  que  alinea  las  

acciones  de  todos  los  miembros  de  la organización con  los  objetivos y facilita  

la consecución de  la estrategia. 

 

Algunos aspectos generales: 

o EL Balanced Scorecard contiene los cursos de acción planteados para la 

planificación, ejecución  y control  de  la estrategia  para  la  mejora  del 

control de gestión y la competitividad de la empresa. 

o El Balanced Scorecard va desarrollando en la organización de manera 

simultánea compromiso    y    aprendizaje,    diseñando    su    propio 

funcionamiento, hasta conformar un sistema de planificación integral. 

o Esta  herramienta  ha  sido  aplicada  con  buenos  resultados  en  las 

organizaciones exitosas; teniendo como eje el cuadro de mando integral. 

 

IMPORTANCIA DEL MODELO BSC 

 

En  la  Sociedad de  la  Información en  la que  estamos  inmersos,  se  ha 

configurado un entorno especial, en el que toda empresa se debe desenvolver. El 

entorno se está transformando, y se puede observar entre otros aspectos porque: 

 Los productos y servicios dirigidos hacia el cliente son "a medida", es 

decir, las preferencias del cliente son primordiales dentro del proceso 

productivo empresarial. 

 La llamada globalización  se  ha de  combinar con un  marketing  

local necesario, es decir debemos ser eficientes. 

 La mejora continua se está convirtiendo en un término no académico 

sino práctico en todas sus dimensiones. No cabe duda de  que la vida 

del producto hoy día es más corta, sobre todo en el sector tecnológico. 

 El capital humano está tomando la dimensión estratégica necesaria 

para que aporte valor a la empresa. 
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 Los   procesos   cada   vez   están   más   consolidados   e   integrados, 

buscándose la máxima calidad y eficiencia. 

 Los  proveedores  están  cada  vez  más  integrados en la  cadena  de 

producción. 

 

 

EL MODELO DE LAS CUATRO FASES 

 

Marco metodológico  general   planeado   por   R.   Kaplan   y  D. Norton, expresado 

en el modelo. (Kaplan y Norton, 2002) 

 

 Asegura  esta  secuencia,  la  identificación  de  iniciativas  y  objetivos 

estratégicos y su traducción a un sistema de indicadores para su medición, 

sobre    una    variedad    de    situaciones    estratégicas    y operacionales. 

 La  metodología  permite  variantes,   de  acuerdo   a   la  complejidad, 

dinámica, naturaleza y capacidad de la organización,    así    como    por el 

diálogo    y    aprendizaje organizacional que se vaya produciendo como 

resultado de su aplicación. 

 La exploración, consultas, diálogo, aprendizaje y aportes creativos, así 

como  la   participación,  estimulación,   motivación,   involucramiento   y 

compromiso son eventos y avances que se van generando y propiciando 

en el proceso de reflexión y evaluación de la organización a la par del  

diseño e implementación del Balanced Scorecard. 

 

 

LAS CUATRO PERSPECTIVAS DEL BSC 

 

El Balanced Scorecard parte de la visión y  estrategias de  la empresa partir de allí se 

definen los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y éstos a su vez 

serán el resultado de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con 

los clientes. (Kaplan y Norton, 2002) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Los  procesos  internos  se  planifican  para  satisfacer  los  requerimientos 

financieros y de los clientes.  Finalmente, la metodología reconoce que  el 

aprendizaje y crecimiento es la plataforma donde reposa todo el sistema y donde se 

definen los objetivos planteados para ésta perspectiva. 

 

La ventaja primordial de la metodología es que no se circunscribe solamente a una 

perspectiva, sino que las considera todas simultáneamente, identificando las 

relaciones entre ellas. De ésta forma es posible establecer una cadena causa - efecto 

que permita tomar las iniciativas necesarias a cada nivel. 

 

Conociendo como se enlazan  los objetivos de las diferentes perspectivas, los 

resultados de los indicadores que se van obteniendo progresivamente permiten ver si 

hay que hacer ajustes en la cadena, iniciativas o palancas de valor, para asegurar que 

se cumplan las metas a niveles superiores de la secuencia. 

 

De ésta manera se fortalecen los recursos humanos, tecnológicos, de información y 

culturales, en la dirección exigida por los procesos, y éstos se alinean con las 

expectativas de clientes, lo que a la larga será la base a alcanzar los resultados 

financieros que garanticen el logro de la visión. 
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Figura 13: El cuadro de mando integral 

Fuente: Róbert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2000, 22 pp. 

 

1. LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

La perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a las expectativas de  los 

accionistas.   Esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de  valor  

para el  accionista, con altos  índices de  rendimiento y garantía de crecimiento y 

mantenimiento del negocio.  

Esto requerirá definir objetivos e indicadores que permitan responder a las 

expectativas del accionista en cuanto a los parámetros financieros de: Crecimiento, 

Beneficios, Retorno de Capital, Uso de Capital. 

La arquitectura típica de la perspectiva financiera incluye objetivos estratégicos 

como Maximizar el Valor Agregado, Incrementar los Ingresos, Mejorar la Eficiencia 

de las Operaciones y Mejorar el Uso del Capital. 

 

Algunos indicadores típicos de ésta perspectiva son: 

 Valor Económico Agregado (EVA). 

 Retomo sobre Capital Empleado (ROCE). 
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 Margen de Operación. 

 Ingresos. 

 Rotación de Activos. 

 Retorno de la Inversión (ROl). 

 Relación Deuda/Patrimonio. 

 Inversión como porcentaje de las ventas. 

 

2. PERSPECTIVA DE CLIENTES 

Esta perspectiva se responde a las expectativas de los Clientes. Del logro de los 

objetivos que se plantean en ésta perspectiva dependerá en gran medida la 

generación de ingresos, y por ende la "generación de valor" ya reflejada en la 

Perspectiva Financiera. 

 

La satisfacción de clientes está supeditada a la propuesta de valor que la organización 

o empresa les plantee. Esta propuesta de valor cubre  básicamente, el espectro de 

expectativas compuesto por: calidad, precio, relaciones, imagen que reflejen en su 

conjunto la transferencia de valor del proveedor (usted) al cliente. Los indicadores 

típicos de este segmento incluyen: 

 

 Satisfacción de clientes. 

 Desviaciones en Acuerdos de Servicio. 

 Reclamos resueltos del total de reclamos. 

 Incorporación y retención de clientes. 

 Mercado.  
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Figura 14: La perspectiva del cliente 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2004,81 pp, 

 

 

 

Figura 15: La perspectiva del cliente 

Fuente: Robert S, Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2004, 81 pp. 

 

3. PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 

En ésta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados 

a los procesos clave de la organización o empresa, de cuyo éxito depende la 

satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. Usualmente, ésta 
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perspectiva se desarrolla luego que se han definido los objetivos e indicadores de las 

perspectivas Financiera y de Clientes. Esta secuencia  logra  la  alineación  e  

identificación de  las actividades  y procesos  clave,  y   permite   establecer   los  

objetivos   específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas y clientes. 

Los  indicadores  de  esta   perspectiva,  lejos  de  ser  genéricos,  deben manifestar la 

naturaleza misma de los procesos propios de la empresa u organización. Sin 

embargo, para efectos de referencia presentamos algunos indicadores de carácter 

genérico asociados a procesos: 

 

 Tiempo de ciclo del proceso. 

 Costo Unitario por Actividad. 

 Niveles de Producción. 

 Costos de falla. 

 Costos de Re trabajo, desperdicio. (Costos de Calidad) 

 Beneficios Derivados del Mejoramiento Continuo/Reingeniería. 

 Eficiencia en Uso de los Activos. 
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Figura 16: El cuadro de mando y las vinculaciones internas 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2004,125  pp. 

 

4. PERSPECTIVA  DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

La cuarta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que  sirven como 

plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa, y reflejan su capacidad para 

adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

Estas capacidades están fundamentadas en las competencias medulares del negocio, 

que incluyen las competencias de su gente, el uso de la tecnología Como impulsor de 

valor,  la disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de 

decisiones y la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones 

transformadoras del negocio. 

 

Algunos indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 

Crecimiento 
Rentable 

Aumento de 
la penetración 

Productividad 

Atributos del Producto 
- Moda y diseño 

- Calidad y adaptación 

- Relación calidad - 

precio 

Marca 
- Imagen de marca 

Relaciones con el 
cliente 
- Experiencia de 

compra 

- Disponibilidad 

Gestión de la 
Marca 
- Cuota del 

mercado 

- Reconocimiento 

de la marca 

- Cuentas nuevas 

 

Liderazgo de moda 
- La primera en llegar al 

mercado 

- Ingresos procedentes de las 

nuevas categorías 

Liderazgo de 

aprovisionamiento 

- Rendimiento de la calidad 

- Actuación de los vendedores 

Experiencias de compra 
memorables 
- La compradora 

misteriosa 

Disponibilidad de la 

mercancía 

- % de rotura de 

existencias 

Financiero 

Cliente 

Interno 
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 Brecha de Competencias Clave (personal) 

 Desarrollo de Competencias Clave 

 Retención de personal clave 

 Captura y Aplicación de Tecnologías y Valor Generado 

 Ciclo de Toma de Decisiones Clave 

 Disponibilidad y Uso de Información Estratégica 

 Progreso en Sistemas de Información Estratégica 

 Satisfacción del Personal Clima Organizacional 

 

 

Figura 17: La estructura de los indicadores de aprendizaje y crecimiento 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2000, 142 pp.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Indicadores de Resultados 

 

Indicador Guía 

 

Iniciativas 
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Financieros 

Maximizar Valor 

Agregado 

Valor Agregado (EVA) 

Retorno (ROCE) 

Mezcla de Ingresos Gerencia de Activos 

 

Cliente 

Generar confianza 

en el cliente 

Retención del cliente 

Satisfacción del Cliente 

Profundizar de Relación 

Reclamos Resueltos vs 

Total 

Programa de seguimiento 

a clientes clave 

Programa de atención 

ágil de reclamos. 

 

Procesos 

Entender 

necesidades del 

cliente 

Nuevas necesidades 

detectadas 

Horas con clientes Programa de mercadeo 

Diseñar soluciones 

para el cliente 

Ciclo de desarrollo del 

producto 

Mejoras en procesos Programa “Just in Time” 

Dar servicio al 

cliente 

Unidades entregadas 

Costo unitario 

Ventas cruzadas de 

productos 

Programa “Just in Time” 

 

Aprendizaje 

Efectividad del 

personal 

Ingresos por empleado Productividad de 

procesos 

Incentivos a la 

productividad 

Mejorar ambiente 

de trabajo 

Satisfacción del empleado Reclamos laborales Programa “El Mejor 

Empleador” 

Desarrollo de 

competencias 

Competencias Cross Selling HH Entrenamientos por 

persona 

Auto aprendizaje 

Progreso Programa de 

Auto aprendizaje 

Figura 18: Tabla de indicadores 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2000 
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Figura 19: Modelo causa efecto 

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, El Cuadro de Mando Integral, Gestión 

2000 

 

ASPECTOS QUE CONFORMAN EL MODELO BSC 

 

1. Estrategia  en el contexto  del BSC 

El  conjunto  de  objetivos  enlazados   en  una  cadena  causa  y  efecto representan 

la estrategia del negocio, es decir, como se alcanzará la visión del negocio. 

 

2. Planes estratégicos 

Es la determinación de los objetivos específicos y metas a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y distribución de los recursos 

necesarios para lograr estos propósitos. Comúnmente hablamos sobre planes y 

estrategia como sinónimos. 
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3. Objetivos  estratégicos 

Propósitos o norte específicos a donde se quiere llegar. La definición de los objetivos 

estratégicos es el primer paso en la formulación del plano o mapa de estrategias, 

traducido en el modelo causa efecto. 

 

4. Tablero de comando  o Cuadro de Mando Integral 

Es un sistema de Gestión Estratégica, que permite ver, como la estrategia se traslada 

a la acción, gestionando la misma a través de relaciones causa efecto, vinculando el 

logro de objetivos estratégicos a través de indicadores e inductores ejecutados a 

través de iniciativas. 

 

5. Mapa de causa efecto 

Es una arquitectura útil para describir - paso a paso - una estrategia, a través del 

conjunto de hipótesis, que darán origen o serán causa de hechos que concluyen 

produciendo efectos en la perspectiva financiera. 

 

6. Matriz Tablero de Comando 

Es el marco que permite contener y visualizar las perspectivas, objetivos, 

indicadores, inductores e iniciativas estratégicas que monitorean como se traslada la 

estrategia a la acción. 

 

7. Indicadores  de desempeño 

Son los indicadores de resultados correspondientes a las perspectivas financieras y de 

clientes. 

 

8. Indicadores  guía 

Son  los  indicadores  vectores  correspondientes  a  las  perspectivas  de procesos 

internos y aprendizaje organizacional. Reflejan las cosas que se necesitan hacer bien, 

miden el progreso de las acciones que nos acercan o propician el logro del objetivo 

estratégico; son los inductores de los resultados. 
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9. Iniciativas  estratégicas 

Son las iniciativas o proyectos que determinan y respaldan el alcance de las metas y 

compromisos estratégicos. Son las palancas de valor que impulsan y promueven los 

objetivos estratégicos. 

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión, descontados a un 

cierto tipo de interés y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa 

de interés (tasa de descuento) se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. (Chan, 1997) 

 

 

VF:    representa los flujos de caja.  

Io:   es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n:   es el número de períodos considerado.  

k:  tipo de interés 

t:  número de años (1,2,3,….. t) 

Si: 

  Valor        Decisión a tomar 

VAN > 0 El proyecto es aceptable 

VAN < 0 El proyecto debe rechazarse 

VAN = 0 El proyecto es postergado 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
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Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a 

cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, donde a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. (Chan, 1997) 

Si: 

  Valor          Decisión a tomar 

TIR > tasa de descuento  El proyecto es aceptable 

TIR < tasa de descuento  El proyecto debe  rechazarse 

TIR = tasa de descuento  El proyecto es postergado 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico es como ver una película desde el final, 

aunque la película todavía no existe, ya que uno mismo la deberá crear. Y 

constituye el cimiento para la toma de decisiones estratégicas. Sin este 

cimiento, las acciones serán dispersas e inconscientes a medio y largo 

plazo, como ocurre en muchas empresas en las que la Dirección carece de 

esta competencia. 

 

PLANEAMIENTO 

 

 El proceso que consiste en preparar un conjunto de decisiones para la 

accion futura dirigido al logro de objetivos por medios óptimos. 

  

ESTRATEGIA 

 

La estrategia puede ser diseñada con antelación o ser emergente, cuando 

surge de las acciones emprendidas sin una definición explícita previa. 

Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y asignar 

los recursos de una organización, y la lleva a adoptar una posición 

singular y viable, basada en sus capacidades internas (fortalezas y 
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debilidades), anticipando los cambios en el entorno, los posibles 

movimientos del mercado y las acciones de sus competidores 

(oportunidades y amenazas). 

 

VISIÓN 

 

Una declaración de la visión debe responder a la pregunta básica  ¿Qué 

queremos llegar a ser? La declaración de la visión debe ser corta, formada de 

preferencia por una oración y desarrollada por tantos gerentes como sea 

posible. 

 

 

 

MISIÓN 

 

La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estratégicas, 

planes y tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y 

sobre todo, para el diseño de estructuras de dirección. 

 

 

PROCESO ESTRATEGICO 

 

El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola a 

proyectarse al futuro. Para ello utiliza como insumo los análisis externo e 

interno (situaciones presentes), con el fin de obtener como resultado la 

formulación de estrategias deseadas, que son los medios que encaminarán a la 

organización en la dirección de largo plazo, determinada como objetivos 

estratégicos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ESTRATÉGICO 

 

El proceso estratégico puede tener las siguientes características: 

 

- Por la naturaleza del proceso: 
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a. Interactivo, por ser un proceso colegiado, el cual debe 

involucrar a las personas clave de la organización. 

b. Iterativo, por ser un proceso que se corrige conforme se 

desarrolla, de acuerdo con las diferencias observadas 

(realimentado) por los sistemas de alerta temprana. 

 

- Por los cambios que pudiera presentar el entorno se deberán 

hacer, cuando sean pertinentes, análisis de: 

a. Sensibilidad, al evaluar el impacto que el cambio de las 

ponderaciones en los factores pueda tener sobre la 

organización y sus análisis. 

b. Contingencia, al considerar cambios en los factores o 

criterios con la probabilidad de ocurrencia de nuevos 

eventos que afecten el negocio. 

c. Escenarios, al observar alteraciones en el contexto en el 

que se desenvuelve la organización. Es conveniente 

plantear diversos escenarios de acuerdo a la situación. 

 

- Por la intensidad del proceso: 

a. Incremental, cuando el desarrollo es paulatino y 

progresivo. 

b. Radical, cuando el desarrollo se produce de una sola vez. 

 

OBJETIVOS 

 

Llevar a la organización de su situación actual a una situación futura deseada 

requiere que esta asuma como inherentes al proceso el logro de los siguientes 

objetivos: 

a. Productividad y competitividad. La organización asume el reto de alcanzar 

índices de desempeño satisfactorios, que evidencien un uso óptimo y efectivo 

de los recursos, para lograr altos niveles de competitividad en el sector. 
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b. Ética y legalidad. Implica que la organización debe actuar de acuerdo a las 

reglas que dictan la moral y la ley. 

c. Compromiso social. La organización debe desarrollar actividades que 

beneficien a su comunidad vinculada y en consecuencia, a su país. 

 

 

BALANCED SCORECARD 

El concepto de Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral es un nuevo 

marco o estructura creado para integrar indicadores derivados de la estrategia. 

Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la actuación pasada, el 

Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la actuación financiera futura. 

Los inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas de 

aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la 

estrategia de la organización en objetivos e indicadores tangibles. 

 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del 

bienestar económico nacional. 

El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos 

de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares 

en sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la 

construcción. 

El crecimiento en este sector se ve impulsado por los programas gubernamentales de 

vivienda, la reactivación de la autoconstrucción motivada por mayores facilidades de 

financiación, un entorno de tipos de interés competitivos y la mejora en las 

expectativas económicas. 

La principal diferencia con otras actividades es la dimensión y el costo del producto, 

y además, que éste es único cada vez. El producto que se requiere en un contrato de 
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construcción es también un producto que se fabrica en respuesta a las necesidades de 

unos clientes. 

Dentro del sector construcción, se hace la siguiente división: 

- Edificaciones, incluyendo en este subsector las viviendas y los edificios 

comerciales como oficinas, centros comerciales, etc. 

- Obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras (carreteras, puertos, 

aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento). Se excluye de este estudio un análisis en 

profundidad de las obras relacionadas con energía, sanidad o telecomunicaciones, al 

considerarse éstas más propias de sus sectores específicos que del de la construcción 

como tal, ya que involucran normalmente, además de la obra, una gestión y 

mantenimiento especializados.  

  

Por tanto, como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los 

constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores 

de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, 

la industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Hipótesis 

La propuesta de un Plan Estratégico Organizacional permitirá definir las 

directrices y estrategias necesarias y adecuadas para orientar a la Empresa 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC 

bajo un nuevo enfoque de gestión que permita el incremento de las ventas en 

los próximos años. 

3.2. Variables 

 

A) Variable independiente: Plan estratégico de la empresa 

B) Variable dependiente: Ventas de la empresa 

 

Tabla 1: Variables del marco metodológico 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Plan estratégico 

de la empresa 

El Plan Estratégico 

es un documento 

que recoge las 

principales 

estrategias, que una 

organización se 

propone seguir en 

el corto y medio 

plazo. 

El plan 

estratégico va a 

ser monitoreado a 

través de su nivel 

de 

implementación 

de acuerdo al 

cronograma 

establecido. 

Implementación 

del plan 

estratégico de la 

empresa. 

Razón 

Ventas de la 

empresa 

Las ventas son el 

monto total 

cobrado por los 

servicios prestados 

de una empresa. 

Las ventas de la 

empresa serán 

medidas por su 

nivel de 

incremento año a 

año. 

Incremento de las 

ventas totales de 

la empresa. 

Razón 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). 

Elaboración: La tesista. 
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3.3. Metodología 

A) Tipo de Estudio: Aplicado y Descriptivo, ya que el estudio se realiza utilizando la 

información de teoría y técnicas de la Ingeniería Industrial para describir el 

comportamiento de la empresa que es objeto de estudio. 

B)  Diseño de Investigación: No experimental, ya que se realizará un análisis 

descriptivo del comportamiento de las variables de la realidad que afectan el objeto 

de estudio. 

3.4. Población y muestra 

 

A) Población: Ventas desde el año 2012 al 2015 de la Empresa Formavena 

Constructores y Servicios Generales S.A.C.  

B) Muestra: Ventas desde el año 2012 al 2015 de la Empresa Formavena 

Constructores y Servicios Generales S.A.C.  

C) Muestreo: No probabilístico de conveniencia. 

D) Unidad de análisis: Ventas de la Empresa Formavena Constructores y 

Servicios Generales S.A.C. 

E) Criterio de Inclusión: Las ventas de un mes serán considerados dentro de la 

muestra si durante ese periodo la empresa ha laborado con normalidad sin 

ninguna restricción. 

F) Criterio de Exclusión: Las ventas de un mes no serán considerados dentro de 

la muestra si durante ese periodo la empresa ha laborado con alguna 

restricción. 

3.5. Método de investigación 

 

A) Métodos Teóricos: Inductivo. 

El método inductivo, propuesto por F.Bacon, trata de generalizar 

conclusiones de carácter universal a partir de la observación de casos 

particulares.  

B) Métodos Empíricos: Observación 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de datos 

Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de datos 

Objetivo 
Fuentes e 

Informantes 

Técnica de Recolección 

de Datos 

Herramienta de la 

Técnica Utilizada 

Tratamiento de los Datos 

Recolectados 

Resultados esperados o 

pre-conclusiones 

Desarrollar el 

Direccionamiento Estratégico 

y contribuir a la Cultura 

Organizacional de la empresa 

con el enfoque del Balance 

Scorecard orientado a la 

estrategia. 

Bibliografías de 

Planeamiento 

Estratégico, 

Marketing. 

Direccionamiento 

estratégico existente de la 

empresa. 

Bibliografía 

especializada. 

Aplicación de entrevista a 

directivos. 

 

Navegadores web 

Guía para entrevista 

Análisis de la información  previa 

existente y procesamiento de 

información recopilada por medio de 

entrevistas. 

Direccionamiento 

estratégico de la empresa. 

Conocer el Entorno en el que 

se desarrolla la empresa y 

realizar un Diagnostico 

Externo. 

 

Ministerio de la 

Producción, 

BCRP, INEI, 

Congreso de la 

República, 

Presidencia del 

Consejo de 

Recolección de datos 

 

Navegadores web 

 

Análisis estadísticos de las principales 

variables macroeconómicas del 

mercado de construcción. 

Determinación de 

tendencias de demanda y 

oferta. 

Determinación de 

amenazas y 

oportunidades. 
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Ministros 

Conocer la Empresa y realizar 

un Diagnóstico Interno. 

Estados 

financieros y 

memoria 

empresarial 

Aplicación de entrevista a 

directivos 

Navegadores web 

Guía para entrevista 

Análisis, descripción y gráficos 

estadísticos. 

Determinación de 

fortalezas y debilidades 

de la empresa. 

Diagnóstico de 

Posicionamiento. 

 

Identificar los Factores 

Críticos de Éxito de la 

empresa. 

 

Diagnóstico 

Externo y 

Diagnóstico 

Interno 

Recolección de datos Plantilla Lista 

Determinación de 

factores críticos de éxito 

de la empresa 

Realizar la Matriz FODA y la 

matriz de estrategia FODA de 

la empresa. 

Formular estrategias para 

orientar la empresa en los 

siguientes 3 años después de 

su relanzamiento. 

Análisis externo 

e interno 

Matriz: Porter, EFE, EFI, 

FODA, MCPE, PEYEA, 

Gran estrategia. 

 

Plantilla de matrices 

 

Matrices de planeamiento estratégico. 
Determinación de 

posibles estrategias. 
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Verificar los objetivos 

estratégicos versus el 

Balanced Scorecard definitivo. 

Formulación de 

estrategias 

Mapa estratégico, 

Balanced Score Card 

 

Navegadores web 

Información 

bibliográfica 

Análisis y diagramación en cuadro de 

mando integral. 

Tablero de mando 

integral 

 

Realizar una Evaluación 

Económica de la empresa. 

 

Estados 

financieros 

Análisis y síntesis 

desarrollando indicadores 

financieros 

Navegadores web 

Información 

bibliográfica 

Análisis de indicadores 
Evaluación económica de 

la empresa 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales (2015). 

Elaboración: La tesista.
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3.7. Métodos de Análisis de Datos 

 

Análisis descriptivo: Este método permite describir el comportamiento de las 

variables por métodos cualitativos y cuantitativos (estadísticas). 

3.8. Consideraciones éticas 

 

Este trabajo ha sido desarrollado íntegramente por el autor, tomando en 

consideración referenciar los autores de las teorías y metodologías utilizadas para el 

desarrollo de esta tesis. 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1. Identificación de la Empresa 

4.1..1. Datos generales 

 

A) Razón Social: Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C. 

B) Departamento: La Libertad. 

C) Provincia: Trujillo 

D) Dirección: Calle Mendelsshon # 677, Urb. Primavera 

E) Año de Creación: 2003 

F) RUC: 20440444394 

4.1..2. Otros datos de interés 

 

A) Representante Legal:  

 Gerente: Enrique Marquina Villalobos 

 Sub Gerente: Enrique Marquina Aguilar. 

 

B) Sucursales: 

 Sucursal Motupe: Cruz de mayo Lote Nº 38 Palo Blanco – 

Motupe, Lambayeque. 

 Sucursal Lima: Mz. B Lt. 18 Urb. La Floresta - Chaclacayo, 

Teléfonos:  

4.1..3. Sectores económicos: 

 

 Industrial: En el sector Industrial FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. ha venido posicionándose en plantas de 
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manufactura alimentaria brindando diversos servicios entre prestación de 

personal para estibaje hasta ejecución de proyectos diversos. 

 

 Minería: Actualmente este sector no ha sido atendido por la empresa, pero se 

encuentra como parte de sus clientes potenciales.  

 Construcción: La empresa inició brindando servicios de albañilería en 

trabajos poco especializados; actualmente se ofrecen proyectos civiles de  

mayor envergadura que han permitido posicionarla como una de las mejores; 

como potencial cliente se ha identificado al Estado Peruano, por ello se 

encuentra buscando una ampliación de contratación para acceder a 

licitaciones de mayor rentabilidad económica 

4.1..4. Breve reseña histórica 

 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C fue 

formada en el año 2003 ofreciendo servicios de dotación de personal, estibaje, 

estructuras metálicas, mantenimiento e instalaciones eléctricas, saneamiento (de 

fumigación, desratización desinfección de tanques), pintado de edificios y oficinas, 

mantenimiento e instalación de equipos de aire de refrigeración y aire acondicionado, 

albañilería, drywall y múltiples servicios, se tiene la gran satisfacción de contar como 

clientes, a empresas tan importantes, cuya experiencia nos consolida como una 

empresa líder y competitiva del mercado que opera a nivel nacional, ofreciendo un 

servicio de calidad. 

Ante la creciente demanda por servicios de construcción civil en el mercado y 

conscientes de que tenemos una sólida base sobre la cual trabajar, decidimos 

potenciar nuestras habilidades y abrirnos expansión en este campo ofreciendo más y 

mejores servicios a nuestros clientes. Un factor determinante en nuestra evolución es 

la importancia que siempre hemos atribuido a las nuevas tecnologías, lo cual se 

traduce en continuas inversiones en infraestructura, recursos humanos especializados 

y formación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

Contamos además con un personal competente a la búsqueda de la mejora continua; 

conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas; con una 

gestión basada en la ética y una alta vocación de servicio, contribuyendo al bienestar 

y el desarrollo.                                   

4.1..5. Cobertura del mercado 

 

La Empresa desarrolla sus operaciones en el ámbito Nacional teniendo como clientes 

a Empresas de gran envergadura en el País lo cual la hace una Empresa líder y 

competitiva en el mercado. Sus centros de operaciones están ubicados en las 

ciudades de Trujillo, Lima, Chiclayo, Piura, Tumbes y Cajamarca, siendo la ciudad 

de Trujillo su sede principal. 

4.1..6. Servicios ofrecidos 

 

OBRAS DE MANTENIMIENTO 

 Pintado de Edificios y Fábricas en General 

 Mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado y 

refrigeración. 

 Mantenimiento de máquinas industriales. 

 Carpintería de madera, metálica y estructuras metálicas en general 

 Saneamiento ambiental (fumigación, desinfección y limpieza) 

 Instalaciones eléctricas domiciliarias, institucionales e industriales 

 Instalaciones sanitarias. 

 Línea de autoservicio (cocinas, refrigeradoras, etc.) 

 Obras de albañilería en general 

 

OBRAS DE INGENIERÍA 

 Supervisión y ejecución de Obras Civiles 

 Habilitaciones Urbanas 
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 Ejecución de Obras Hidráulicas 

 Ejecución de Obras Electromecánicas 

 Montaje de Estructuras y Equipos 

 Construcción de Edificios Unifamiliares, Industriales, y Urbanizaciones 

 Remodelaciones y/o Ampliaciones de Edificaciones 

 Obras de Saneamiento 

 Construcción y Rehabilitación de Obras Viales 

 Construcción de Pistas y Veredas 

 Montaje y Puesta en Servicio de Sistemas Contraincendios 

 Construcción de Campamentos y cualquier otro servicio especializado en el 

rubro 

 Alquiler de maquinaria y equipos (pesados y livianos) 

 Construcción de obras en estructuras metálicas 

 Pavimentación, levantamientos topográficos y geodésicos 

 Servicio en ingeniería de sistemas informáticos. 

 

SERVICIOS VARIOS 

 Trasvase de productos 

 Reparación de parihuelas (pallets) 

 Inspección de productos y/o envases 

 Estibaje 

 Vaciado de producto no conforme de mercado y/o producción 

 Carguío y rotura de envases deteriorados (vidrios) 

 Servicio de limpieza 

 Mantenimiento de áreas verdes 

 Alquiler de maquinaria y equipos (pesados y livianos) 

 Búsqueda, selección y dotación de personal a Empresas públicas y privadas. 
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4.1..7. Principales Clientes 

 

 TRANSPORTE 77 S.A. 

 UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. 

 CORPORACIÓN LINDLEY S.A. 

 AGROSUR EL MOLINO S.A.C. 

 CENTRAL AGROPECUARIA EL MOLINO S.A.C. 

 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 

 EL MOLINO LURIN S.A.C. 

 AGRO TRANSPORTES GONZALES S.R.L. 

 TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A. SUCURSAL D 

 AGROSERVICIOS RIO BIAVO S.A. 

 CORPORACION RUTTA S.A.C. 

 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 

 GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. 

 MINISTERIO DE SALUD – TRUJILLO 

 PEPSICO ALIMENTOS PERUS.R.L. 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BACKUS, en: 

o CD Tumbes 

o CD Talara 

o CD Piura 

o CD Chiclayo 

o CD Cajamarca 

o CD Pacasmayo 

o CD Trujillo 

o CD Chimbote 

 SUNAT – TRUJILLO  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

4.1..8. Competidores 

 

La empresa ha ido ganando terreno en diversas plantas industriales, como en Backus, 

donde ha tenido que enfrentar una fuerte competencia sumada a la exigencia por 

calidad que el cliente solicita, finalmente FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.A. ha sido reconocida por la calidad de los proyectos 

que ejecuta.  

Las empresas contratistas que han sido reconocidas en primera instancia como 

competidores directos: 

 

 SERVICIOS TÉCNICOS DE EMBOTELLAMIENTO 

 OVERALL S.A. 

 ELECTROMECÁNICA 

 MONARCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

 MSG LLAVE S.A.C. 

 CONSTRUCTORA SAN JUAN S.A.  

 EYM S.A. 

 MANTT SERVICE S.A. 

 MANPOWER S.A. 

 YOBEL S.A. 

 EXECUTIVE SOLUTIONS S.A. 

4.1..9. Recursos 

 

RECURSOS HUMANOS 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. está 

conformada por un grupo de profesionales altamente especializados en el área 

industrial, civil y mecánica, pudiendo así, satisfacer las variadas necesidades de 

particulares y empresas. 
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Con ello, la capacidad humana, técnica y sólida formación profesional, de cada uno 

de ellos, garantiza en su conjunto, el éxito de las tareas y proyectos comprometidos.  

Además de los profesionales propios del área, tales como ingenieros civiles, 

industriales, ambientales, ingenieros informáticos, administradores, contadores y 

técnicos en diversas áreas, FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C, cuenta con el apoyo externo de asesores tributarios, laborales y 

legales. 

 

MAQUINARIA 

 01 Retroexcavadora John Diere 310 K , año 2013 

 01 Minicargador CAT 246C, año 2012 

 03 Mezcladoras de Concreto Tipo Trompo, Cap. 9p3, Marca HONDA 

 03 Mezcladoras de Concreto Tipo Tolva, Cap. 12p3, Marca Imetsa 

 03 Equipos de Nivel Marca TopCom 

 02 Comprensora Marca POWER, Modelo CAM – 24 – T 24 Libras 

 06 Planchas Compactadoras de 8 Hp, Marca HONDA 

 03 Compactador pisón de 8 Hp, Marca HONDA 

 01 Cortadora de Pavimento de 25 HP, Marca Honda 

 06 Martillo Demoledores de pavimento DeWalt 

 02Hidro-lavadora marca Dewalt 

 01 Equipo de Soldadura Autógena certificada marca Víctor 

 01 Motobombas de D=4”, 4 HP, Marca HONDA con accesorios 

 03 Vibradoras, Marca HONDA de 5.5 HP, con 05 Mangotes de diferentes 

diámetros  

 01 Máquina de Soldar, Marca TORO TC-440 

 01 Máquina de Soldar, Marca SOLANDINA TC-220 

 01 Máquina de Soldar, Marca SOLANDINA TC-300 

 01 Grupo Generador de 6500 watts, Marca HONDA 

 

EQUIPOS 

 06 Sierra Circular Profesional Marca JET de 10”, Motor 1.5 HP 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 10 Taladro Eléctrico D=3/4” doble percusión, Marca BOCH 

 02 Conos para medir SLUM 

 04 Moldes para Probetas 

 

HERRAMIENTAS 

 02 Tornillo de banco 

 02 Tecle de 5 Tn. 

 12 Esmeril de Banco 

 04 Cizallas Manual para fierro de construcción hasta diam = 1” 

 04 Máquina Manual para cortar cerámicas y losetas, Marca DEWALT 

 Buguies, Barretas, Picos, Palanas, Madera para Encofrados, extensiones. 

 

4.1..10. Proyectos más significativos 

 

A continuación los proyectos más representativos asumidos por FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

Tabla 3: Principales proyectos ejecutados 

Fuente: FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

Elaboración: La tesista. 

PROYECTO CLIENTE 

OBRA: CONSTRUCCIÓN CIVIL DE BASE PARA 

TANQUE CILÍNDRICO CÓNICO DE 6000 HL 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– MOTUPE 

OBRA: RED DE AGUA DE POZOS 1 Y 2 CON TUBERÍA 

HDPE, 810 M 

 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– MOTUPE 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TORRETAS CONTRA 

INCENDIO 

 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– MOTUPE 

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE LÚPULO 
Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– MOTUPE 

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OFICINAS EN 

PTAR 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

-  MOTUPE 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRODUCTOS PRINCIPALES  

LONGITUD: 850 Metros  

 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– MOTUPE 

CONSTRUCCIÓN DE JETTING PIT Y RAMPA DE 

MUESTREO  

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– Motupe 

CONSTRUCCIÓN DE BUNDED AREA Y BOOSTER 

AREA  

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

- Motupe   

AMPLIACIÓNELÉCTRICA DE PLANTA DE FUERZA                       
Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– Motupe 

CAMBIO DE FALSOCIELO Y CERRAMIENTO 

VERTICAL EN SENSIBLE L1  

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– Motupe 

INSTALACIÓN DE AIREACONDICIONADO PARA 

SUB-ESTACIÓN DE LÍNEA 3   

 

Cervecerías Peruanas Backus S. A. A. 

– Motupe 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

4.1..11. Estructura Organizacional Actual 

 

Figura 20: Organigrama actual de la empresa 

Fuente: FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
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Tabla 4: Funciones de los principales puestos 

CARGO 

 

DESCRIPCIÓN 

Gerente General El Gerente General será el representante legal de la Sociedad y tendrá a su 

cargo la dirección y la administración de los negocios sociales. 

Sub-Gerente 

El  Sub-Gerente será el representante legal de la Sociedad y tendrá a su 

cargo la dirección y la administración de los negocios sociales en ausencia 

del Gerente General. 

Contador 

Encargado de elaborar, interpretar y examinar de la información financiera, 

que sirva de base para la toma de decisiones y para el cumplimiento de 

disposiciones legales, así como obtener, aplicar y controlar recursos 

materiales en un ente económico. 

Auxiliar contable 

Encargado de llevar completamente y actualizar de manera precisa los 

registros de las cuentas y disposiciones financieras que le sean delegas por el 

contador público, en donde la información financiera que maneja sea 

oportuna y fidedigna para la toma de decisiones de las empresas a su cargo. 

Asistente de Gerencia 

Brinda soporte a la gestión del gerente a través de coordinación, 

seguimiento, consolidación y análisis de reportes e indicadores de los 

procesos de las áreas comprometidas con la Gerencia. 

Auxiliar de 

administración 

Ejecuta los procesos administrativos del área, elaborando documentación 

necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 

uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación 

efectiva del servicio. 

Coordinador de 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

Realiza las gestiones necesarias para que cada proyecto ejecutado cumpla 

con los estándares de seguridad y medio ambiente exigidos por el cliente 

como requisito y por el bienestar de los colaboradores y grupos de interés. 

Supervisor de 

seguridad 

El Supervisor de Seguridad será el encargado de velar por la salud y 

seguridad del personal que labora para la empresa, cumpliendo la normativa 

vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Residente de obra 
Responsable de organizar, dirigir y controlar la ejecución de las obras 

adjudicadas a nuestra empresa cumpliendo con los parámetros técnicos y 
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plazos establecidos en el contrato.  

Supervisor de obra 

Responsable de la ejecución de la obra, cumpliendo los parámetros y 

condiciones establecidos en el contrato de obra, bajo la dirección y 

supervisión del Ing. Residente. 

Almacenero El almacenero será responsable del control y cuidado de los materiales, 

herramientas y equipos que se encuentran en el almacén bajo su custodia.  

Coordinador de 

Planta 

Supervisar, controlar y dirigir de manera integrada los diversos servicios que 

brinda la empresa en una determinada locación. 

Fuente: FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

4.2. Marco estratégico actual 

 

- MISIÓN 

Nuestra misión es brindar en forma profesional y acorde con los requerimientos de 

nuestros clientes un servicio de alta calidad, contribuyendo a la mejora continua en 

las empresas. 

Hemos desarrollado un sistema de gestión teniendo en cuenta la calidad, el respeto al 

medio ambiente, la prevención de riesgos laborales y la formación de nuestros 

trabajadores se han incorporado en la cultura de la empresa. 

 

- VISIÓN 

Consolidarnos como la empresa líder en el mercado dentro del sistema nacional, a 

través del desarrollo de una gestión empresarial de excelencia, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y contribuyendo de esta manera a la integración y 

desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

- FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
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La empresa basa su funcionamiento en criterios de eficiencia económica, viabilidad 

financiera, calidad y confiabilidad de servicio, en atención a las necesidades actuales 

y futuras de los clientes, así como una política de precios competitivos, siendo un 

factor determinante en su evolución la importancia que siempre le ha  atribuido a las 

nuevas tecnologías, lo cual se traduce en continuas inversiones en infraestructura, 

recursos humanos especializados y formación. 

 

- VALORES 

El éxito de FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES 

S.A.C, se debe al gran respeto por nuestros cuatro valores institucionales 

fundamentales: 

 

• Cumplimiento de Plazo 

Desde nuestra creación, establecimos la política de cumplir con los trabajos y 

proyectos en los tiempos establecidos y/o antes del plazo, esto es un compromiso que 

tenemos con nuestros clientes.  

La satisfacción y las referencias positivas recibidas de nuestros clientes, nos hace 

decir que cumplimos con los tiempos estimados de los proyectos. 

 

• Calidad 

Siempre hemos considerado que el prestigio ganado se debe a la alta calidad de 

nuestros servicios, es algo que damos por descontado e incluso hablamos de la 

"Calidad de Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C" como algo que 

va más allá del estándar. 

 

En FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C, 

hablar de calidad no solamente incluye estándares internacionales, sino también la 

Prevención de Riesgos y respeto al Medio Ambiente. 

 

• Seriedad 
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En una encuesta realizada a nuestros principales clientes, trabajadores y público en 

general encontramos que el adjetivo con que más se identificaba la imagen de 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., era la 

Seriedad.  

 

• Eficiencia  

Hace unos meses, nos propusimos elevar la Eficiencia al nivel de uno de nuestros 

Valores fundamentales, y hacer un esfuerzo dirigido a mejorar la productividad y 

eficiencia en todas las áreas de nuestro negocio, reduciendo nuestros costos y 

mejorando nuestros márgenes de producción.  Esto se grafica en los procesos de 

planeamiento, productividad y control de nuestras operaciones. 

 

4.3. Objetivos estratégicos del negocio según el enfoque de Kaplan y Norton  

El Balanced Scorecard (BSC) sirve para reorientar el sistema gerencial y 

enlazar efectivamente el corto plazo con la estrategia a largo plazo, 

vinculando de manera interdependiente cuatro procesos o perspectivas: 

Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional. Los 

resultados deben traducirse finalmente en logros financieros que conlleven a 

la maximización del valor creado por la corporación para sus accionistas. 

Es recomendable que luego de formular la Visión y Misión de la empresa, se 

defina de manera “tentativa” y de ser posible Cuali-Cuantitativamente a 

dónde quiere llegar la empresa; siguiendo el pensamiento estratégico se 

utiliza el cuadro del Balanced Score Card como herramienta para este fin 

quedando determinados los objetivos tentativos en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Matriz de Objetivos Estratégicos según Enfoque BSC de la Empresa Formavena Constructores y Servicios Generales 

S.A.C. 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado) 
META ESTRATÉGICA         

($, %, t, q) 

META   META MIN. 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Incremento de Utilidades OE1.  Incrementar el rendimiento de la inversión. M1.  15% Anual 10% anual 

Vender más OE2. Incrementar los ingresos por ventas. M2.  15% Anual 10% anual 

Gastar menos OE3. Reducir costos M3.  10% anual 7% anual 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

Mejorar el costo total OE4. Incrementar % de ventas cerradas vs. Contacto de cotización. M4.      80% 65% 

Dar soluciones nuevas al cliente OE5. Reducir número de quejas de clientes. M5.       10 anual 20 anual 

Liderazgo en el mercado OE6. Incremento de la cartera de clientes atendidos. M6.      8% anual 5% anual 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

Procesos de innovaciones OE7. Implementar nuevos servicios ofrecidos a los clientes. M7.        2 servicios 1 servicio 

Procesos de Operaciones 
OE8. Optimizar tiempo promedio de rotación de stocks de materiales 

de construcción. 
M9.       20 días 30 días 

Procesos de administración de clientes OE9. Implementar un programa de administración de clientes. M8.        100% activado 90% 

Responsabilidad Empresarial 
OE10. Desarrollar Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial en las localidades donde se opera. 
M10.     3 Programas  1 programa 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Desarrollo de Competencias del personal OE11. Mantener el tiempo de formación de los colaboradores.  
M11.     100 Horas/ 

Hombre anual 

80 Horas/ Hombre 

anual 

Desarrollo de tecnología OE12. Implementar un sistema de tecnologías de información 
M12.     100% 

implementado 
90% implementado 

Clima laboral OE13. Disminuir el índice de accidentes de trabajo. 
M13.    0 accidentes por 

operación 

1 accidente por 

operación 

FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional – Postgrado UNT. 

ELABORACIÓN: La tesista. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1. Análisis externo 

El objetivo principal de este análisis es evaluar las variables de los Factores 

Externos más relevantes para la empresa. 

Para realizar el diagnóstico externo de la empresa analizaremos el entorno de 

la siguiente manera: 

Tabla 6: Esquema metodológico de análisis externo 

ANÁLISIS 

MACROENTORNO 

ANÁLISIS DE LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER 

EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS 

- Entorno político-legal 

- Entorno económico- 

financiero 

- Entorno social-cultural 

- Entorno tecnológico 

- Entorno ecológico 

 

 

- Amenaza de entrada de 

nuevos competidores. 

- Poder de negociación de los 

proveedores. 

- Poder de negociación de los 

compradores. 

- Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. 

- Rivalidad entre competidores. 

- Identificación de 

Oportunidades y Amenazas 

del Sector. 

- Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE). 

Elaboración: La tesista 

5.1..1. Análisis del Macroentorno 

5.1..1..1. Entorno políticas, gubernamentales y legales 

 

Situación política mundial (Naciones Unidas, 2015) 

Las tensiones geopolíticas continúan constituyendo un importante riesgo a la baja 

para las perspectivas económicas globales. Adicionalmente a las graves pérdidas 
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humanas, las crisis en Iraq, la Republica Árabe Siria y Ucrania ya han tenido 

considerables impactos económicos a nivel nacional y subregional, aunque el efecto 

global ha sido por ahora limitado. 

Una razón importante para que los efectos a nivel global sean todavía limitados es 

que las reducciones materializadas o esperadas en el suministro de petróleo y 

asociadas a conflictos geopolíticos han sido compensadas por incrementos en la 

producción. Sin embargo, debilidades subregionales causadas por conflictos y 

sanciones podrían generar una desaceleración más pronunciada de la economía 

mundial. Adicionalmente a las tensiones geopolíticas, escenarios de crisis como el 

actual brote de la enfermedad del Ébola también involucran un importante grado de 

incertidumbre para países individuales y subregiones. 

Estabilidad política en el Perú 

En medio de un contexto de duros cuestionamientos por supuestos actos de 

corrupción bajo el  actual gobierno se ha generado una situación latente de 

desaprobación del mandatario, lo cual ha generado una actual crisis política a puertas 

de las elecciones presidenciales del 2016. A pesar de ello, a nivel internacional la 

calificación otorgada al Perú respecto a riesgo político se mantiene como el  más 

bajo de la región. La evaluación del riesgo político toma en cuenta preguntas sobre 

corrupción, estabilidad del gobierno, acceso a la información, riesgo institucional y 

entorno regulatorio. 

El EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los 

títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. 

Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con 

sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales. 

El riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) 

que mide el grado de “peligro” que entraña un país para las inversiones extranjeras. 

Política fiscal (El Peruano, 2015) 
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El Perú tiene el margen necesario para poder aplicar una política fiscal mucho más 

dinámica, basada en las significativas reservas internacionales netas (RIN) con las 

que cuenta, informó la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings. 

“La flexibilidad del financiamiento fiscal del Perú se sustenta principalmente en los 

depósitos del Gobierno”, refirió la entidad. 

Además, agregó la calificadora, esta flexibilidad también se basa en el bien 

establecido Fondo de Estabilización Fiscal. 

“Otra base económica fundamental peruana es el acceso demostrado a fuentes de 

financiamiento internacionales y el desarrollo del mercado interno de los capitales”, 

refirió el organismo en su último reporte. 

Asimismo, Fitch Ratings precisó que aunque la deuda del sector público en moneda 

local en posesión de no residentes ha disminuido, esta situación no le ha impedido al 

Gobierno Central realizar emisiones de largo plazo en moneda local. 

La entidad precisó que si bien la deuda externa privada aumentó en los últimos años, 

estas vulnerabilidades se aminoran debido a la inversión extranjera directa. 

La agencia calificadora agregó que gracias al acceso continuo a los mercados 

foráneos, las necesidades de financiamiento externo del Perú son manejables, por lo 

que se ha posicionado como el tercer acreedor externo neto soberano (cuyo nivel de 

reservas es superior a su deuda pública), más fuerte en la categoría “BBB”. 

Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia del Perú en “BBB+”, con perspectiva 

estable, dentro del grado de inversión, por la fortaleza de sus finanzas públicas y su 

capacidad para sostener la actividad económica. 

Para la calificadora, la credibilidad de la política económica del país, la coherencia y 

la flexibilidad le otorgan una fuerte estabilidad macroeconómica y financiera. 
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Además, refirió que el Perú tiene una liquidez externa fuerte y necesidades de 

financiación externa manejables para mitigar los riesgos de la volatilidad de los 

mercados internacionales. 

Destacó también que el país cuenta con amortiguadores externos robustos y bajos 

niveles de deuda y con reservas internacionales de 31% del producto bruto interno 

(PBI). 

Fitch Ratings precisó que, en contraste, otros países de la región con grado de 

inversión implementaron aumentos en sus impuestos a fin de sostener sus niveles de 

ingresos, como Colombia, por ejemplo, o para financiar el incremento de sus gastos, 

como Chile. 

Fitch Ratings previó que la economía peruana crecerá 4% este año, pese a los aún 

bajos precios de los metales en los principales mercados del mundo. 

Asimismo, la calificadora proyectó que en 2016 el Perú crecería alrededor del 5%, 

impulsado por la expansión de la producción minera y la inversión en infraestructura, 

así como por estímulos de política monetaria y fiscal. 

No obstante, Fitch precisó que los riesgos a la baja en esta previsión podrían 

materializarse a partir de una fuerte caída en términos de intercambio, la 

infrautilización de los gastos de capital por gobiernos subnacionales y ante una 

posible débil confianza empresarial. 

Para Fitch Ratings, la inflación en el Perú tiene tendencia a la baja y con expectativas 

de seguir anclada en el rango meta del Banco Central. 

Política monetaria (Quintanilla Paulet, 2015) 

El encaje es un porcentaje de los depósitos que reciben las instituciones financieras y 

que debe “permanecer en caja” (de ahí viene el nombre de “encaje”), es decir que no 

puede ser prestado por las instituciones financieras. El negocio de un banco es recibir 

depósitos de sus clientes y prestar este dinero, que genera un margen financiero, 
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porque la tasa de interés que cobran por sus préstamos (tasa activa) es por supuesto 

mayor a la tasa que pagan por sus depósitos (tasa pasiva). 

Tasa de Encaje 

Este porcentaje, denominado Tasa de Encaje, es un instrumento de Política 

Monetaria que utiliza el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), con el fin de 

regular la expansión del crédito y la liquidez del sistema financiero, que es una 

variable importante para lograr el equilibrio macroeconómico y así evitar la 

inflación. EL BCR tiene la facultad de fijar esta tasa, que es de cumplimiento 

obligatorio por las instituciones financieras. 

Desde el mes de junio de 2013, el BCR ha venido aplicando una política de 

reducción  sostenida de la tasa de encaje, con la finalidad de inyectar liquidez en 

moneda nacional y de esa manera incentivar las colocaciones en moneda nacional y, 

consecuentemente, desincentivar los préstamos en moneda extranjera, ya que estos 

últimos conllevan un riesgo cambiario, por el aumento en el precio de la moneda 

extranjera, como viene sucediendo en los últimos meses. 

En este periodo, junio de 2013 a mayo de 2015, el BCR ha reducido la tasa de encaje 

de un nivel inicial de 30%, a una tasa de 6.5% a partir del 1 de junio de este año, lo 

que obviamente es una variación muy importante y de gran impacto. De diciembre 

de 2014 a abril de 2015, esta medida ha estado acompañada de una reducción del 

requerimiento mínimo de depósitos en cuenta corriente en el BCR, lo que también 

constituye un aumento en la liquidez disponible del sistema financiero. 

Estas medidas han liberado recursos por 13,724 millones de soles, en el periodo 

mencionado, según información publicada por el BCR con fecha 31 de mayo de este 

año. 

Inflación 

Este fenómeno económico consiste en la subida sostenida del nivel general de 

precios de los bienes y servicios, por lo tanto no es el incremento del precio de un 

determinado bien, sino de todos los bienes y servicios. Este fenómeno no es un 
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problema en sí mismo, sino es el síntoma de desequilibrio entre la Oferta y Demanda 

Global, es decir por la totalidad de los bienes y servicios que se transan en una 

economía. 

Como sucede en la vida diaria, cuando disminuye la cantidad de bienes que se 

ofrecen en el mercado, o aumenta la demanda del mismo, el precio de éste sube. Este 

mismo proceso afecta el Nivel General de Precios, cuando aumenta la Demanda 

Global o disminuye la Oferta Global. 

Es por ello que el BCR es muy cuidadoso en el manejo de las variables relacionadas 

con el aumento en la liquidez, porque puede originar un aumento en la Demanda 

Global y provocar el mencionado desequilibrio, con la consecuente inflación; 

lamentablemente, los peruanos tenemos amplia experiencia en esta situación, cuando 

llegamos a tener una inflación de 7,200% en un año y una de sus causas, tal vez la 

principal, fue un aumento descontrolado de la liquidez, en ese momento para 

financiar gasto público, que no estaba sostenido por impuestos. 

Esta medida contribuye a combatir la desaceleración económica por la que atraviesa 

el Perú, pero solamente un manejo cuidadoso evitará caer en el desequilibrio, 

causante de inflación. 

Situación del empleo en el mundo 

Una debilidad significativa en el panorama macroeconómico mundial continúa 

siendo la situación del empleo, en particular debido a que el crecimiento del PIB 

todavía es lento y bajo su potencial, y por tanto no ha sido capaz de generar 

suficiente cantidad de empleos productivos. En las economías desarrolladas, las tasas 

de desempleo permanecen elevadas en diversos países, especialmente en la zona 

euro, mientras que el nivel de salarios continúa estando afectado por la crisis 

financiera. En las economías en desarrollo en tanto, a pesar de un menor crecimiento 

del empleo, las tasas de desempleo se han mantenido relativamente estables desde 

2013, en parte debido a un menor crecimiento de la fuerza laboral, pero la 

informalidad y el empleo precario son todavía problemas importantes. Igualmente, 
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en varios países persiste un alto desempleo, especialmente en el norte de África y en 

Asia Occidental, así como en algunas economías en transición del sudeste de Europa. 

Legislación laboral en el Perú 

La legislación laboral en el Perú se ha convertido en una normativa bastante 

inclusiva y en pro de la defensa del trabajador en todos los ámbitos de trabajo. 

El ministerio del trabajo y los organismos de protección del trabajador continúan 

auditando empresas del sector público y privado para asegurar el cumplimiento de la 

normativa establecida en temas de un salario y condiciones dignas de trabajo. 

Es muy favorecedor reconocer que actualmente se ha logrado la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad, se ha impulsado el régimen para los trabajadores del 

hogar y se está trabajando en la erradicación del trabajo infantil, sin embargo dichas 

medidas no permiten a muchos empleadores informales adoptar estas prácticas 

debido a la rigidez del sistema que condiciona a las empresas a permanecer bajo la 

lupa de las organizaciones regulatorias, por lo cual aún se mantiene un alto índice de 

empleo informal en el país.  

Corrupción (Macera, 2015) 

La corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más graves de 

los peruanos. Según IPSOS, en el 2010, para el 47% de ciudadanos era uno de los 

tres principales problemas del país; el porcentaje subió a 52% cinco años después. La 

sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción detrás de cada 

licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público es 

cada vez más extendida. 

La impresión no es del todo injustificada: para la Procuraduría Anticorrupción, hace 

un año, el 92% de los alcaldes del país (casi 1,700 de 1,841) estaban siendo 

investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado 

de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. 

Seguridad y orden interno 
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La percepción de inseguridad se generaliza a nivel nacional lo cual ya se ha 

convertido en un problema alarmante, que viene siendo corroborado por la 

estadística presentada por INEI. 

 

Figura 21: Estadísticas de Seguridad Ciudadana - INEI 

 

Tabla 7: Resumen análisis del macroentorno político 

Factor político-legal Situación actual Influencia a mediano plazo 

Situación política mundial La situación actual a nivel 

mundial se mantiene en medio 

de la tensión de 

enfrentamientos armados entre 

diversos países. 

Incertidumbre ante reacciones 

de las naciones enfrentadas en 

tensiones políticas. 

Estabilidad política del Perú Incertidumbre pre-electoral en 

el país. 

Se esperan medidas que 

permitan mejorar la 

confiabilidad del gobierno. 

Política fiscal Estabilidad macroeconómica y 

financiera, bajos niveles de 

deuda. 

Se espera que la política fiscal 

se mantenga, salvo ciertas 

acciones para lograr equilibrio 

financiero respecto a tendencias 
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internacionales. 

Política monetaria Reducción de la tasa de encaje 

para motivar liquidez del 

sistema financiero. 

Liquidez financiera estable. 

Empleo en el mundo A pesar que no se ha generado 

suficiente cantidad de empleos 

productivos, la tasa de empleo 

se mantiene estable desde el 

2013. 

La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) proyecta 

estabilidad en los índices de 

desempleo para los próximos 

años, afectado directamente por 

la inestabilidad económica y 

política de cada región. 

Legislación laboral en el Perú Legislación laboral peruana 

cada vez más exigente para 

asegurar mejores condiciones 

de los trabajadores. 

Se esperan políticas 

regulatorias intensivas a todo 

nivel para incrementar el 

empleo formal y bajo 

condiciones dignas de trabajo. 

Mayor control por parte de los 

entes regulatorios. 

Corrupción 52% de los ciudadanos 

consideran a la corrupción 

como una de las 

preocupaciones más grandes 

del país. 

En un horizonte optimista se 

espera una disminución de los 

índices de corrupción frente a 

iniciativas ejemplares para 

contrarrestar este problema. 

Seguridad y orden interno Percepción de inseguridad se 

generaliza a nivel nacional. 

Se esperan iniciativas severas 

para el control y disminución 

de la percepción de inseguridad 

a nivel nacional. 

Fuente y Elaboración: La tesista 

5.1..1..2. Fuerzas económicas y financieras 

Según el último Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 elaborado por el 

Foro Económico Mundial (World Economic Forum – WEF) sitúa al Perú en el 
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puesto 65 de 143 países, cuatro posiciones menos que el informe pasado (2013 – 

2014), manteniendo aun así su sexta posición en Latinoamérica.  

 

 

Figura 22: Perú Indicadores 2014-2015 WEF 

Ranking Latinoamérica y el Caribe. Informe de competitividad Global 2014 - 2015  

Respecto a nuestro país el World Economic Forum menciona: 

“A pesar de la caída de cuatro posiciones, Perú sigue en la mitad superior de la 

clasificación. Las preocupaciones sobre el funcionamiento de las instituciones, junto 

con el insuficiente progreso en la mejora de la calidad de la educación y adopción 

tecnológica, explican el descenso del país. El año pasado se destacó un cierto 

agotamiento de las fuentes de ganancias de competitividad del país en los últimos 

años. 

El país tiene como fortaleza el desempeño macroeconómico y altos niveles de 

eficiencia en el mercado de bienes, financiero, y de trabajo, a pesar de la rigidez en 

las prácticas de contratación y despido. 

El país necesita fortalecer sus instituciones públicas mediante el aumento de la 

eficiencia del gobierno, luchar contra la corrupción, y mejorar la infraestructura. 
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Además, desarrollar la capacidad para generar y utilizar el conocimiento y así 

diversificar la economía hacia actividades más productivas y que requerirán elevar la 

calidad de la educación, ya que aún no es capaz de proporcionar las habilidades 

necesarias para una economía cambiante; también impulsar la adopción de 

tecnología, que incluye una mayor aceptación y uso de las TIC; y elevar su capacidad 

de innovación, que sigue siendo baja. Estas acciones requieren tiempo para 

desarrollarse y dar frutos.” 

En su evaluación anual de los factores que impulsan la productividad y la 

prosperidad de los países, el informe identifica la aplicación desigual de las reformas 

estructurales a través de diferentes regiones y niveles de desarrollo como el reto más 

grande para sostener el crecimiento mundial. También destaca el talento y la 

innovación como dos áreas donde se los líderes en los sectores público y privado 

deben colaborar más eficazmente con el fin de lograr un desarrollo económico 

sostenible e inclusivo. 

Todas las economías líderes en el Ranking poseen un historial de desarrollo, acceso y 

utilización del talento disponible, e inversiones que estimulan la innovación. Tales 

inversiones, inteligentes y específicas, han sido posibles gracias a un enfoque 

coordinado, basado en la fuerte colaboración entre los sectores público y privado. 

“La tensa situación geopolítica global, el aumento de la desigualdad de ingresos y el 

posible endurecimiento de las condiciones financieras podrían poner en riesgo la 

recuperación todavía tentativa y requerir de reformas estructurales para garantizar un 

crecimiento más inclusivo y sostenible”, dijo Klaus Schwab, fundador y Presidente 

Ejecutivo del Foro Económico Mundial. 

 

Evolución del PBI Nacional y PBI per cápita (Banco Central de Reserva del Perú, 

2015) 

La economía peruana creció 2,4 por ciento en 2014, luego de expandirse 5,8 por 

ciento en 2013. El menor ritmo de crecimiento reflejó, en gran medida, el menor 
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impulso externo asociado a un escenario internacional menos favorable, 

caracterizado por un alto grado de incertidumbre y una desaceleración en las 

economías emergentes más importantes. Esto provocó una caída de las exportaciones 

(-1,0 por ciento), que se sumó al descenso de la inversión privada (-1,6 por ciento) y 

pública (-2,4 por ciento, principalmente por problemas de gestión en los gobiernos 

regionales y locales). Asimismo, el consumo privado se desaceleró de 5,3 por ciento 

en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, en línea con el menor incremento del ingreso 

disponible. 

Por sectores económicos, las actividades primarias fueron afectadas por factores de 

oferta de carácter transitorio: el Fenómeno del Niño, que redujo la producción 

agropecuaria y pesquera; la roya amarilla, que afectó la producción de café; y las 

menores leyes de mineral de oro y cobre. Como resultado, el PBI primario se redujo 

2,3 por ciento, la mayor contracción desde 1992. Asimismo, se registró una 

desaceleración del PBI no primario, de 6,0 por ciento en 2013 a 3,6 por ciento en 

2014. La construcción se desaceleró de 8,9 a 1,7 por ciento como consecuencia de 

una disminución del avance físico de obras públicas y un menor desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. La producción manufacturera no primaria cayó 1,0 por 

ciento en 2014 (luego de crecer 3,7 por ciento en 2013), principalmente por una 

menor producción de bienes de capital. 

Con estos resultados, la tasa de crecimiento de la producción per cápita fue 1,2 por 

ciento en 2014. Este indicador ha aumentado 4,9 por ciento en promedio en los 

últimos 10 años. 
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Figura 23: Producto bruto interno real por habitante 

 

 

 

 

Demanda interna (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

La demanda interna creció 2,2 por ciento en 2014, tasa menor a la registrada en 2013 

(6,9 por ciento). Por componentes, se observó una moderación en el crecimiento del 

consumo privado, que pasó de 5,3 por ciento en 2013 a 4,1 por ciento en 2014, 

mientras la inversión privada registró una variación negativa de 1,6 por ciento, luego 

de haber crecido 6,6 por ciento durante 2013. Como consecuencia, el gasto privado 

alcanzó una tasa de 1,9 por ciento, 4,8 puntos porcentuales menos que en 2013. 

Asimismo el gasto público registró un menor crecimiento (de 8,0 por ciento en 2013 

a 3,4 por ciento en 2014), que reflejó principalmente la caída de la inversión pública 

(de 10,7 por ciento en 2013 a -2,4 por ciento en 2014).  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

Figura 24: Producto bruto interno por tipo de gasto 

 

 

Sectores productivos (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

El menor crecimiento del PBI entre 2013 (5,8 por ciento) y 2014 (2,4 por ciento) se 

explica principalmente por una caída en la producción primaria (-2,3 por ciento) y 

una desaceleración de los sectores no primarios (3,7 por ciento en 2014, frente a 5,9 

por ciento en 2013). Los sectores primarios fueron impactados por choques de oferta 

que afectaron a la pesca y sus industrias asociadas (menor disponibilidad de 

anchoveta), la minería (menores leyes en algunas minas) y la agricultura (problemas 

climáticos). Los sectores no primarios fueron afectados por la menor demanda 

interna y externa.  
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Figura 25: Crecimiento del PBI 2013 vs. 2014 

 

Figura 26: Producto bruto interno por sectores económicos 

 

Sector construcción (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

El crecimiento del sector construcción en 2014 (1,7 por ciento) fue 

considerablemente menor que en los dos años anteriores, principalmente por una 
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menor inversión pública (caída de 0,9 por ciento en el avance físico de obras) y por 

un menor desarrollo de proyectos inmobiliarios.  

 

Figura 27: Evolución anual Sector Construcción en el Perú 

 

El consumo interno de cemento creció 2,4 por ciento (de 11,1 a 11,4 millones de 

toneladas métricas) en 2014. No obstante, en el interior del país hubo una 

desaceleración en los despachos de cemento (1,3 por ciento en 2014 frente a 11,7 por 

ciento en 2013), asociada principalmente al menor ritmo de ejecución de obras 

públicas y privadas en el norte y sur del país.  

 

Índice de precios de materiales de construcción 

(INEI, 2015) En el periodo enero-diciembre 2014, la variación anual del Índice de 

Precios de Materiales de Construcción mostró alzas de precios, en comparación al 

periodo anterior (2013), que tuvo un comportamiento diferenciado. 

Durante el primer semestre presentaron una tendencia decreciente;  posteriormente, 

en el segundo semestre registraron una evolución positiva; situándose al final del año 

con 2,95%. 
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Uno de los grupos que registró mayor alza de precios, en el año 2014, fue agregados 

con 6,2%, por el aumento de precios en arena y hormigón, debido a la escasez en las 

canteras. 

Asimismo, otros grupos que mostraron igual comportamiento fueron: aglomerantes 

con 4,9%, por el crecimiento de precios en el cemento portland tipo I y V, como 

resultado del mayor costo de producción y del tipo de cambio; y los productos 

metálicos con 3,9%, por el alza de precio, en las planchas de acero laminado en frio 

(LAF), tubos de acero laminado en caliente (LAC), barras de acero dimensionado y 

las varillas de construcción. 

 

Figura 28: Variación porcentual anual del índice de precios de materiales de 

construcción (2013-2014) 

 

Inflación (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

En 2014 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 

Metropolitana fue 3,22 por ciento, tasa superior a la registrada en 2013 (2,86 por 

ciento). La inflación reflejó principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas 

eléctricas. Así, la inflación sin alimentos y energía (rubros que causan una alta 
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volatilidad en los precios) se redujo de 2,97 por ciento en 2013 a 2,51 por ciento en 

2014.  

 

 

 

Figura 29: Evolución de Inflación anual 
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Desde una perspectiva de largo plazo, en el periodo 2001-2014 la tasa de inflación 

anual promedio fue 2,6 por ciento, la más baja de América Latina.  

 

Figura 30: Inflación promedio en América latina 

 

Tasa de interés (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

En línea con la reducción de la tasa de referencia del BCRP, la tasa interbancaria 

registró una disminución de 4,1 por ciento en diciembre de 2013 a 3,8 por ciento en 

diciembre de 2014. Por otro lado, la tasa de interés en nuevos soles para el 

financiamiento a los clientes corporativos mostró una ligera tendencia creciente en el 

primer semestre de 2014 (de 4,46 por ciento en diciembre de 2013 a 4,92 por ciento 

en junio de 2014). En el segundo semestre se observó una mayor volatilidad en la 

tasa, en un contexto de menor disponibilidad de liquidez de la banca. En respuesta, el 

BCRP proporcionó liquidez en moneda nacional al sistema bancario mediante 

operaciones de reporte (repos) de monedas y títulos valores (S/. 6 100 y S/. 1 200 

millones, respectivamente). 
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Figura 31: Tasa preferencial corporativa 90 días vs. tasa de referencia 

 

Las tasas activas del sistema bancario descendieron en promedio 38 puntos básicos 

en los segmentos de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas (aunque la tasa 

preferencial corporativa se incrementó en 18 puntos básicos). Las tasas de interés 

pasivas de las personas naturales presentaron un comportamiento estable en casi 

todos sus plazos: la tasa de interés de los depósitos entre 31 y 360 días permaneció 

en 2,6 por ciento; y la tasa de interés de los depósitos a más de 360 días disminuyó 

ligeramente, de 4,5 a 4,4 por ciento.  

  

Tipo de cambio (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 

En 2014 el nuevo sol se depreció 6,4 por ciento en términos nominales (de S/. 2,80 a 

S/. 2,98 por dólar), en un contexto de elevada volatilidad. Esta fue causada 

principalmente por las señales de recuperación de la economía de Estados Unidos; el 

retiro gradual del programa de compra de activos de la Reserva Federal; y la 

incertidumbre respecto de la fecha del primer aumento de la tasa de dicho banco 

central.  

Luego de permanecer relativamente estable hasta julio, el nuevo sol se depreció 6 por 

ciento entre agosto y diciembre. La mayor demanda de dólares en este periodo, tanto 
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de agentes residentes como no residentes, se explica por los factores externos 

señalados anteriormente. Cabe señalar que la magnitud de la depreciación de la 

moneda local durante el año ha sido similar a la de otras economías de la región.  

 

Figura 32: Tipo de cambio e intervención en el mercado cambiario 

 

La intervención del BCRP en el mercado cambiario estuvo orientada a reducir la 

volatilidad del tipo de cambio. En el año se llevaron a cabo ventas por US$ 4 208 

millones, la mayor parte de las cuales (US$ 2 232 millones) se concentraron en el 

cuarto trimestre. Las ventas en el mercado spot fueron complementadas por la 

colocación de swaps cambiarios. Este nuevo mecanismo de intervención permite a 

los bancos cubrir sus posiciones forward sin afectar al mercado spot (y, por tanto, sin 

afectar la liquidez en moneda nacional del sistema financiero). Este mecanismo viene 

sustituyendo a los CDRBCRP (certificados en soles indexados al dólar) que sí tienen 

un impacto sobre la liquidez. Así, durante 2014 el BCRP colocó swaps cambiarios 

por US$ 5 586 millones a partir de octubre y redujo el saldo de CDRBCRP en S/. 

521 millones. En términos reales, el índice del tipo de cambio real multilateral se 

apreció 0,6 por ciento (de 94,7 en diciembre de 2013 a 94,1 en diciembre de 2014). 

Sin embargo, como promedio anual, el nuevo sol se depreció 2,1 por ciento.  
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Riesgo país 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que entre el 7 y el 14 de julio, 

el riesgo país peruano medido por el spread EMBIG Perú se redujo de 189 puntos 

básicos (pbs) a 176 pbs. Esto representa una variación mensual de -3 pbs y una 

variación anual de 28 pbs. 

En esa línea, el riesgo país se mantendría por debajo del promedio regional, donde el 

EMBIG Latinoamérica bajó 9 pbs (a 517), en medio del acuerdo entre Grecia y los 

líderes europeos y la ligera recuperación de los mercados bursátiles de China. 

Refleja los retornos del portafolio de deuda de cada país latinoamericano y de los 

emergentes en conjunto. Es elaborado por el banco de inversión JP Morgan y se trata 

de una cesta compuesta por 170 instrumentos emitidos por 31 países emergentes, 

entre ellos Perú. 

Se mide en puntos básicos, donde 100 de estas unidades equivalen a 1%. 

El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversionistas en las 

finanzas nacionales. Se mide en función de la diferencia entre el rendimiento 

promedio de los títulos soberanos del país y el rendimiento del bono del Tesoro de 

Estados Unidos, bonos considerados libres de riesgo (sin riesgo alguno para los 

inversionistas). 

Sirve de orientación para los inversores, implica si el riesgo es alto o menos alto al 

hacer negocios en un determinado país y mide la capacidad de este país de cumplir 

con sus obligaciones financieras y el riesgo político implícito. 

De esta manera, un alto nivel del riesgo país se traduce en inversión extranjera y 

crecimiento económico menores. Esto quiere decir que los proyectos de inversión 

son menos capaces de obtener una rentabilidad acorde a los fondos colocados. 

Cuanto menor es el índice, más atractivo es el país para los inversionistas. 
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Tabla 8: Resumen análisis del macroentorno económico y financiero 

Factor económico Situación actual Influencia a mediano plazo 

PBI Nacional y PBI per-cápita Menor ritmo de crecimiento en 

el 2014 asociado a un escenario 

internacional menos favorable 

debido a un alto grado de 

incertidumbre y una 

desaceleración en las 

economías emergentes. 

Tendencia a mantener un bajo 

ritmo de crecimiento en los 

próximos años. 

Demanda interna Moderación en el crecimiento 

del consumo privado así como 

el gasto público. 

Recuperación gradual de la 

demanda interna considerando 

que el impulso vendría de parte 

de la inversión privada, debido 

a los anuncios de proyectos 

para el 2016 y 2017. 

Sectores productivos Caída en la producción 

primaria (afectados por los 

choques de oferta) y 

desaceleración de los sectores 

no primarios (afectados por la 

menor demanda interna). 

La economía continua en una 

fase de desaceleración y las 

proyecciones para el bienio 

2015 y 2016 están supeditadas 

a la evolución de las 

expectativas de las empresas 

(inversiones) y consumidores, 

las exportaciones, así como del 

impacto del Fenómeno de El 

Niño que afectará 

transversalmente al sector 

primario, construcción y 

comercio 

Inflación Su incremento se refleja 

principalmente en el alza en los 

precios de alimentos y tarifas 

eléctricas, en el período 2001-

2014 la tasa de inflación anual 

promedio fue 2.6%, la más baja 

Tendencia a mantener sus 

niveles estables. 
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de América Latina. 

Tasa de interés Se mantuvo estable por lo 

últimos 3 años. 

Tendencia a un ligero 

crecimiento por expectativa de 

aceleración de la inflación. 

Tipo de cambio En el 2014 y lo que va del 2015 

el Nuevo Sol se depreció 

respecto al dólar, esto causado 

principalmente por las señales 

de recuperación de la economía 

de Estados Unidos. 

Se proyecta tendencia a la 

depreciación del Nuevo sol. 

Riesgo país El riesgo país se mantiene por 

debajo del promedio regional. 

En un escenario optimista se 

proyecta a continuar mejorando 

el riesgo país para hacerlo más 

atractivo a las inversiones. 

Fuente y Elaboración: La tesista 

5.1..1..3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas  

El Perú está organizado, en general, en tres clases sociales. La clase alta es 

minoritaria y se encuentra principalmente en la ciudad de Lima; constituye 

aproximadamente el 3% de la población total. La clase media está constituida por los 

trabajadores y profesionales que dependen de un salario y un puesto de trabajo; 

forman el 60% de la población y ha sido la más golpeada por las sucesivas crisis de 

los últimos años. La clase baja está conformada por las familias de los obreros y 

campesinos del país. Los obreros se han asentado en las ciudades, especialmente en 

los llamados "pueblos jóvenes" y muchos de ellos han sido campesinos emigrados de 

alguna comunidad hacia un centro urbano. Los campesinos que aún quedan en las 

comunidades andinas son la reserva más importante de la cultura y religión inca. En 

el sur del Perú son bilingües o monolingües quechuas; en el norte, las lenguas nativas 

han desaparecido en su totalidad. 

Un caso peculiar lo constituye la selva, donde subsisten muchas tribus y 

comunidades aún no contactadas. 
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El sistema educativo es un reto para todos los gobiernos del país. En los últimos 

años, se viene dando una reforma paulatina que busca acercar la educación a las 

necesidades reales del país y formar agentes de cambio. El Constructivismo y el 

Aprendizaje Significativo son los nuevos enfoques con que el Ministerio de 

Educación y las facultades universitarias vienen formando a los profesores. 

El Ministerio de Salud dirige el Sistema de Seguridad Social a través del cual miles 

de peruanos pueden ser atendidos en diversos hospitales del Estado. Igualmente, el 

Sistema de Jubilación permite a miles de trabajadores cesantes recibir una pensión 

económica mensual. Existen también los fondos privados de pensiones (AFP), que 

ofertan sus paquetes de jubilación mediante la libre competencia. 

 

Tasa de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento se encuentra decreciendo en comparación con la década 

pasada, la cual mostraba una tasa promedio de 1.33, en la actualidad esa tasa ha 

disminuido en nuestro país hasta ubicarse en un promedio de 1.12 los últimos cinco 

años. 

Este freno puede ser resultado del cambio en el estilo de vida de los peruanos y a  

una mayor orientación en el control natal. 

La estadística según INEI nos indica la tendencia a la disminución en los próximos 

años. 

Entre los indicadores demográficos podemos apreciar una actual esperanza de vida 

promedio de 75.63 años en el departamento de La Libertad y de 77.15 años en Lima. 

Empleo 

Respecto a la PEA o Población Económicamente Activa apreciamos una tendencia 

de crecimiento superior a la tasa de crecimiento poblacional en los últimos 10 años, 

básicamente centrada en el área urbana y costera. 
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El departamento de la Libertad  para el 2014 muestra una PEA de 954.5 miles de 

personas, contra una PEA de 747.1 miles de personas en el 2004, un incremento de 

% 27.46. 

Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

El porcentaje total de pobreza estimada para el 2014 es de 22.7 %, lo cual representa 

una caída de 36% respecto al valor promedio del año 2004. 

Estilos de vida 

En 1996, Arellano Marketing realizó en Perú el primer estudio de Estilos de Vida 

(Arellano Marketing) con validez estadística en un país latinoamericano (capital más 

15 ciudades). Años después, en el 2005, se llevó a cabo el mismo estudio en México 

(capital más 14 ciudades). 

Su principal objetivo fue dar a conocer el comportamiento de los individuos como 

resultado de la interacción de muchas variables que –observadas desde la perspectiva 

funcional y sistémica de una sociedad de consumo– crean una suerte de 

“personalidad grupal”. 

Esta “personalidad grupal”, denominada Estilo de Vida (EV), se explica como “una 

manera de ser y de comportarse compartida por un grupo significativo de personas de 

una sociedad, que se parecen entre sí por sus características socio-demográficas, 

psicológicas, de comportamiento, de equipamiento e infraestructura, entre otras” 

(Arellano 2000). 

Ambos estudios mostraron la existencia de 6 estilos de vida muy similares en México 

y Perú con dos grandes ejes: el nivel de ingreso y el de modernidad–tradición, 

altamente correlacionado con una variable de tendencia y resistencia al cambio. 

Paralelamente se encontró que la variable sexo también era importante para la 

clasificación de algunos grupos. 
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Figura 33: Estilos de vida (Arellano Marketing) 

Los Sofisticados 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy 

modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. 

Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su 

estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su 

mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

Los Progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están 

en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales 

e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre 

en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a 

estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

Las Modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de 
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comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del 

hogar. Están en todos los NSE. 

Los Formales / Adaptados 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. 

Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan 

siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como 

oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades 

independientes de mediano nivel. 

Las Conservadoras 

Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, 

siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi 

todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo 

utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo 

preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los NSE. 

Los Austeros 

Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte. Hay 

muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si 

fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar 

riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el 

porcentaje más alto de personas de origen indígena. 

Corrupción 

Percibido actualmente como el problema social más preocupante a nivel nacional 

debido a los diversos costos en los que se incurre debido a las malas prácticas éticas 

que conllevan no sólo a pérdidas de recursos, sino que debilitan el ambiente de 

negocios y distorsionan los incentivos; además de generar malas decisiones con 

consecuencias a todo nivel. 
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Tabla 9: Resumen del análisis del macroentorno social- cultural 

Factor social-cultural Situación actual Influencia a mediano plazo 

Tasa de crecimiento 

poblacional 

Desaceleración de la tasa de 

crecimiento poblacional como 

resultado del cambio del estilo 

de vida de los peruanos y al 

mayor acceso a información 

para el control natal. 

La tasa de crecimiento 

poblacional continúa su 

tendencia a la desaceleración. 

Empleo Tendencia al crecimiento de la 

PEA (Población 

económicamente activa) 

centrada en el área urbana y 

costera. 

Estabilidad de la PEA sujeto a 

las condiciones económicas y 

sociales del país. 

Pobreza Caída del 36%  en el porcentaje 

de pobreza estimada para el 

2014 (22.7%), respecto al valor 

promedio del año 2004. 

Los gobiernos buscan reducir 

este margen, se espera 

continuar la caída de este 

índice. 

Estilos de vida Personalidades grupales en 

relación al nivel de ingresos y 

preferencias de consumo y 

actitud. Tendencia de la 

población juvenil a inclinarse a 

estilos de vida modernos y 

saludables. 

La tecnología y el fomento de 

una vida saludable y activa 

están activando estilos de vida 

sofisticados y modernos. 

Corrupción Actualmente el problema más 

alarmante debido a su incursión 

en diversos status y sectores 

que dificultan una sana 

competencia a todo nivel. 

Se espera frenar este problema 

con iniciativas severas ante este 

tipo de comportamientos. 

Fuente y Elaboración: La tesista 
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5.1..1..4. Fuerzas tecnológicas y científicas 

 

En un entorno cada vez más automatizado y a la vanguardia de tecnologías más 

limpias, se hace imprescindible optar por maquinaria con certificaciones que 

acrediten su eficiencia, no sólo respecto a su eficiencia operativa en la razón de ser 

de la máquina respecto a su funcionamiento,  sino además por su eco-eficiencia, es 

decir el menor impacto al medio ambiente en el desempeño de sus funciones. 

Adicionalmente otra preocupación en el diseño de equipamiento y maquinaria es su 

ergonomía; las herramientas de trabajo cada día se ajustan más a la necesidad de 

quien las opera, de manera que se adaptan fácilmente para ocasionar el menor 

esfuerzo durante su manipulación. 

Referido al sector de la construcción, tenemos maquinaria muy diversa que resalta 

por sus precios aún exorbitantes y su alta eficiencia en todos los aspectos de 

desempeño. 

El Perú invierte en innovación empresarial, ciencia y tecnología poco más del 0.12% 

del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en países de América Latina se invierte en 

promedio 1.75%. Sin embargo, para el 2016 se propone incrementar ésta a 0.7% del 

PBI. 

En febrero se aprobó la ley que promueve la inversión en investigación científica, 

desarrollo e innovación tecnológica (I+d+i); con ello, las empresas podrán deducir el 

IR hasta 175% en el caso de los proyectos desarrollados directamente por el 

contribuyente o en centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de 

innovación tecnológica domiciliados en el país, y 150% si es que se trabaja con 

centros de I+d+i extranjeros. 

A pesar de que Chile, Colombia y Argentina cuentan con un impuesto al valor 

agregado por encima que el peruano, han logrado direccionar la promoción de 

inversión en I+D+I a través de sus leyes, rienda que ha tomado el Perú de manera 

decidida a través de su última iniciativa para con el sector. 
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Respecto al sector construcción nuevas tecnologías aplicadas permiten reducir en 

30% el tiempo de montaje y encofrado.  

ASOCEM (Asociación de Productores de Cemento) tiene entre uno de sus objetivos 

la Promoción Externa e Innovación, se refiere a las actividades en la búsqueda y 

difusión, de un mejor y más amplio uso del cemento, del concreto, y derivados, a 

través de seminarios y conferencias a nivel nacional. A través de esta actividad se 

vincula a las empresas del sector con los usuarios directos e indirectos, como son los 

constructores, ingenieros arquitectos y estudiantes, apoyando así la formación 

profesional. 

SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación en la Industria de la Construcción), es 

una Entidad de Tratamiento Especial de Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, tiene como finalidad la formación de los trabajadores del sector 

construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de Investigaciones 

vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación así como a la propuesta de 

normas técnicas de aplicación nacional. 

CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) tiene entre sus objetivos el Promover 

la construcción de viviendas en el país buscando hacerlas más económicas mediante: 

el fomento de nuevos sistemas constructivos y materiales de construcción; la 

disminución de sobrecostos; creación de un sistema hipotecario eficiente; medidas 

tributarias que incentiven la construcción de viviendas. 
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Tabla 10: Resumen del análisis del macroentorno tecnológico- científico 

 
Factor tecnológico- científico Situación actual Influencia a mediano plazo 

Inversión local en  Investigación y 

Desarrollo tecnológico. 

Bajo nivel de incentivo en I+D, lo 

cual no favorece el desarrollo de 

nuevas tecnologías locales. 

Incentivo al desarrollo tecnológico 

para favorecer proyectos 

nacionales. 

Nuevas tecnologías extranjeras en 

el sector construcción. 

Incursión de nuevas tecnologías 

desarrolladas en el extranjero. 

Continúa la incursión de empresas 

extranjeras especialistas en 

tecnologías para la construcción. 

Fuente y Elaboración: La tesista 

5.1..1..5. Fuerzas ecológicas y ambientales 

 

El cuidado del medio ambiente es actualmente una prioridad en todo ámbito, por ello 

las empresas que se preocupan por llevar un negocio sostenible deben acceder a 

minimizar sus impactos al ambiente  cuidando sus emisiones y los insumos utilizados 

en sus procesos. 

Las décadas de deterioro progresivo de la calidad ambiental de nuestro país han 

acarreado el escalamiento de numerosos conflictos socioambientales. La 

reglamentación ambiental tiene la finalidad de reducir este problema, al fortalecer la 

presencia de la institucionalidad ambiental. 

Los procesos de descentralización e inclusión social, componentes constitucionales 

prioritarios, buscan impulsar programas de desarrollo económico y social de la 

población, internalizando el componente ambiental en la gestión regional y local. De 

este modo, es valioso evidenciar que muchos Gobiernos Regionales y Locales 

realizan esfuerzos que apuntan al desarrollo sostenible, como el manejo de sus 

recursos y un óptimo desempeño ambiental, actividades que se ven descontinuadas 

debido a la insuficiencia de recursos o a la falta de difusión. 
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Como parte del World Green Building Council se ha constituido el Peru Green 

Building Council (Consejo Peruano de Construcción Sostenible), el cual tiene como 

objetivos: 

 El Conjunto está interesado en el desarrollo de proyectos de construcción 

sostenible, desde el concepto a la operación. 

 Desarrollar una cooperación ante la industria de la construcción para facilitar 

el establecimiento de una industria liderada por los mejores practicantes. 

 Crear una cultura dentro de la sociedad Peruana que sepa, valore y promueva 

los principios de la construcción sostenible. 

 Desarrollar procesos, procedimientos y políticas que garanticen la operación 

del consejo bajo los conceptos de equidad entre los miembros y ética para la 

toma de decisiones. 

El Consejo Peruano de Construcción Sostenible es parte del Comité Permanente para 

la Construcción Sostenible, que viene realizando trabajos para el Código Técnico de 

Construcción Sostenible, el cual tiene por objetivo normar los criterios técnicos para 

el diseño y construcción de edificaciones y ciudades, para que sean calificadas como 

edificación o ciudad sostenible. 
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Figura 34: Código Técnico de Construcción Sostenible 

Fuente: http://www.perugbc.org.pe/site/news_detail.php?idnews=180  

Tabla 11: Resumen del análisis del macroentorno ecológico- ambiental 

Factor ecológico- ambiental Situación actual Influencia a mediano plazo 

Contaminación Los índices elevados de 

contaminación han 

influenciado en la ejecución de 

diversas reuniones 

internacionales para poner 

freno a las emisiones 

contaminantes que influyen 

directamente en el cambio 

climático. 

Las medidas establecidas 

permitirán establecer un control 

estricto a nivel global para la 

reducción significativa de 

emisiones contaminantes y la 

utilización de energías 

alternativas. 

Ahorro energético Generación de energía a través 

de recursos alternativos. 

Expansión de la utilización de 

energías alternativas en 

diversos sectores productivos. 

Fuente y Elaboración: La tesista 
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5.1..2. Análisis de las Cinco fuerzas de Porter 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter de la Harvard Business School, que considera que la rentabilidad del 

sector está determinada por cinco fuentes de presión competitiva. Estas cinco fuentes 

incluyen tres fuentes de competencia horizontal – la procedente de los 

suministradores de productos sustitutivos, la amenaza de nuevas empresas entrantes 

y las empresas establecidas- y dos fuentes de competencia vertical- el poder de 

negociación de proveedores y de compradores.  

5.1..2..1. Análisis de competidores 

 

- Incremento en el surgimiento de empresas dedicadas al rubro de la construcción. 

- Dominio del sector centralizado en pocas empresas de gran envergadura. 

- Enfoque de los competidores hacia los sistemas integrados de gestión, que se 

manifiestan por la implementación de sistemas para la gestión de la calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

- Nivel de especialización y experiencia de los profesionales. 

5.1..2..2. Análisis de proveedores 

 

- Alto compromiso de proveedores, reflejado por la disponibilidad inmediata de 

materiales ante los requerimientos de la empresa. 

- Capacidad de aprovisionamiento, respecto a la cantidad, calidad y rapidez de 

entrega de los materiales que se solicitan para atender los proyectos a ejecución. 

- Elevado poder de negociación de los proveedores de los principales materiales e 

insumos. 
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5.1..2..3. Análisis de clientes 

 

- Mayor enfoque hacia la calidad y el servicio, con énfasis en el nivel de calificación 

del personal que atiende sus requerimientos. 

- Procesos de homologación de las empresas para estandarizar el servicio de sus 

proveedores. 

5.1..2..4. Barreras de entrada 

 

- Exigencia de liquidez para ejecución de proyectos. 

- Infraestructura y tecnología requerida para los proyectos. 

- Certificaciones de calidad. 

- Historial financiero y legal de la empresa. 

- Competitividad en costos de producción reflejados en los precios de oferta a los 

clientes. 

5.1..2..5. Productos sustitutos 

- En este caso, el servicio de la construcción no cuenta con sustitutos. 

5.1..3. Evaluación de Factores Externos 

5.1..3..1. Identificación de Oportunidades y Amenazas del Sector 

i. OPORTUNIDADES 

Macroentorno: 

Entorno Político-Legal 

- Apoyo por parte del estado para MYPES a través del 

Ministerio de la Producción y del Trabajo. 
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- Posible respaldo de instituciones como CAPECO (Cámara 

Peruana de la Construcción) y la Cámara de Comercio de la 

región La Libertad. 

- Contratación con el Estado para ejecución de obras 

públicas. 

Entorno Económico 

- Estabilidad macroeconómica y financiera en el Perú. 

- Tasa de Inflación estable en los últimos años, es la más baja 

de América Latina. 

- Tasa de interés estable.  

- Riesgo País se mantiene como el más bajo de la región. 

- Oferta crediticia elevada en el mercado financiero. 

- Reducción de la tasa de interés a MYPES. 

Entorno Tecnológico 

- Desarrollo de nuevas tecnologías (maquinarias modernas y 

procedimientos innovadores para la construcción) e 

incursión en nuestro país promovidas por diversas 

instituciones. 

- Instituciones de Capacitación y actualización de la mano de 

obra para el sector Construcción. 

Entorno Sociocultural 

- Incremento de oferta de personal capacitado. 

- Reducción del índice de pobreza. 

- Tendencia al crecimiento de la PEA. 
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Entorno Ecológico 

- Interés creciente por el impacto de las actividades 

productivas hacia el medio ambiente, y la “construcción 

verde”. 

- Incremento de la utilización de energías alternativas para 

ahorro de recursos. 

- Existencia de un código de construcción sostenible para 

catalogar las construcciones. 

Microentorno 

- Alto grado de barreras de entrada para nuevos 

competidores. 

ii. AMENAZAS 

Macroentorno: 

Entorno Político-Legal 

- Incertidumbre global por tensiones políticas. 

- Incertidumbre pre-electoral en el Perú. 

- Legislación laboral cada vez más exigente. 

Entorno Económico 

- Bajo ritmo de crecimiento del PBI. 

- Moderación del consumo privado y gasto público. 

- Caída en diversos sectores productivos, fuerte impacto en 

Construcción. 

- Depreciación del Nuevo Sol. 
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Entorno Sociocultural 

- La corrupción como preocupación principal de los 

peruanos. 

- Percepción de inseguridad se generaliza a nivel nacional. 

- Desaceleración de la tasa de crecimiento poblacional. 

Entorno Tecnológico 

- Bajo nivel de incentivo en I+D para desarrollo de nuevas 

tecnologías en el Perú. 

Microentorno  

- Grado de concentración de empresas competidoras. 

- Políticas de endeudamiento a largo plazo por parte de los 

clientes. 

- Guerra de precios entre empresas del Sector debido a los 

costos cambiantes de los insumos. 

- Posible reducción de tarifas de productos sustitutos. 
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5.1..4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 

Tabla 12: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

EXTERNOS (MEFE) 

   

 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

  OPORTUNIDADES 

1 Apoyo del Estado a las MYPES. 0.04 2 0.08 

2 

Estabilidad macroeconómica y financiera. Riesgo país más bajo 

de la región. 
0.06 3 0.18 

3 
Tasa de inflación y tasa de interés estable. 0.03 3 0.09 

4 Mayor oferta de profesionales capacitados. 0.06 3 0.18 

5 Oferta crediticia elevada en el mercado financiero empresarial. 0.07 3 0.21 

6 

Desarrollo de nuevas tecnologías para el sector construcción 

(fuera del país). 
0.05 3 0.15 

7 Reducción del índice de pobreza. 0.04 3 0.12 

8 Tendencia al crecimiento de la PEA. 0.05 3 0.15 

9 

Interés creciente en el impacto de las actividades productivas 

sobre el medio ambiente y disponibilidad de tecnologías 

ecoeficientes para el sector. 

0.05 3 0.15 

10 Alto grado de barreras de entrada para nuevos competidores 0.05 3 0.15 

11 Oportunidad para proveer servicios al Estado. 0.06 4 0.24 

        1.7 

  AMENAZAS 

1 

Tensiones políticas mundiales e incertidumbre pre-electoral en el 

Perú. 
0.04 3 0.12 

2 

Políticas estatales incrementan sus exigencias respecto a 

protección al trabajador. 
0.05 3 0.15 

3 

Desaceleración económica registrada en los últimos años. (PBI/ 

Moderación del consumo privado y gasto público). 
0.05 3 0.15 

4 Depreciación del Nuevo Sol. 0.05 2 0.1 

5 Corrupción como principal preocupación de los peruanos. 0.04 2 0.08 

6 Percepción de inseguridad se generaliza a nivel nacional. 0.06 2 0.12 

7 Fluctuaciones en costos de las materias primas e insumos. 0.04 2 0.08 

8 Concentración de empresas competidoras. 0.05 2 0.1 

9 

Políticas de endeudamiento de clientes están considerando 

mayores plazos de pago. 
0.06 3 0.18 

  

1   1.08 

    

2.78 

La matriz para la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES SAC cuenta con 20 factores determinantes de éxito, 11 oportunidades 

y 9 amenazas, el cual es un número adecuado de factores. El valor 2.78 indica una 
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respuesta ligeramente superior al promedio en su respuesta al entorno para capitalizar 

las oportunidades y neutralizar las amenazas.   Una evaluación del poco 

aprovechamiento de las oportunidad 1 es necesaria así como la pobre respuesta ante 

las amenazas 4,5,6,7 y 8 que permitan desarrollar las estrategias necesarias para 

responder mejor a la influencia del entorno, capitalizando las oportunidades y 

neutralizando las amenazas. 

5.2. Evaluación interna 

El objetivo principal de este análisis es evaluar las variables de los Factores Internos 

más relevantes para la empresa. 

Para realizar el diagnóstico externo de la empresa analizaremos el entorno de la 

siguiente manera: 

Tabla 13: Esquema metodológico de análisis interno 

ANÁLISIS DE LAS ÁREAS 

FUNCIONALES DE LA 

EMPRESA 

ANÁLISIS DE LA CADENA 

DE VALOR 

EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES INTERNOS 

- Administración y gerencia. 

- Marketing y ventas. 

- Operaciones y logística. 

- Finanzas y contabilidad. 

- Recursos humanos. 

- Sistemas de información y 

comunicaciones. 

- Tecnología/ Investigación y 

desarrollo. 

 

- Actividades primarias. 

- Actividades secundarias. 

- Identificación de Fortalezas y 

Debilidades de la Empresa. 

- Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI). 

Fuente y elaboración: La tesista 
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5.2..1. Análisis de las áreas funcionales de la empresa: 

El cuadro utilizado en cada  análisis funcional de la empresa muestra una relación de 

capacidades con las que cuenta ya sea como Fortaleza o Debilidad Formavena 

Constructores y Servicios Generales SAC; así mismo se define el nivel de impacto de 

dicha capacidad: alta, media o baja. 

 

A) Administración y gerencia: 
 

Tabla 14: Matriz diagnóstico de Administración y Gerencia 

 

 

ADMINISTRACION Y GERENCIA 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Uso de planeamiento estratégico.    X   

Desarrollo de pronósticos.    X   

Monitoreo del entorno, competencia y demanda.    X   

Estructura organizacional flexible.  X     

Definición y difusión de funciones.   X     

Ambiente de trabajo agradable. X      

Comunicación efectiva a todo nivel. X      

Administración de sueldos y salarios.  X     

Administración adecuada de premios y castigos.     X  

Línea de carrera definida para los empleados.     X  

Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene. X      

Eficiencia de los controles financieros, comerciales, de 

inventarios, de calidad y de costos. 
   X   

Capacidad gerencial y de liderazgo comprobada. X      

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

 

 

De la Tabla 14, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Ambiente de trabajo agradable, se mantiene un ambiente de 

confianza y unión. 
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 Comunicación efectiva a todo nivel, se ha establecido como 

práctica la comunicación constante para  fomentar buenos 

resultados en el trabajo en equipo. 

 Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene, debido a la 

fiscalización constante que recibe la empresa en sus 

actividades y como una práctica de compromiso con el 

bienestar del personal. 

 Capacidad gerencial y de liderazgo comprobada, a lo largo de 

los años los directivos de la empresa han demostrado su 

capacidad de promover el crecimiento de la empresa a pesar 

de la poca experiencia con la que estos cuentan, logrando 

concretar consorcios con otras empresas para participar de 

licitaciones de gran envergadura. 

Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Definición y difusión de funciones, las funciones están 

definidas y son difundidas al personal que las asume. 

 Estructura organizacional flexible, la cual se adapta a los 

cambios que puedan surgir según las necesidades de los 

proyectos que se van concretando. 

 Administración de sueldos y salarios, se cuenta con rangos 

salariales establecidos, los cuales se evalúan periódicamente 

para beneficio del personal con buen desempeño demostrado. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Uso de planeamiento estratégico, hasta el momento no se ha 

desarrollado un plan estratégico para establecer un modelo de 

proyección a los próximos años; esto representa un riesgo ya 
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que no se tiene definidos objetivos claros a un mediano y largo 

plazo. 

 Desarrollo de pronósticos, al no realizar proyecciones no se 

cuenta con una base para evaluar nuevos proyectos o el 

comportamiento de ciertas variables que influyen en las 

actividades rutinarias de la empresa. 

 Monitoreo del entorno, competencia y demanda, al no realizar 

este monitoreo no se tiene un panorama que ubique a la 

empresa en un entorno competitivo, por ende no se establecen 

estrategias para mejorar. 

 Eficiencia de los controles financieros, comerciales, de 

inventarios, de calidad y de costos; no contar con controles 

estandarizados impide optimizar los procesos y maximizar los 

beneficios. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Administración adecuada de premios y castigos, implementar 

una política de incentivos permitiría mayor involucramiento 

del personal y mejorar la productividad. 

 Línea de carrera definida para los empleados, al ser una 

empresa con pocas posiciones administrativas  resulta 

complicado establecer una línea de carrera para quienes se 

desenvuelven en este entorno. 
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B) Marketing y ventas 

 

Tabla 15: Matriz de diagnóstico de Marketing y Ventas 

 

MARKETING Y VENTAS 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Clientes y consumidores identificados. X      

Segmentación adecuada del mercado. X      

Posicionamiento de los productos y servicios. X      

Incremento de la participación de mercado. X      

Desarrollo de investigación de mercados.    X   

Calidad de productos y servicios reconocida. X      

Precios adecuados según una política establecida.  X     

Uso de publicidad.     X  

Presupuesto asignado para marketing.     X  

Personal de marketing capacitado y con experiencia.     X  

Clientes fidelizados. X      

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

 

De la Tabla 15, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Clientes y consumidores identificados, los clientes se 

encuentran identificados y se trabaja constantemente para 

mantener una relación beneficiosa. 

 Segmentación adecuada del mercado, el segmento se ha 

definido y se continúa ingresando a nuevos clientes del 

segmento. 

 Posicionamiento de los productos y servicios, básicamente por 

características de calidad y cumplimiento. 

 Incremento de la participación de mercado, con la ampliación 

de la cartera de clientes y asumiendo mayor participación en 

cada uno de ellos. 
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 Calidad de productos y servicios reconocida, respaldada por 

certificaciones obtenidas como proveedor homologado. 

 Clientes fidelizados, atendiendo sus requerimientos en los 

plazos acordados y con la prioridad establecida. 

Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Precios adecuados según una política establecida, los precios 

se estipulan según las condiciones establecidas de cada 

proyecto tomando como base los costos en los que se incurre 

para atenderlos. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Desarrollo de investigación de mercados, no se ha desarrollado 

estudios de este tipo. El mercado no se ha analizado, no se 

conoce el posicionamiento real. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Uso de publicidad, al tener como clientes a empresas la 

publicidad no es la tradicional; se ha optado por realizar 

contacto directo por medio de entrevistas con los directivos. 

 Presupuesto asignado para marketing, no se tiene un área de 

marketing y no se ha designado un presupuesto para temas de 

imagen. 

 Personal de marketing capacitado y con experiencia, no se 

cuenta con personal dedicado a estos temas. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 

C) Operaciones y Logística 

 

Tabla 16: Matriz de diagnóstico de Operaciones y Logística 

 

 

OPERACIONES Y LOGISTICA 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Proveedores confiables. X      

Procesos productivos controlados.    X   

Uso de herramientas para el control de la calidad de los procesos.     X  

Eficacia de las políticas y procedimientos.     X  

Uso de tecnologías de punta en los procesos. X      

Layout diseñado productivamente y flexible a mejoras.     X  

Estándares de trabajo internacionales. X      

Uso de Planeamientos agregados.    X   

Entrenamiento frecuente del personal de operaciones.    X   

Presupuesto asignado para el área.  X     

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

 

De la Tabla 16, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Proveedores confiables, basado en trabajo de varios años sin 

implicancias. 

 Uso de tecnologías de punta en los procesos, maquinaria y 

equipos de tecnología moderna. 

 Estándares de trabajo internacionales, basado en las 

certificaciones con que se trabaja para ser aceptados en 

empresas de prestigio. 

Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Presupuesto asignado para el área, el área logística se organiza 

por medio de presupuesto asignado según el proyecto a 

ejecutar. 
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Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Procesos productivos controlados, no se han estandarizado 

procedimientos generales para optimizar las prácticas. 

 Uso de Planeamientos agregados, esto dificulta un control más 

exacto de las materias primas e insumos utilizados en cada 

proyecto. 

 Entrenamiento frecuente del personal de operaciones, aún es 

deficiente, no se cuenta con una estructura de entrenamiento 

establecida. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Uso de herramientas para el control de la calidad de los 

procesos, no se cuenta con prácticas de  este tipo. 

 Eficacia de las políticas y procedimientos, no se mide la 

eficacia de los procedimientos implementados, no se tiene un 

plan de mantenimiento de activos. 

 Layout diseñado productivamente y flexible a mejoras, 

requiere evaluación de diseño según los beneficios que 

proporcione. 
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D) Finanzas/ Contabilidad 

 

Tabla 17: Matriz Diagnóstico de Finanzas y Contabilidad 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Acceso a capital cuando se requiere. X      

Reinversión de las utilidades. X      

Rentabilidad, retorno de inversión. X      

Capital de Trabajo X      

Habilidad para competir con precios.  X     

Liquidez  X      

Estabilidad de costos.    X   

Capacitación frecuente del equipo de finanzas y contabilidad.  X     

Buena relación con accionistas e inversionistas. X      

Contratación con el Estado X      

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

De la Tabla 17, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Acceso a capital cuando se requiere, debido al buen 

comportamiento crediticio de la empresa. 

 Reinversión de las utilidades, para incrementar las capacidades 

de la organización. 

 Rentabilidad, retorno de inversión, se han tenido resultados 

positivos en los últimos años, lo cual alienta continuar con las 

operaciones y buscar formas de mejorar los procesos. 

 Capital de Trabajo, el cual está disponible y es asignado según 

se requiere. 

 Liquidez, lo cual permite cumplimiento de todas las 

obligaciones. 

 Buena relación con accionistas e inversionistas. 
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 Capacidad de contratación con el Estado. 

Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Habilidad para competir con precios, al contar con el capital 

de trabajo propio se puede competir. 

 Capacitación frecuente del equipo de finanzas y contabilidad, 

dicho personal cuenta con experiencia comprobada. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Estabilidad de costos, ya que los costos dependen de las 

fluctuaciones del mercado. 

 Experiencia de la Gerencia, como empresa familiar, los 

directivos no han tenido experiencia previa en cargos de 

dirección previamente. 

E) Recursos Humanos 

 

Tabla 18: Matriz Diagnóstico de Recursos Humanos 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Medición constante del clima y cultura organizacional. 
    X  

Competencias y calificaciones identificadas del personal.     X  

Política de capacitación y entrenamiento.    X   

Política de contrataciones y despidos.    X   

Política de promociones y línea de carrera.     X  

Política de incentivos.     X  

Política de control de rotación, ausentismo y puntualidad.    X   

Nivel de remuneraciones y beneficios. X      

Índices de desempeño.     X   

Disponibilidad y calidad de mano de obra. X      

Políticas de tercerización.  X     

Costos laborales en relación a la industria y los competidores. X      
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Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

 

De la Tabla 18, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Nivel de remuneraciones y beneficios, los cuales están acorde 

al mercado. 

 Disponibilidad y calidad de mano de obra, la cual es trasladada 

en caso se requiera en locaciones diversas. 

 Costos laborales en relación a la industria y los competidores. 

Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Políticas de tercerización, se establecen contratos. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Política de capacitación y entrenamiento, por ahora no se 

cuenta con una política establecida para el entrenamiento del 

personal. 

 Política de contrataciones y despidos, requiere ser definida. 

 Política de control de rotación, ausentismo y puntualidad, se 

requiere este tipo de controles. 

 Índices de desempeño, requerido para evaluar al personal y 

poder ofrecerle incentivos según su calificación. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Medición constante del clima y cultura organizacional, al no 

tener personal dedicado a este tema no se ha hecho un 

seguimiento al clima laboral. 
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 Competencias y calificaciones identificadas del personal, por 

ahora no se cuenta con este mapeo. 

 Política de promociones y línea de carrera, al ser una empresa 

pequeña respecto al número de posiciones administrativas se 

ha hecho complicado poder establecer líneas de carrera para 

los empleados. 

 Política de incentivos, la cual podría ayudar a mejorar la 

productividad con su implementación. 

 

F) Sistemas de Información y Comunicaciones 

 

Tabla 19: Matriz Diagnóstico de Sistemas de Información y Comunicaciones 

 

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Uso de un Sistema de información gerencial. X      

Uso de un sistema de seguridad eficiente. X      

Información actualizada y oportuna para la toma de decisiones.    X   

Velocidad y capacidad de respuesta a los usuarios.    X   

Capacidad del personal para utilizar la información.     X  

Sistemas de comunicación interna y externa.    X   

Personal capacitado y con experiencia.  X     

Presupuesto de información y comunicaciones.     X  

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

 

De la Tabla 19, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Uso de un Sistema de información gerencial, el cual se tiene y 

se emplea pero por ahora no es tan eficiente como se requiere. 

 Uso de un sistema de seguridad eficiente, para mantener el 

personal y los activos de la empresa protegidos. 
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Fortalezas que generan un “Impacto medio”: 

 Personal capacitado y con experiencia, el personal que 

monitorea estos temas tiene formación y experiencia 

comprobada. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto alto: 

 Información actualizada y oportuna para la toma de 

decisiones, la cual se requiere y no se procesa adecuadamente. 

 Velocidad y capacidad de respuesta a los usuarios, necesaria 

para agilizar los procesos. 

 Sistemas de comunicación interna y externa, sólo se cuenta 

con un dominio  de correo electrónico. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Capacidad del personal para utilizar la información, este 

podría ser entrenado. 

 Presupuesto de información y comunicaciones, por ahora no se 

ha definido como prioritario. 
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G) Tecnología e Investigación y desarrollo 

 

Tabla 20: Matriz Diagnóstico de Tecnología e Investigación y desarrollo 

 

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

A M B A M B 

Capacidad de innovación.     X  

Nivel de tecnología usada en los productos y servicios. X      

Competencias tecnológicas en relación a la industria y los 

consumidores. 
X      

Asignación eficaz de recursos para I&D.      X  

El equipo de tecnología e investigación y desarrollo se capacita 

frecuentemente. 
    X  

Fuente: D’Alessio Ipinza Fernando, El proceso estratégico. PEARSON. 

Elaboración: Propia. 

De la Tabla 20, mencionaremos las Fortalezas que generan Alto 

impacto: 

 Nivel de tecnología usada en los productos y servicios, el cual 

facilita optimizar los procesos ejecutados. 

 Competencias tecnológicas en relación a la industria y los 

consumidores, las cuales permiten tener una imagen de 

confiabilidad. 

Ahora mencionaremos las principales Debilidades que generan un 

impacto medio: 

 Capacidad de innovación, lo cual por ahora no ha sido 

fomentado. 

 Asignación eficaz de recursos para I&D, por ahora no se tiene 

definido asignar recursos a esta actividad. 
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 El equipo de tecnología e investigación y desarrollo se 

capacita frecuentemente, no se cuenta con un equipo dedicado 

a estos temas. 

5.2..2. Análisis de la Cadena de Valor 

La Cadena de Valor, describe las actividades que realiza una empresa: 

estas van desde la adquisición de los inputs hasta que el producto llega al 

cliente o  hasta que se le brinde el servicio.  

El análisis de la Cadena de Valor sirve para determinar cuáles son las 

actividades principales o estratégicas – las que generan valor al cliente de 

una organización, sobre las que se debe centrar el desarrollo de la 

empresa. La Empresa debe crear valor en los productos que produce y en 

los servicios que brinda, a través de cada actividad desempeñada en sus 

diferentes departamentos.  

Las actividades que figuran la cadena de valor pueden ser agrupadas en 

dos grandes conjuntos: 

5.2..2..1. Actividades Primarias 

 Logística de Entrada: 

El área cuenta con personal calificado y motivado, hay una 

buena comunicación con las demás áreas de la empresa. Se 

cuenta con una cartera de proveedores confiables, se registran 

los ingresos de materia prima e insumos según el 

requerimiento del ingeniero responsable de cada proyecto 

hasta el punto de consumo. 

 Operaciones: 
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El área cuenta con personal calificado y motivado, existe una 

buena comunicación con las demás áreas de la empresa para 

solicitud de requerimientos y reporte de avances. El área 

operativa se encarga netamente de los proyectos de 

construcción o mantenimiento se encuentra destacado en las 

obras ejecutadas en las instalaciones de los clientes y cuentan 

con supervisión constante para asegurar las condiciones de 

calidad y seguridad en cada etapa. 

 Logística de Salida: 

Efectiva ejecución de los proyectos asumidos, entregando un 

producto o servicio según requerimiento del cliente, con la 

garantía de su calidad. 

 Comercialización y Ventas: 

Esta función es realizada por el personal directivo quien se 

encarga de promocionar los servicios de la empresa en 

contacto directo con los potenciales clientes a través de 

entrevistas. 

 Servicio Post-venta: 

Se mantiene contacto constante con los clientes después de la 

ejecución de los proyectos para asegurar la garantía de cada 

servicio, atendiendo las solicitudes adicionales que pudieran 

surgir, siempre tratando de mantener una relación de confianza 

y respeto. 

5.2..2..2. Actividades de Soporte o Secundarias  

 Infraestructura organizacional: 
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La organización cuenta con una estructura base para brindar el 

soporte necesario a la operación, por medio de la compra de 

los insumos requeridos, facilitando maquinaria y planificando 

la ejecución de los proyectos según la disponibilidad del 

recurso humano. 

 Administración de Recursos Humanos: 

Se cuenta con un proceso de selección establecido según la 

necesidad en la ejecución de los proyectos asumidos, 

adicionalmente se ofrecen todos los beneficios exigidos por ley 

para el bienestar de los colaboradores. 

 Tecnología: 

Los directivos asumen la responsabilidad de mantener los 

activos necesarios para la ejecución de las obras, los cuales son 

maquinaria de tecnología moderna para la optimización de los 

procesos. 

 Abastecimiento: 

Compra de equipos de oficina, materiales e insumos para la 

ejecución de los proyectos.  
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5.2..3. Evaluación de los Factores Internos 

5.2..3..1. Identificación de Factores Internos 

i) Fortalezas: 

 

Administración y Gerencia: 

- Comunicación efectiva a todo nivel. 

- Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene. 

- Gerencia comprometida con la mejora de los procesos. 

- Facilidad para conformación de consorcios para participación en licitaciones 

de gran envergadura. 

Marketing y ventas: 

- Segmento de mercado identificado. 

- Incursión de nuevos clientes a la cartera. 

- Posicionamiento de la marca por la calidad del servicio brindado. 

Operaciones y logística: 

- Proveedores confiables. 

- Maquinaria y equipos de moderna tecnología. 

- Certificaciones respaldan las operaciones con altos estándares de calidad y 

seguridad. 

Finanzas y contabilidad: 

- Capital de trabajo disponible. 

- Facilidad de acceso a créditos por buen historial financiero. 

- Buena relación con accionistas. 

- Capacidad de contratación con el Estado. 

Recursos humanos: 

- Remuneraciones acorde con el mercado. 

- Buen ambiente de trabajo. 

Sistemas de Información y seguridad: 
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- Existencia de un sistema de información gerencial. 

- Sistema de seguridad eficiente. 

Tecnología: 

- Maquinaria y equipos de moderna tecnología. 

ii) Debilidades: 

 

Administración y Gerencia: 

- No existe plan estratégico previo de la empresa. 

Marketing y ventas: 

- No se han desarrollado estudios de mercado previos. 

- No se realiza publicidad de los servicios. 

Operaciones y logística: 

- Deficiente planeación de abastecimiento. 

- No se usan herramientas para el control de la calidad durante la ejecución de 

los procesos. 

- No se mide la eficacia de los procedimientos implementados. 

- No se ha implementado un plan de mantenimiento de los activos de la 

empresa. 

Finanzas y contabilidad: 

- Inestabilidad de costos de materias primas e insumos. 

- Liquidez de la empresa depende de un grupo de clientes. 

Recursos humanos: 

- Carencia de políticas de gestión de personal. 

Sistemas de Información y seguridad: 

- Deficiente desempeño del sistema de gestión de información. 

Tecnología: 

- Maquinaria comprometida con leasing. 
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5.2..3..2. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Tabla 21: Matriz de Evaluación de los factores internos (MEFI) 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

   

  

Promedio 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

  FORTALEZAS 

1 Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene. 0.05 4 0.2 

2 Gerencia comprometida con la mejora de los procesos. 0.04 4 0.16 

3 Facilidad para la conformación de consorcios. 0.04 3 0.12 

4 Segmento de mercado identificado. 0.04 4 0.16 

5 Incursión de nuevos clientes a la cartera existente. 0.06 4 0.24 

6 Proveedores confiables 0.05 3 0.15 

7 Maquinarias y equipos de moderna tecnología. 0.05 4 0.2 

8 Certificaciones respaldan la calidad de los procesos. 0.06 4 0.24 

9 Fácil acceso a créditos debido al buen historial financiero. 0.05 4 0.2 

10 Capacidad de contratación con el estado. 0.06 4 0.24 

11 Disponibilidad de mano de obra especializada y comprometida. 0.05 3 0.15 

    0.55   2.06 

  DEBILIDADES 

1 No existe plan estratégico ni estudio de mercado previos. 0.05 1 0.05 

2 No se realiza publicidad de los servicios. 0.03 1 0.03 

3 Deficiente planeación de abastecimiento. 0.05 1 0.05 

4 No se usan herramientas para control de los procesos. 0.06 1 0.06 

5 No se ha implementado un plan de mantenimiento de activos. 0.05 2 0.1 

6 Inestabilidad de costos de materias primas e insumos. 0.05 2 0.1 

7 

Dependencia de un grupo de empresas por el ingreso mensual que 

representan. 
0.05 2 0.1 

8 Carencia de políticas de gestión de personal. 0.05 1 0.05 

9 Deficiente desempeño del sistema de información. 0.06 2 0.12 

 
 

0.45   0.66 

  

1   2.72 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

La matriz para la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES SAC cuenta con 20 factores determinantes de éxito, 11 fortalezas y 9 

debilidades, un número adecuado de factores. El valor de 2.72 indica una 

organización ligeramente fuerte, pero estando en un valor cercano al promedio no 

posee una consistencia interna como para competir exitosamente. 

 

La empresa está en un sector competitivo  que amerita acciones al interior de la 

misma que mejoren sustancialmente su consistencia para ser más productiva y 

competitiva. Se deben desarrollar estrategias que potencien las falencias en que 

incurre según las debilidades identificadas. 

5.3. Factores críticos de éxito 

Factores críticos de éxito es el término para un elemento que es necesario en 

una organización o proyecto para cumplir su misión. Es un factor crítico o 

una actividad requerida para asegurar el éxito de una compañía u 

organización. El término fue usado inicialmente en el mundo del Análisis de 

datos y análisis de negocios. Por ejemplo, un factor crítico de éxito para las 

tecnologías de información es la participación del usuario. (Rockart, 1979) 

Para poder establecer los Factores Críticos de éxito en la Empresa que están 

ubicados por orden de prioridad, se analiza la información del Diagnóstico 

Estratégico determinándose lo siguiente: 
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Tabla 22: Factores Críticos de Éxito de Formavena Constructores y 

Servicios Generales S.A.C. 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

1. Personal especializado y 

comprometido. 

1. Ganar participación de mercado. 

2. Capacidad tecnológica 2. Reducción de Costos 

3. Herramientas para gestión de 

procesos. 

3. Contrarrestar la competencia. 

4. Optimización de recursos. 4. Fortalecer la Imagen Corporativa. 

5. Servicio de Atención al cliente. 5. Altos índices de satisfacción y lealtad del 

cliente 

6. Proveedores confiables. 6. Mejorar la Posición Financiera. 

 

FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional 

– Postgrado UNT. 

ELABORACIÓN: La tesista 

 

Ahora procedemos a establecer una puntuación a cada uno de los Criterios de 

Ponderación, considerando como la mínima puntuación “1” y la máxima “6”, 

está puntuación se realiza sin repetir los valores en los demás criterios. Para 

establecer la Ponderación se tomó como fuentes al Gerente General, Sub-

Gerente y tesista. 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA TEMA CENTRAL DEL MERCADO 

ESTABLE Y CON POSIBILIDADES DE 

CRECIMIENTO 

GANAR MERCADO 
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Tabla 23: Criterios de Priorización Formavena Constructores y Servicios 

Generales S.A.C. 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN POND.  

Ganar participación de mercado. 3 

Reducción de Costos 5 

Contrarrestar la competencia. 2 

Fortalecer la Imagen Corporativa. 6 

Altos índices de satisfacción y lealtad del cliente 4 

Mejorar la Posición Financiera. 1 

 

FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional 

– Postgrado UNT. 

ELABORACIÓN: La tesista. 

Del cuadro observamos que él Criterio de Ponderación que obtuvo la máxima 

ponderación es “Mejorar la Posición Financiera.” y la mínima ponderación es 

“Fortalecer la Imagen Corporativa.”.  

Una vez establecidas las ponderaciones a cada Criterio de Ponderación de la 

Tabla 21 procedemos a relacionar cada Factor Crítico de Éxito con los 

Criterios de Ponderación haciéndonos la siguiente pregunta: 

¿Qué tanto me ayuda el Factor Crítico de Éxito para lograr el Criterio de 

Priorización?  

Siendo los valores establecidos entre 0 y 6: 

0: Ninguna relación. 

6: Mucha relación. 

El llenado de la Tabla 22, estuvo a cargo del Gerente General de la Empresa, 

Sr. Enrique Marquina Villalobos. 
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Tabla 24: Listado de Factores Críticos de Éxito de Formavena 

Constructores y Servicios Generales S.A.C. 

LISTADO DE FACTORES DE ÉXITO CRITERIOS DE PRIORIDAD (PESOS) 

1 2 3 4 5 6 SUMA PRIORIDAD 

6 5 1 2 4 3 

Personal especializado y comprometido. 6 6 6 6 6 6 126 1 

Capacidad tecnológica 5 5 6 6 6 5 112 5 

Herramientas para gestión de procesos. 5 5 6 6 6 6 115 3 

Optimización de recursos. 6 5 4 5 6 5 114 4 

Servicio de Atención al cliente. 5 6 6 6 5 6 116 2 

Proveedores confiables. 5 4 5 6 6 4 103 6 

FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional 

– Postgrado UNT. 

ELABORACIÓN: La tesista. 

Cuyos resultados en orden de prioridad son los siguientes: Personal 

especializado y comprometido, Servicio de Atención al cliente, Herramientas 

para gestión de procesos, Optimización de recursos, Capacidad tecnológica, 

Proveedores confiables. Es importante hacer mención que los Factores 

Críticos de éxito están estrechamente ligados al “Core Business” de la 

empresa.  

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) 

Como empresa familiar en vías de crecimiento es necesario potenciar nuestro 

“Core Business” y para ello debemos inicialmente concentrar nuestras 

inversiones en disponer y mantener un “Personal especializado y 

comprometido”, esto significa fortalecer las competencias de nuestro personal 

para que cumplan sus funciones de la mejor manera, como segundo Factor 

Crítico de éxito está el “Servicio de atención al cliente”, el cual permite un 

acercamiento ideal al cliente respondiendo rápidamente ante sus necesidades 

orientándonos hacia la mejora continua de nuestros procesos para mantener 

elevados índices de satisfacción. En tercer lugar se encuentra “Herramientas 
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para gestión de procesos” de manera que se puedan controlar las variables 

críticas de nuestros procesos para asegurar un servicio de calidad, Como 

siguiente Factor Crítico de Éxito está “Optimización de recursos”, 

relacionado al objetivo de reducción de costos manteniendo eficientemente la 

calidad requerida. Como quinto Factor crítico de éxito está “Capacidad 

tecnológica”, de manera que tengamos una ventaja competitiva frente a la 

competencia por la calidad de nuestro servicio y el cumplimiento dentro de 

plazos establecidos. Y como último Factor Crítico de Éxito tenemos 

“Proveedores confiables”, con lo cual aseguramos contar con insumos de 

calidad y en el tiempo justo para fortalecer nuestro servicio de “entrega antes 

del plazo” para fortalecer nuestra imagen en el sector. 
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CAPÍTULO VI 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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6. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

6.1. Matriz FODA 

Tabla 25: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Cumplimiento de medidas de seguridad e 

higiene. 
O1. Apoyo del Estado a las MYPES. 

F2. Gerencia comprometida con la mejora de los 

procesos. 

O2. Estabilidad macroeconómica y financiera. 

Riesgo país más bajo de la región. 

F3. Facilidad para la conformación de consorcios. O3. Tasa de inflación y tasa de interés estable. 

F4. Segmento de mercado identificado. O4. Mayor oferta de profesionales capacitados. 

F5. Incursión de nuevos clientes a la cartera 

existente. 

O5. Oferta crediticia elevada en el mercado 

financiero empresarial. 

F6. Proveedores confiables 
O6. Desarrollo de nuevas tecnologías para el sector 

construcción (fuera del país). 

F7. Maquinarias y equipos de moderna tecnología. O7. Reducción del índice de pobreza. 

F8. Certificaciones respaldan la calidad de los 

procesos. 
O8. Tendencia al crecimiento de la PEA. 

F9. Fácil acceso a créditos debido al buen historial 

financiero. 

O9. Interés creciente en el impacto de las 

actividades productivas sobre el medio ambiente y 

disponibilidad de tecnologías eco-eficientes para el 

sector. 

F10. Capacidad de contratación con el estado. 
O10. Alto grado de barreras de entrada para 

nuevos competidores 

F11. Disponibilidad de mano de obra especializada y 

comprometida. 
O11. Oportunidad para proveer servicios al Estado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. No existe plan estratégico ni estudio de mercado 

previos. 

A1. Tensiones políticas mundiales e incertidumbre 

pre-electoral en el Perú. 

D2. No se realiza publicidad de los servicios. 
A2. Políticas estatales incrementan sus exigencias 

respecto a protección al trabajador. 

D3. Deficiente planeación de abastecimiento. 

A3. Desaceleración económica registrada en los 

últimos años. (PBI/ Moderación del consumo 

privado y gasto público). 

D4. No se usan herramientas para control de los 

procesos. A4. Depreciación del Nuevo Sol. 

D5. No se ha implementado un plan de 

mantenimiento de activos. 

A5. Corrupción como principal preocupación de 

los peruanos. 

D6. Inestabilidad de costos de materias primas e 

insumos. 

A6. Percepción de inseguridad se generaliza a nivel 

nacional. 

D7. Dependencia de un grupo de empresas por el 

ingreso mensual que representan. 

A7. Fluctuaciones en costos de las materias primas 

e insumos. 

D8. Carencia de políticas de gestión de personal. A8. Concentración de empresas competidoras. 
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D9. Deficiente desempeño del sistema de 

información. 

A9. Políticas de endeudamiento de clientes están 

considerando mayores plazos de pago. 

Elaboración: La tesista. 

6.2. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)  

Tabla 26: Matriz Estrategia FODA 

FvsA Maxi – Mini 

Estrategias de Defensa 

Maximizar Fortalezas Minimizar  Amenazas 

FvsO Maxi – Mini 

Estrategias de Ataque 

Maximizar Fortalezas Maximizar  

Oportunidades 

OE1. Aumentar la productividad. 

(F2,F7,F8,F11,A3,A4,A7,A9) 

OE2. Incrementar nuestras ventas. 

(F3,F4,F5,F10,A1,A8) 

OE9. Mantener un Capital Humano Competitivo. 

(F11, A2, A3). 

OE5. Diferenciar el servicio brindado de la 

competencia. (F1,F2,F7,F8,F11,A8,A9) 

OE11. Mantener altos índices de clima laboral. 

(F1,F2,F7,F8,F11,A1,A2,A6) 

 OE6. Controlar los costos de operaciones. 

(F2,F6,F7,F10,A7,A8,A9)  

 OE7. Disponer de adecuados procesos de 

administración de clientes. 

(F4,F5,F8,F10,A2,A8,A9) 

 

 

OE1. Aumentar la 

productividad.(F2,F3,F7,F8,F11,O2,O3,O4,O5) 

OE8.Desarrollar Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial en las localidades donde se 

encuentren nuestras operaciones. (F2,O1,O7) 

OE4. Ganar y Liderar progresivamente la 

participación del mercado. 

(F4,F5,F10,O2,O10,O11)        

OE6. Controlar los costos de operaciones. 

(F2,F7,F11,O4,O6,O9) 

OE2. Incrementar nuestras ventas. 

(F3,F4,F5,F10,O1,O2,O10,O11) 

OE3. Mejorar la calidad y el servicio para 

conseguir el 100% de satisfacción del cliente 

(F1,F2,F3,F7,F8,F10,F11,O1,O6,O9,O10,O11) 

DvsA Mini – Mini 

Estrategias de Supervivencia 

Minimizar Debilidades Minimizar  Amenazas 

DvsO Mini – Maxi 

Estrategias de Mantenimiento 

Minimizar Debilidades Maximizar  

Oportunidades 
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OE9. Mantener un Capital Humano Competitivo 

(D8,A2) 

OE4. Ganar y Liderar progresivamente la 

participación del mercado. (D1,D2,D7,A3,A8,A9)  

OE6. Controlar los costos de operaciones. 

(D3,D4,D6,D9,A3,A4, A7,A9) 

OE10. Disponibilidad de tecnologías de 

Información estratégica. (D9,A8) 

OE11.Mantener altos índices de  clima laboral. 

(D8,A6,A2,A3) 

 

OE8. Desarrollar Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial en las localidades donde se 

encuentren nuestras operaciones.  

(D8,O1,O7,O9) 

OE4. Ganar y Liderar progresivamente la 

participación del mercado.   

(D1,D2,D7,O1,O10,O11) 

OE7. Disponer de adecuados procesos de 

administración de clientes. 

(D1,D7,D9,O1,O4,O10,O11)  

OE10. Disponibilidad de Tecnologías de 

Información Estratégica.  (D8,O4,O6) 

 

FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional 

– Postgrado UNT. 

ELABORACIÓN: La tesista. 

6.3. Matriz PEYEA 

 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) es usada 

para determinar la apropiada postura estratégica de una organización combinando 

factores relativos a la industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y 

dos ejes que combinan factores relativos a la organización (fortaleza financiera y 

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

cuadrantes, cada uno asociado con una postura estratégica básica: agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva. El resultado del uso de esta matriz indica la 

postura estratégica más apropiada para la organización. 
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Tabla 27: Matriz PEYEA 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fortaleza financiera (FF)   Estabilidad del entorno (EE)   

1. Retorno en la inversión 4 1. Cambios tecnológicos -4 

2. Apalancamiento 5 2. Tasa de inflación -5 

3. Liquidez 4 3. Variación de la demanda -4 

4. Capital de trabajo 5 4. Presión competitiva -3 

5. Riesgo involucrado en el negocio 3 5. Barreras de ingreso al mercado -5 

    6. Elasticidad de precios de la demanda -3 

    

7. Apoyo del gobierno al desarrollo de la 

industria. -5 

    8. Seguridad ciudadana. -2 

  4.2   
-

3.9 

Ventaja competitiva (VC)   Fortaleza de la Industria (FI)   

1.Participación en el mercado -3 1. Potencial de crecimiento 4 

2. Calidad del servicio -5 2. Potencial de utilidades 5 

3. Conocimiento tecnológico -3 3. Conocimiento tecnológico 3 

4. Control sobre proveedores -4 4. Aprovechamiento de recursos 4 

5. Lealtad del cliente -5 5. Productividad, utilización de la capacidad 3 

  -4   3.8 

 

Resultante:  

X= -4+3.8 = -0.2 

Y= 4.2-3.9= 0.3 

 

 
Figura 35: Puntuación PEYEA 
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El análisis indica que cuenta con diversas fortalezas y el entorno es favorable pero de 

crecimiento lento, se plantea una estrategia conservadora de reducción de costos y 

enfocarse en el desarrollo de sus servicios más competitivos. 

6.4. Matriz Interna y Externa 

 

Para esta matriz evaluamos los resultados de la evaluación de factores externos e 

internos y ubicamos en el cuadrante correspondiente. 

 

 

 

 

  

TOTAL PONDERADO EFI 

 

  

Fuerte (3.0 a 4.0) Promedio (2.0 a 2.99) Débil (1.0 a 1.99) 

 

T
O

T
A

L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
 

Alto (3.0 

a 4.0) 
I II III 

 

Medio 

(2.0 a 

2.99) 
IV V (2.72, 2.78) VI 

 

Bajo (1.0 

a 1.99) 
VII VIII IX 

 

      Figura 36: Matriz Interna-Externa 

Esta ubicación en el cuadrante implica una estrategia de “Retener y Mantener”, lo 

cual se enfoca en este caso a lograr mayor penetración en el mercado y desarrollo de 

los servicios ofrecidos. 
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6.5. Matriz de la Gran Estrategia 

 

 
Figura 37: Matriz de la Gran Estrategia 

Debido a la actual desaceleración del sector construcción y una posición competitiva 

fuerte de la empresa, se ubica a FORMAVENA en el CUADRANTE IV, en el cual 

se plantean alternativas de diversificación de sus servicios para reducir el riesgo 

asociado a la especialización que tiene actualmente respecto a sus servicios. 

6.6. Matriz de decisión 

 

Tabla 28: Matriz de decisión de estrategias 

Estrategias FODA PEYEA IE GE Total 

1. Aumentar la productividad. X 
   

1 

2. Penetración en el mercado. X X X 
 

3 

3. Desarrollo de los servicios hasta hacerlos excelentes. X X X X 4 

4. Controlar y reducir los costos operativos X X 
  

2 

5. Disponer de adecuados procesos de administración de 

clientes. 
X 

   
1 

6. Mantener un capital humano competitivo. X 
   

1 
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Según el análisis realizado en base a las estrategias sugeridas por cada matriz 

desarrollada nos enfocaremos en el desarrollo de 3 estrategias: Penetración en el 

mercado, Desarrollo de los servicios hasta hacerlos excelentes y Controlar y reducir 

los costos operativos. 

6.7. Matriz cuantitativa de planeación estratégica (MCPE) 

 

Por medio de esta matriz se realiza una comparación de las estrategias mejor 

puntuadas en la matriz de decisión, otorgando puntajes según qué tan atractiva es la 

implementación de la estrategia tomando en cuenta fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas previamente. 

 

 

 

Tabla 29: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE) 

 

FACTORES CLAVE 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Pes

o 

Penetración en el 

mercado 

Desarrollo de los 

servicios 

Controlar y 

reducir costos 

Valo

r 

Ponderació

n 

Valo

r 

Ponderació

n 

Valo

r 

Ponderació

n 

Oportunidades               

Apoyo del Estado a las MYPES. 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 

Estabilidad macroeconómica y 

financiera. Riesgo país más bajo de 

la región. 

0.06 4 0.24 2 0.12 4 0.24 

Tasa de inflación y tasa de interés 

estable. 
0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 

Mayor oferta de profesionales 

capacitados. 
0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

Oferta crediticia elevada en el 

mercado financiero empresarial. 
0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 

Desarrollo de nuevas tecnologías 

para el sector construcción (fuera 

del país). 

0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 

Reducción del índice de pobreza. 0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 

Tendencia al crecimiento de la 

PEA. 
0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1 
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Interés creciente en el impacto de 

las actividades productivas sobre el 

medio ambiente y disponibilidad de 

tecnologías eco-eficientes para el 

sector. 

0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 

Alto grado de barreras de entrada 

para nuevos competidores 
0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Oportunidad para proveer servicios 

al Estado. 
0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Amenazas     0   0   0 

Tensiones políticas mundiales e 

incertidumbre pre-electoral en el 

Perú. 

0.04 2 0.08 2 0.08 4 0.16 

Políticas estatales incrementan sus 

exigencias respecto a protección al 

trabajador. 

0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

Desaceleración económica 

registrada en los últimos años. 

(PBI/ Moderación del consumo 

privado y gasto público). 

0.05 3 0.15 2 0.1 4 0.2 

Depreciación del Nuevo Sol. 0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

Corrupción como principal 

preocupación de los peruanos. 
0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 

Percepción de inseguridad se 

generaliza a nivel nacional. 
0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 

Fluctuaciones en costos de las 

materias primas e insumos. 
0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 

Concentración de empresas 

competidoras. 
0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

Políticas de endeudamiento de 

clientes están considerando 

mayores plazos de pago. 

0.06 2 0.12 2 0.12 4 0.24 

Fortalezas     0   0     

Cumplimiento de medidas de 

seguridad e higiene. 
0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 

Gerencia comprometida con la 

mejora de los procesos. 
0.04 3 0.12 4 0.16 4 0.16 

Facilidad para la conformación de 

consorcios. 
0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 

Segmento de mercado identificado. 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 

Incursión de nuevos clientes a la 

cartera existente. 
0.06 4 0.24 4 0.24 2 0.12 

Proveedores confiables 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 

Maquinarias y equipos de moderna 0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 
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tecnología. 

Certificaciones respaldan la calidad 

de los procesos. 
0.06 3 0.18 4 0.24 2 0.12 

Fácil acceso a créditos debido al 

buen historial financiero. 
0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 

Capacidad de contratación con el 

estado. 
0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

Disponibilidad de mano de obra 

especializada y comprometida. 
0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 

Debilidades     0   0   0 

No existe plan estratégico ni estudio 

de mercado previos. 
0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

No se realiza publicidad de los 

servicios. 
0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 

Deficiente planeación de 

abastecimiento. 
0.05 1 0.05 2 0.1 4 0.2 

No se usan herramientas para 

control de los procesos. 
0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 

No se ha implementado un plan de 

mantenimiento de activos. 
0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

Inestabilidad de costos de materias 

primas e insumos. 
0.05 2 0.1 2 0.1 4 0.2 

Dependencia de un grupo de 

empresas por el ingreso mensual 

que representan. 

0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Carencia de políticas de gestión de 

personal. 
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

Deficiente desempeño del sistema 

de información. 
0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

Total 2 
 

4.41 
 

4.51 
 

5.27 

 

Fuente y elaboración: La tesista. 

 

Según la evaluación realizada se define que la primera estrategia a implementar para 

poder aprovechar la situación actual de la empresa es “Controlar y reducir costos 

productivos”. 
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CAPÍTULO VII 

REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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7. REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

7.1..1. Antecedentes 

 

En el presente capítulo se identifica y expone el futuro que FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. desea alcanzar en un 

mediano plazo (3 años), declarando la visión, en base al estado actual y futuro de la 

industria de la construcción y mediante la misión, señalar el rol de la organización 

dentro de la sociedad y como nos diferenciaremos de las demás empresas del rubro. 

 

Paralelamente plantearemos las políticas directrices, aquellas que regirán el 

comportamiento de los funcionarios de forma que se convierta en una filosofía 

empresarial, esto se conseguirá mediante la declaración de los valores y código de 

ética de la empresa. 

7.1..2. Misión propuesta 

 

“Brindamos el mejor servicio a las empresas privadas o estatales que operan en el 

norte del Perú y requieren obras de mantenimiento, obras de ingeniería y dotación de 

personal. Nos apoyamos en moderna tecnología para cumplir los estándares 

requeridos por nuestros clientes, nuestra filosofía de calidad y entrega antes del plazo 

y nuestra preocupación por el desarrollo integral de nuestros colaboradores sin 

generar impactos negativos a la comunidad y al medio ambiente proyectándonos a la 

expansión de nuestros servicios a nivel nacional.” 
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Tabla 30: Composición de la Misión 

Componente de Misión Análisis Misión 

Clientes “Empresas privadas o estatales” 

Producto o servicio “Obras de mantenimiento, obras de ingeniería y dotación de 

personal” 

Mercados Mercado del norte del Perú 

Interés en la supervivencia Proyección de expansión de nuestros servicios a nivel nacional 

Tecnología Moderna 

Filosofía Filosofía de sostenibilidad del negocio con responsabilidad 

social, ambiental y nuestra preocupación por el desarrollo 

integral de nuestros colaboradores 

Concepto propio Calidad y entrega antes del plazo 

Imagen pública Cumplimiento de los estándares requeridos por nuestros 

clientes  

Interés en los empleados Búsqueda del desarrollo integral de nuestros colaboradores 

7.1..3. Visión propuesta 

 

“Para el 2018: 

Ser la empresa de construcción y servicios generales número uno en el norte del país 

con incursión a nivel nacional, manteniendo altos estándares de calidad y 

cumplimiento de entrega, siendo reconocida como una empresa socialmente 

responsable”. 

 

Tabla 31: Composición de la Visión 

Componente de Visión Análisis Visión 

Qué queremos llegar a ser “Ser la empresa de construcción y servicios 

generales número uno en el norte del país con 

incursión a nivel nacional” 

Horizonte de tiempo Para el 2018 

Alcance geográfico “En el mercado nacional”” 
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Corta (200 Palabras) 36 palabras 

Simple, clara y comprensible Sí 

Ambiciosa, realista y convincente Sí 

7.1..4. Valores 

 

Siguiendo la misma línea de lo expuesto, se propone el siguiente conjunto de valores 

como directrices y bases para la organización: 

 

Excelencia: Todos nuestros servicios están regidos bajo altos estándares de calidad, 

manteniendo un enfoque en la mejora continua. 

  

Responsabilidad: Asumir con seriedad los requerimientos del cliente para así 

cumplirlos a detalle. 

 

Trabajo en equipo y seguridad: FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. cuenta con un equipo multidisciplinario que 

permite un trabajo conjunto de calidad, resolviendo los problemas y obstáculos de 

forma solidaria, conjunta y eficiente, todo esto cuidando y asegurando a nuestros 

colaboradores. 

 

Enfoque al cliente: Devoción a cumplir con las solicitudes del cliente, de manera 

eficiente y oportuna.  

 

Preocupación por el medioambiente: Los procesos y procedimientos que se 

desarrollan están previamente evaluados para que así no tengan un impacto negativo 

sobre nuestro medio ambiente. 
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7.1..5. Código de Ética 

 

En FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

priorizamos los principios éticos que afinan y refuerzan los valores ya mencionados, 

a continuación detallamos los principios de buena conducta que rigen nuestra 

organización: 

 

 Respetar en todo momento las leyes de nuestro país, anteponiendo la 

legislación ante cualquier otro interés personal, empresarial o social. 

 Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas con los grupos de 

interés de la organización, brindando igualdad de oportunidades a todos ellos. 

 Usar los recursos de forma eficiente y transparente para lograr el desarrollo 

de la organización y contribuir al crecimiento económico nacional. 

 Compromiso con el cumplimiento del rol social y respeto al medio ambiente. 

 Velar por la seguridad de los trabajadores y reconocimiento a su labor. 

7.1..6. Objetivos estratégicos redefinidos según el enfoque del Balanced 

Scorecard  

Del Capítulo anterior, se redefinieron los objetivos estratégicos de las 

siguientes premisas de definición: 

Vender más, Dar soluciones nuevas al cliente, Procesos de Operaciones, y 

Desarrollo de competencias de personal. Quedando definidos los siguientes 

objetivos estratégicos de la siguiente manera: 
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FUENTE: Dr. Jackson Buchelli Perales (2010). Gerencia Estratégica Organizacional – Postgrado UNT. 
ELABORACIÓN: La tesista. 

 

Tabla 32: Objetivos Estratégicos Redefinidos de Formavena Constructores y Servicios Generales  SAC 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

PERSPECTIVAS PREMISA DE DEFINICIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado) 
META ESTRATÉGICA         

($, %, t, q) 

META   META MIN. 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Incremento de Utilidades OEI.  Incrementar el rendimiento de la inversión. M1.  20% Anual 15% anual 

Vender más OE2. Incrementar los ingresos por ventas. M2.  20% Anual 15% anual 

Gastar menos OE3. Reducir costos M3.  10% anual 7% anual 

PERSPECTIVA 

CLIENTE 

Mejorar el costo total 
OE4. Incrementar % de ventas cerradas vs. Contacto de 

cotización. 
M4.      80% 65% 

Dar soluciones nuevas al cliente 
OE5. Cumplimiento de plazo y condiciones de entrega de los 

servicios contratados. 
M5.       100% 95% 

Liderazgo en el mercado OE6. Incremento del número de clientes recurrentes. M6.      10% anual 8% anual 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

Procesos de innovaciones OE7. Implementar nuevos servicios ofrecidos a los clientes. M7.        2 servicios 1 servicio 

Procesos de Operaciones 
OE8. Implementar procesos optimizados y estandarizados para 

garantizar la eficiencia y productividad. 
M9.       90% 75% 

Procesos de administración de clientes OE9. Implementar un programa de administración de clientes. M8.        100% activado 95% 

Responsabilidad Empresarial 
OE10. Desarrollar Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial en las localidades donde se opera. 
M10.     3 Programas  1 programa 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Desarrollo de Competencias del 

personal 
OE11. Incrementar el tiempo de formación de los colaboradores.  M11.     5 % anual 3 % anual 

Desarrollo de tecnología OE12. Implementar un sistema de tecnologías de información 
M12.     100% 

implementado 
90% implementado 

Clima laboral OE13. Disminuir el índice de accidentes de trabajo. 
M13.    0 accidentes por 

operación 

1 accidente por 

operación 
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CAPÍTULO VIII 

BALANCED SCORECARD 
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8. BALANCED SCORECARD 

8.1. Mapa Estratégico 

 

Los objetivos estratégicos e indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la visión 

y estrategia de una organización; y contemplan la actuación de la organización desde 

cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de 

aprendizaje y crecimiento. 

 

Después de haber redefinido los Objetivos Estratégicos, construimos el Mapa 

Estratégico de la empresa. Cada una de las medidas seleccionadas para un Cuadro de 

Mando Integral debe ser un elemento en una cadena de relaciones causa-efecto, que 

comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. 

 

Dichas relaciones causa-efecto se muestran a continuación en el Mapa Estratégico de 

FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC
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Figura 38: Mapa estratégico de FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC
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8.2. Planeamiento de Hoshin Kanri 

Después de haber construido el Mapa Estratégico de FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC, se debe realizar el 

despliegue de las iniciativas estratégicas a través de la metodología de Hoshin 

Kanri y así integrar todas la tareas en función de los objetivos estratégicos 

clave de la empresa coordinando todos los esfuerzos y recursos disponibles. 

8.2..1. Perspectiva Financiera 

 

A. OE1: Incrementar el rendimiento de la inversión 

Tabla 33: OMEM OE1 

Objetivos 
Meta 

OE1 

Incrementar el rendimiento de la 

inversión 

 

M1 
20% anual 

Iniciativas Estratégicas  
Métrica 

IE1.1 Desarrollar un Plan Estratégico M1.1 

 

 

Aumenta 20% de las 

utilidades anuales. 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

a. Despliegue de OE1 a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE1.1 Desarrollar un Plan Estratégico 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Una empresa debe tener claro sus objetivos en un mediano y largo plazo de 

manera que oriente sus esfuerzos en conjunto para lograrlos. 

METAS 

100% Implementado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE1.1.1 Desarrollar un Plan Estratégico 
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B. OE2: Incrementar los ingresos por ventas 

Tabla 34: OMEM OE2 

Objetivos 
Meta 

OE2 
Incrementar los ingresos por ventas 

 
M2 

20% anual 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE2.1 

 

IE2.2 

 

IE2.3 

 

Desarrollar un programa de visitas a 

clientes potenciales. 

Relanzamiento de la empresa a nivel 

publicitario. 

Incursionar a nivel de contratación 

con el Estado. 

M2.1 

 

M2.2 

 

M2.3 

Aumenta 8% de los 

ingresos por ventas. 

Aumenta 8% de los 

ingresos por ventas. 

Aumenta 4% de los 

ingresos por ventas. 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE2.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE2.1 Desarrollar un programa de visitas a clientes potenciales. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Como parte de la ampliación de la cartera de clientes se diseña un programa de 

visitas a clientes potenciales para conocer sus necesidad y presentar nuestros servicios. 

METAS 

100% ejecutado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE2.1.1 Diseñar un programa de visitas a clientes potenciales categorizándolos para establecer 

frecuencias y nivel de servicio.  

 

b. Despliegue de OE2.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE2.2 Relanzamiento de la empresa a nivel publicitario. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Para fortalecer la presencia de la empresa  a nivel regional se ejecuta un 

relanzamiento a nivel publicitario. 

METAS 

100% implementado 

ACCIONES CONCRETAS 
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OE2.2.1 Realizar campaña de relanzamiento publicitario de la empresa enfocada en el sector 

industrial del departamento de La Libertad. 

 

c. Despliegue de OE2.3  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE2.3 Incursionar a nivel de contratación con el Estado. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Siendo el Estado Peruano un cliente muy importante se gestionan los requisitos 

necesarios para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) e iniciar la 

participación en los procesos de contratación convocados. 

METAS 

Inscripción 100% completa 

ACCIONES CONCRETAS 

OE2.3.1 Gestionar requisitos para ser parte de la lista de proveedores del Estado.  

 

 

C. OE3: Reducir costos 

Tabla 35: OMEM OE3 

Objetivos 
Meta 

OE3 

 

Reducir costos 

 

M3 
10% anual 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE3.1 

 

 

IE3.2 

 

 

Implementación de  proyectos de 

mejora para optimizar recursos. 

 

Asociación con empresas que brinden 

servicios complementarios que no 

pertenecen a nuestro core del 

negocio. 

M3.1 

 

 

M3.2 

 

 

Disminuye 5% del 

costo de operación. 

 

Disminuye 5% del 

costo de operación. 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE3.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE3.1 Implementación de proyectos de mejora para optimizar recursos. 
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RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Programa que reconoce y promueve la innovación y el ingenio de nuestros 

colaboradores a favor de la optimización de nuestros procesos. 

METAS 

Lanzamiento y Ejecución semestral del programa 

ACCIONES CONCRETAS 

OE3.1.1 Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los colaboradores para optimizar la gestión 

de recursos de los procesos críticos. 

 

b. Despliegue de OE3.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE3.2 Asociación con empresas que brinden servicios complementarios que no pertenecen a nuestro 

core del negocio. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Tomando en cuenta el principio de la sinergia establecemos asociaciones 

temporales con empresas que complementen el core de nuestro negocio de manera que podamos 

ofrecer un servicio integral a nuestros clientes que lo requieran. 

METAS 

Concertar asociaciones potenciales en 4 servicios complementarios en la misma área de influencia 

que nuestra empresa. 

ACCIONES CONCRETAS 

OE3.2.1 Asociación con empresas que ofrecen servicios complementarios al nuestro para generar 

un valor agregado a nuestro servicio. 

8.2..2. Perspectiva Cliente 

 

A. OE4: Incrementar el porcentaje de ventas cerradas versus 

contacto de cotización. 

Tabla 36: OMEM OE4 

Objetivos 
Meta 

OE4 

 

Incrementar el porcentaje de ventas 

cerradas versus contacto de 

cotización. 

M4 
80% anual 
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Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE4.1 

 

 

Reducir el tiempo de respuesta ante 

un requerimiento del cliente. 

 

M4.1 

 

Incrementa 80%  el 

porcentaje. 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE4.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA CLIENTE 

OE4.1 Reducir el tiempo de respuesta ante un requerimiento del cliente. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Al competir en un mercado tan dinámico se requiere que nuestros tiempos de 

atención sean lo más rápidos y confiables de tal manera que seamos un proveedor flexible y siempre 

atento a las necesidades de nuestros clientes. 

METAS 

100% de clientes incluidos 

ACCIONES CONCRETAS 

OE4.1.1 Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias CRM. 

 

 

B. OE5: Cumplimiento de plazo y condiciones de entrega de los 

servicios contratados. 

Tabla 37: OMEM OE5 

Objetivos 
Meta 

OE5 

 

Cumplimiento de plazo y condiciones 

de entrega de los servicios 

contratados. 

M5 

100% de 

cumplimiento. 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE5.1 

 

 

 

Implementar un  modelo de gestión 

de proyectos. 

 

M5.1 

 

 

100% de 

cumplimiento. 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 
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a. Despliegue de OE5.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA CLIENTE 

OE5.1  Implementar un modelo de gestión de proyectos. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Para mejorar la gestión de nuestros proyectos se requiere estandarizar nuestros 

procesos de manera que el control y monitoreo resulte más ordenado. 

METAS 

100% Implementación de un proyecto piloto estandarizado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE5.1.1 Implementar plantillas de gestión de proyectos para monitoreo.  

 

C. OE6: Incremento del número de clientes recurrentes. 

Tabla 38: OMEM OE6 

Objetivos 
Meta 

OE6 
Incremento del número de clientes 

recurrentes. 
M6 

10% de incremento 

anual. 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE6.1 

 

 

IE6.2 

 

 

IE6.3 

 

Implementar estrategias de producto. 

 

 

Implementar estrategias de plaza. 

 

 

Obtener certificación de 

homologación de proveedores en los 

principales clientes. 

M6.1 

 

 

M6.2 

 

M6.3 

5% de incremento 

anual. 

 

4% de incremento 

anual. 

 

1% de incremento 

anual. 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE6.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA CLIENTE 

OE6.1  Implementar estrategias de producto. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: La mejora es constante y requiere de estrategias de benchmarking que nos 
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permita innovar buscando diferenciarnos de la competencia y ser reconocidos por la calidad y 

confiabilidad de nuestros servicios. 

METAS 

Asistencia a 2 ferias anuales del ámbito de la construcción y servicios 

ACCIONES CONCRETAS 

OE6.1.1 Asistir a ferias de construcción para evaluar la implementación de servicios adicionales que 

incrementen el nivel de satisfacción del cliente. 

 

b. Despliegue de OE6.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA CLIENTE 

OE6.2  Implementar estrategias de plaza. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: La cercanía a nuestros clientes nos otorga el dinamismo necesario para atender 

requerimientos diversos por ello buscamos la expansión y presencia en locaciones adicionales. 

METAS 

Implementación de 2 oficinas adicionales en nuestra zona de influencia. 

ACCIONES CONCRETAS 

OE6.2.1 Establecer oficinas adicionales en ciudades incluidas en el plan de expansión del servicio. 

 

c. Despliegue de OE6.3  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE LA PERSPECTIVA CLIENTE 

OE6.3  Obtener certificación de gestión de calidad. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Ser reconocidos por la excelencia de nuestro servicio requiere contar con 

certificaciones que respalden la calidad de nuestra atención. 

METAS 

Acreditación de proveedor homologado en los principales clientes 

ACCIONES CONCRETAS 

OE6.3.1 Obtener certificación de homologación de proveedores en los principales clientes. 
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8.2..3. Perspectiva del Proceso Interno 

 

A. OE7: Implementar nuevos servicios ofrecidos a los clientes. 

Tabla 39: OMEM OE7 

Objetivos 
Meta 

OE7 
Implementar nuevos servicios 

ofrecidos a los clientes. 
M7 

2 anual 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE7.1 

 

 

IE7.2 

 

 

Gestionar las necesidades de los 

principales clientes. 

 

Capacitar al personal para ofrecer 

nuevos servicios de mayor demanda. 

 

M7.1 

 

 

M7.2 

1  

 

 

1 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE7.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE7.1  Gestionar las necesidades de los principales clientes. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Buscando un incremento en nuestras ventas se diseña un sistema CRM que 

permita la interacción eficaz con nuestros clientes para responder a sus necesidades de forma 

oportuna y confiable; así mismo conocer mejor el mercado y mejorar la oferta disponible. 

METAS 

100% de nuestros clientes incluidos. 

ACCIONES CONCRETAS 

OE7.1.1 Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias CRM. 

 

b. Despliegue de OE7.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE7.2  Capacitar al personal para ofrecer nuevos servicios de mayor demanda. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Una empresa no puede crecer si su personal no se encuentra capacitado y 

motivado para hacerla crecer, por ello se diseña un programa de capacitación especializada para 

incrementar el portafolio de servicios ofrecidos a nuestros clientes. 

METAS 
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Programa implementado y ejecutado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE7.2.1 Implementar un programa anual de capacitación para todo el personal. 

B. OE8: Implementar procesos optimizados y estandarizados para 

garantizar la eficiencia y productividad. 

 

Tabla 40: OMEM OE8 

Objetivos 
Meta 

OE8 

Implementar procesos optimizados y 

estandarizados para garantizar la 

eficiencia y productividad. 

M8 
90%  

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

 

IE8.1 

 

 

IE8.2 

 

 

 

Estandarizar los procesos actuales y 

someterlos a mejora.  

 

Impulsar la innovación en procesos 

de construcción. 

 

 

M8.1 

 

 

M8.2 

 

70% 

 

 

20% 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

 

a. Despliegue de OE8.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE8.1  Estandarizar los procesos actuales y someterlos a mejora.  

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: La estandarización de procesos nos permite documentar los mismos y mantener 

un monitoreo en su ejecución de forma que se minimicen los errores y sea más factible la 

capacitación de nuestros nuevos colaboradores. 

METAS 

100% de procesos críticos identificados y estandarizados 

ACCIONES CONCRETAS 

OE8.1.1 Estandarizar los procesos críticos a través de formatos POE (Procedimiento de Operación 

Estándar) y establecer estrategias de revisión periódica para gestionar mejoras. 
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b. Despliegue de OE8.2  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE8.2  Impulsar la innovación en procesos de construcción. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Programa que reconoce y promueve la innovación y el ingenio de nuestros 

colaboradores a favor de la optimización de nuestros procesos. 

METAS 

Lanzamiento y ejecución semestral del programa 

ACCIONES CONCRETAS 

OE8.2.1 Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los colaboradores para optimizar la gestión 

de recursos de los procesos críticos. 

 

 

C. OE9: Implementar un programa de administración de clientes. 

Tabla 41: OMEM OE9 

Objetivos 
Meta 

OE9 
Implementar un programa de 

administración de clientes. 
M9 

100% implementado 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE9.1 

 

 

Implementar un software de 

administración de clientes. 

M9.1 100% 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE9.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE9.1  Implementar un software de administración de clientes. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Buscando un incremento en nuestras ventas se diseña un sistema CRM que 

permita la interacción eficaz con nuestros clientes para responder a sus necesidades de forma 

oportuna y confiable; así mismo conocer mejor el mercado y mejorar la oferta disponible. 

METAS 

100% de nuestros clientes incluidos 

ACCIONES CONCRETAS 

OE9.1.1 Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias CRM. 
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D. OE10: Desarrollar programas de Responsabilidad Social 

Empresarial en las localidades donde se opera. 

Tabla 42: OMEM OE10 

Objetivos 
Meta 

OE10 

Desarrollar programas de 

Responsabilidad Social Empresarial 

en las localidades donde se opera. 

M10 

3 programas 

ejecutados al año. 

Iniciativas Estratégicas 
Métrica 

IE10.1 

 

 

IE10.2 

 

Inclusión laboral de mano de obra 

calificada de la comunidad donde se 

opera. 

Desarrollar campañas sociales en la 

comunidad donde se opera. 

M10.1 

 

 

M10.2 

1 programa 

 

 

2 programas 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE10.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE10.1  Inclusión laboral de mano de obra calificada de la comunidad donde se opera. 

 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Desarrollar proyectos en armonía con las comunidades requiere políticas de 

inclusión que permitan el desarrollo de las zonas donde se ejecutan nuestros proyectos. 

METAS 

Al menos 20% de nuestro personal es local de la zona de operación 

ACCIONES CONCRETAS 

OE 10.1.1 Realizar convocatorias para inclusión de mano de obra local: “Formando Constructores” 

en las zonas de operación y reforzar con capacitación. 

 

 

b. Despliegue de OE10.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE PROCESO INTERNO 

OE10.2  Desarrollar campañas sociales en la comunidad donde se opera  

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  
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DESCRIPCIÓN: Desarrollar proyectos en armonía con las comunidades requiere políticas de 

responsabilidad social que promuevan una relación de respeto y amistad con las zonas de 

aplicación. 

METAS 

Ejecución de dos campañas sociales anuales 

ACCIONES CONCRETAS 

OE 10.2.1 Organizar campañas sociales para acercamiento con la comunidad donde se opera. 

 

8.2..4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

A. OE11: Incrementar el tiempo de formación de los colaboradores. 

Tabla 43: OMEM OE11 

Objetivos 
Meta 

OE11 
Incrementar el tiempo de formación 

de los colaboradores. 
M11 

5% de incremento 

anual de horas hombre. 

Estrategia 
Métrica 

E11.1 

 

Implementar un programa anual de 

capacitación para todo el personal. 

M11.1 

 

 

2% 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

 

a. Despliegue de OE11.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OE11.1  Implementar un programa anual de capacitación para todo el personal. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Para mantener el personal motivado se les ofrece capacitación constante para el 

fortalecimiento de sus aptitudes profesionales. 

METAS 

100% del programa de capacitación ejecutado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE 11.1.1 Implementar un programa anual de capacitación para todo el personal. 
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B. OE12: Implementar un sistema de tecnologías de información. 

 

Tabla 44: OMEM OE12 

Objetivos 
Meta 

OE12 
Implementar un sistema de 

tecnologías de información. 
M12 

100% implementado 

Estrategia 
Métrica 

E12.1 Implementar un software de gestión 

de información para facilitar la toma 

de decisiones. 

M12.1 

 

100% implementado. 

 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 

b. Despliegue de OE12.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OE12.1  Implementar un software de gestión de información para facilitar la toma de decisiones. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Buscando un incremento en nuestras ventas se diseña un sistema CRM que 

permita la interacción eficaz con nuestros clientes para responder a sus necesidades de forma 

oportuna y confiable; así mismo conocer mejor el mercado y mejorar la oferta disponible. 

METAS 

100% de nuestros clientes incluidos. 

ACCIONES CONCRETAS 

OE 12.1.1 Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias CRM. 

 

C. OE13: Disminuir el índice de accidentes de trabajo. 

Tabla 45: OMEM OE13 

Objetivos 
Meta 

OE13 
Disminuir el índice de accidentes de 

trabajo. 
M13 

0 accidentes 

Estrategia 
Métrica 

E13.1 Implementar un programa de 

prevención del riesgo 

M13.1 100% implementado 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La tesista 
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a. Despliegue de OE13.1  a nivel táctico 

DESPLIEGUE TACTICO DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OE13.1  Implementar un programa de prevención del riesgo. 

RESPONSABLE: SUB- GERENTE  

DESCRIPCIÓN: Mantener a nuestro personal seguro en el desempeño de sus funciones es un reto 

que implica esfuerzo por ello se implementa un programa de prevención del riesgo que muestre el 

compromiso de la Gerencia General con el bienestar de nuestros colaboradores. 

METAS 

Programa 100% implementado 

ACCIONES CONCRETAS 

OE 13.1.1 Implementar el programa de prevención del riesgo: “Juntos construimos seguros” con 

alcance a todo el personal asignado a proyectos. 

 

8.3. RELACIÓN PRIORIDAD DE PROYECTOS 

 

Para cumplir con los objetivos de las perspectivas del Balanced ScoreCard es 

necesario plantear uno o varios proyectos para cada objetivo (Tabla 53), así 

mismo, se deberá priorizar su ejecución contrastándola con los factores críticos 

de éxito identificados en el Plan Estratégico de la presente investigación; estos 

proyectos deben ser priorizados para optimizar los recursos de la empresa 

Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C hacia el logro de los 

objetivos planteados. 

 

De acuerdo a la Tabla 53, se está planteando la formulación e implementación 

de 22 Proyectos (OE4.1.1.=OE7.1.1.=OE9.1.1.=OE12.1.1., OE3.1.1.=OE8.2.1. 

y OE7.2.1. =OE11.1.1), ahora procedemos a priorizar los proyectos mediante 

una matriz de selección donde cada proyecto de dicha tabla, es relacionado con 

los factores críticos del éxito (Tabla 54). 

 

A la relación de cada proyecto con el cada factor crítico del éxito nos 

formulamos la siguiente pregunta: ¿qué impacto tiene el proyecto en el factor 

crítico del éxito? La puntuación se determinará de la siguiente manera: 
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1  = Ningún impacto 

2  = Bajo Impacto 

3  = Impacto medio 

4  = Impacto moderado 

5  = Alto Impacto 

 

 

Tabla 46: Relación de Proyectos por Objetivo Estratégico del Balanced ScoreCard 

de Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C. 

N° Estrategia Proyecto 
Responsable 

OE1 OE1.1.1 

Desarrollo de un Plan Estratégico. 

 

Gerente General 

OE2 

OE2.1.1 

Diseñar un programa de visitas a clientes 

potenciales categorizándolos para 

establecer frecuencias y nivel de servicio. 

 

Sub-Gerente 

OE2.2.1 

Realizar campaña de relanzamiento 

publicitario de la empresa enfocada en el 

sector industrial del departamento de La 

Libertad. 

 

Gerente General 

OE2.3.1 
Gestionar requisitos para ser parte de la 

lista de proveedores del Estado. 

Gerente General 

OE3 

OE3.1.1 

Lanzamiento de programa “INNOVA” 

entre los colaboradores para optimizar la 

gestión de recursos de los procesos 

críticos. 

Sub-Gerente 

OE3.2.1 

Asociación con empresas que ofrecen 

servicios complementarios al nuestro para 

generar un valor agregado a nuestro 

servicio. 

Coordinador de planta 

OE4 OE4.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE5 OE5.1.1 

Implementar un  modelo de gestión de 

proyectos para monitoreo 

Coordinador de planta 

OE6 

OE6.1.1 

Asistir a ferias de construcción para 

evaluar la implementación de servicios 

adicionales que incrementen el nivel de 

satisfacción del cliente. 

Sub-Gerente 

OE6.2.1 

Establecer oficinas adicionales en 

ciudades incluidas en el plan de expansión 

del servicio. 

Sub-Gerente 
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N° Estrategia Proyecto 
Responsable 

OE6.3.1 
Obtener certificación de proveedor 

homologado en los principales clientes. 

Gerente General 

OE7 

OE7.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE7.2.1 

Implementar un programa anual de 

capacitación para todo el personal. 

Sub-Gerente 

OE8 

OE8.1.1 

Estandarizar los procesos críticos a través 

de formatos POE (Procedimiento de 

Operación Estándar) y establecer 

estrategias de revisión periódica para 

gestionar mejoras. 

Coordinador de planta 

OE8.2.1 

Lanzamiento de programa “INNOVA” 

entre los colaboradores para optimizar la 

gestión de recursos de los procesos 

críticos. 

Sub-Gerente 

OE9 OE9.1.1 

Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE10 

OE 10.1.1 

Realizar convocatorias para inclusión de 

mano de obra local: “Formando 

Constructores” en las zonas de operación 

y reforzar con capacitación. 

Sub-Gerente 

OE 10.2.1 

Organizar campañas sociales para 

acercamiento con la comunidad donde se 

opera. 

Coordinador de 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

OE11 OE 11.1.1 
Implementar un programa anual de 

capacitación para todo el personal. 

Asistente de Gerencia 

OE12 OE 12.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE13 OE 13.1.1 

Implementar el programa de prevención 

del riesgo: “Juntos construimos seguros” 

con alcance a todo el personal asignado a 

proyectos. 

Coordinador de 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La Tesista 
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Tabla 47: Factores Críticos del Éxito Seleccionados de la empresa Formavena 

Constructores y Servicios Generales S. A. C. 

Factores Críticos del Éxito 

1. Personal especializado y 

comprometido 

2. Servicio de atención al cliente 

3. Herramientas para gestión de 

procesos 

Elaboración: La tesista 

 

El llenado de la Tabla 55 estuvo a cargo del Gerente General (GG), el Sub-

Gerente (SG) de la Empresa Formavena Contructores y Servicios Generales S. 

A. C. (G) y la tesista (T). 

 

 

Tabla 48: Priorización de proyectos de la empresa Formavena Constructores y 

Servicios Generales S. A. C. 

N° Proyecto 

Personal 

especializado y 

comprometido 

Servicio de 

atención al 

cliente 

Herramientas 

para gestión de 

procesos 

 

40% 30% 30% Total 

GG SG T GG SG T GG SG T 

OE1 

Desarrollo de un 

Plan Estratégico. 4 5 5 4 4 5 5 5 5 14 

OE2 

Diseñar un 

programa de 

visitas a clientes 

potenciales 

categorizándolos 

para establecer 

frecuencias y nivel 

de servicio. 

2 2 3 5 5 5 3 3 4 10.3 

Realizar campaña 

de relanzamiento 

publicitario de la 

empresa enfocada 

en el sector 

industrial del 

departamento de 

2 1 2 4 4 5 3 3 3 8.6 
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N° Proyecto 

Personal 

especializado y 

comprometido 

Servicio de 

atención al 

cliente 

Herramientas 

para gestión de 

procesos 

 

40% 30% 30% Total 

GG SG T GG SG T GG SG T 

La Libertad. 

 

Gestionar 

requisitos para ser 

parte de la lista de 

proveedores del 

Estado. 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 11.3 

OE3 

Lanzamiento de 

programa 

“INNOVA” entre 

los colaboradores 

para optimizar la 

gestión de recursos 

de los procesos 

críticos. 

4 4 4 4 5 4 5 5 5 13.2 

Asociación con 

empresas que 

ofrecen servicios 

complementarios 

al nuestro para 

generar un valor 

agregado a nuestro 

servicio. 

3 3 3 4 5 5 3 4 4 11.1 

OE4 

Implementar 

sistema de 

información que 

permita aplicar 

estrategias CRM. 

2 2 3 5 4 5 5 5 5 11.5 

OE5 

Implementar un 

modelo de gestión 

de proyectos para 

monitoreo 

3 3 3 4 4 4 4 5 5 11.4 

OE6 

Asistir a ferias de 

construcción para 

evaluar la 
3 3 3 4 3 5 4 4 5 11.1 

Establecer oficinas 

adicionales en 
2 2 2 4 5 4 3 3 3 9 
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N° Proyecto 

Personal 

especializado y 

comprometido 

Servicio de 

atención al 

cliente 

Herramientas 

para gestión de 

procesos 

 

40% 30% 30% Total 

GG SG T GG SG T GG SG T 

ciudades incluidas 

en el plan de 

expansión del 

servicio. 

Obtener 

certificación de 

proveedor 

homologado en los 

principales 

clientes. 

3 4 4 4 4 4 5 4 4 11.9 

OE7 

Implementar un 

programa anual de 

capacitación para 

todo el personal. 

5 5 5 4 5 4 5 4 4 13.8 

OE8 

Estandarizar los 

procesos críticos a 

través de formatos 

POE 

(Procedimiento de 

Operación 

Estándar) y 

establecer 

estrategias de 

revisión periódica 

para gestionar 

mejoras. 

3 2 2 3 4 4 5 4 5 10.3 

OE10 

Realizar 

convocatorias para 

inclusión de mano 

de obra local: 

“Formando 

Constructores” en 

las zonas de 

operación y 

reforzar con 

capacitación. 

5 5 5 2 1 2 4 2 3 10.2 

Organizar 

campañas sociales 

para acercamiento 

4 4 4 3 2 2 2 2 2 8.7 
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N° Proyecto 

Personal 

especializado y 

comprometido 

Servicio de 

atención al 

cliente 

Herramientas 

para gestión de 

procesos 

 

40% 30% 30% Total 

GG SG T GG SG T GG SG T 

con la comunidad  

donde se opera. 

 

OE13 

Implementar el 

programa de 

prevención del 

riesgo: “Juntos 

construimos 

seguros” con 

alcance a todo el 

personal asignado 

a proyectos. 

5 5 5 2 1 1 5 4 4 11.1 

 

Elaboración: La Tesista 

 

La Tabla 48 muestra los proyectos en orden de priorización para la empresa 

Formavena Constructores y Servicios Generales S. A. C. 

 

Tabla 49: Orden de priorización de proyectos de la empresa Formavena 

Constructores y Servicios Generales S. A. C. 

Código Proyecto 
Total 

OE1.1.1 
Desarrollo de un Plan Estratégico. 

14 

OE7.2.1 

OE11.1.1 

Implementar un programa anual de capacitación para todo el personal. 
13.8 

OE3.1.1 

OE8.2.1 

Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los colaboradores para 

optimizar la gestión de recursos de los procesos críticos. 13.2 

OE6.3.1 

Obtener certificación de proveedor homologado en los principales 

clientes. 11.9 

OE4.2.1 

OE7.1.1 

OE9.1.1 

OE 12.1.1 

Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias 

CRM. 11.5 

OE5.1.1 
Implementar un modelo de gestión de proyectos para monitoreo 

11.4 
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OE2.3.1 
Gestionar requisitos para ser parte de la lista de proveedores del Estado. 

11.3 

OE3.2.1 

Asociación con empresas que ofrecen servicios complementarios al 

nuestro para generar un valor agregado a nuestro servicio. 11.1 

OE6.1.1 

Asistir a ferias de construcción para evaluar la implementación de 

servicios adicionales que incrementen el nivel de satisfacción del 

cliente. 
11.1 

OE 13.1.1 

Implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento: 

“Juntos construimos seguros” con alcance a todo el personal asignado a 

proyectos. 
11.1 

OE2.1.1 

Diseñar un programa de visitas a clientes potenciales categorizándolos 

para establecer frecuencias y nivel de servicio. 10.3 

OE8.1.1 

Estandarizar los procesos críticos a través de formatos POE 

(Procedimiento de Operación Estándar) y establecer estrategias de 

revisión periódica para gestionar mejoras. 
10.3 

OE 10.1.1 

Realizar convocatorias para inclusión de mano de obra local: 

“Formando Constructores” en las zonas de operación y reforzar con 

capacitación. 
10.2 

OE6.2.1 

Establecer oficinas adicionales en ciudades incluidas en el plan de 

expansión del servicio. 9 

OE 10.2.1 

Organizar campañas sociales para acercamiento con la comunidad 

donde se opera. 8.7 

OE2.2.1 

Realizar campaña de relanzamiento publicitario de la empresa enfocada 

en el sector industrial del departamento de La Libertad. 8.6 

 

Elaboración: La tesista. 

 

Los proyectos de la Tabla 49 se ejecutarán en base a la prioridad establecida por la 

puntuación obtenida y en base al presupuesto que requieran para implementarse.  

Estos proyectos serán denominados “Proyecto Crítico”.  
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8.4. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DENOMINADOS CRÍTICOS 

1. Desarrollar un plan estratégico 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Plan estratégico FORMAVENA 2017 OE1.1. 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Establecer los planes de acción a realizar para el cumplimiento de los objetivos planteados en base a 

la visión de la empresa. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

05 de enero del 2016 24 de diciembre del 2017 

 

2. Implementar un programa anual de capacitación para todo el personal. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Programa de desarrollo de colaboradores “Construyendo 

Competencias” 

OE7.2.1 

OE11.1.1 

 

Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

100% de Colaboradores Capacitados en temas competentes a la mejora en la ejecución de sus 

funciones para obtener procesos confiables en beneficio del cliente. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

18 de Enero del 2016 31 de Octubre del 2016 

 

3. Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los colaboradores para 

optimizar la gestión de recursos de los procesos críticos. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Implementación del programa de Innovación para la Mejora 

Continua “INNOVA” 
OE3.2.1 

Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Los colaboradores proponen proyectos para la mejora de sus procesos o para la mejora en la calidad 
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del servicio ofrecido logrando un beneficio medible para la empresa. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de Abril del 2016 30 de Diciembre del 2016 

 

 

4. Obtener acreditación de proveedor homologado en los principales 

clientes. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Acreditación de proveedor homologado OE6.3.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

La excelencia de la calidad de nuestros servicios será acreditada por una certificación que nos 

brinde mayor confiabilidad en el mercado. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de Abril del 2016 30 de Diciembre del 2016 

5. Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias 

CRM. 

Con la implementación de un Programa de CRM se puede generar un impacto 

positivo en la mejora del servicio post-venta; ya que el mantener un vínculo más 

cercano con el cliente permitirá obtener mayor información de sus preferencias en 

tiempo real.  

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Sistema de información con aplicación de CRM 

OE4.2.1. 

OE7.1.1. 

OE9.1.1. 

OE12.1.1. 

Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Diseñar e implementar un Programa de administración de la relación con el cliente, de manera que 

se genere y fortalezca un vínculo constante con él. 
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FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de junio del 2016 En adelante 

 

6. Implementar un modelo de gestión de proyectos para monitoreo 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Gestión de proyectos estandarizada- Fase Piloto OE5.1.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Estandarización de la gestión de proyectos para mantener controles documentados y susceptibles de 

revisión y mejora. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 

 

7. Gestionar requisitos para ser parte de la lista de proveedores del Estado. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Activación de FORMAVENA como proveedor del Estado OE2.3.1. 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Ser parte del Registro Nacional de Proveedores del Estado y participar de las convocatorias de y 

concursos para adjudicación de obras. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de Diciembre del 2017 

 

8. Asociación con empresas que ofrecen servicios complementarios al 

nuestro para generar un valor agregado a nuestro servicio. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Asociación para brindar un mejor servicios OE3.1.1 
Proyecto 

Crítico 
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RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Lograr sinergias importantes con empresas que brinden servicios complementarios al nuestro para 

brindar servicios integrales a nuestros clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 

 

9. Asistir a ferias de construcción para evaluar la implementación de 

servicios adicionales que incrementen el nivel de satisfacción del 

cliente. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Benchmarking en acción OE6.1.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Captura de las mejores prácticas del sector impulsando la implementación de métodos de trabajo y 

servicios innovadores para satisfacer a nuestros clientes obteniendo un factor diferenciador en el 

mercado. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 

 

10. Implementar el programa de prevención del riesgo: “Juntos 

construimos seguros” con alcance a todo el personal asignado a 

proyectos. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Programa de seguridad basado en el comportamiento “Juntos 

construimos seguros”. 
OE13.1.1. 

Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Fortalecer una cultura de seguridad en la empresa de manera que se minimicen los accidentes e 

incidentes en el entorno de trabajo, permitiendo cumplir con las tareas asignadas en condiciones de 

seguridad y bienestar de nuestros colaboradores.  
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FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de enero del 2016 24 de diciembre del 2016 

 

 

11. Realizar convocatorias para inclusión de mano de obra local: 

“Formando Constructores” en las zonas de operación y reforzar con 

capacitación. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

“Formando Constructores” OE10.1.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contribuir al desarrollo social de las comunidades donde operamos. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 

 

12. Diseñar un programa de visitas a clientes potenciales categorizándolos 

para establecer frecuencias y nivel de servicio. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Programa de visitas a clientes potenciales OE2.1.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Incrementar nuestra cartera de clientes mediante un acercamiento personalizado mediante el cual se 

descubran las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles soluciones atractivas con un factor 

diferenciador en calidad y experiencia. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 
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13. Estandarizar los procesos críticos a través de formatos POE 

(Procedimiento de Operación Estándar) y establecer estrategias de 

revisión periódica para gestionar mejoras. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Estandarización de procesos críticos OE8.2.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Estandarizar nuestros procesos críticos para disminuir errores y facilitar la inducción de nuevos 

colaboradores que se integran al equipo. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

02 de enero del 2017 30 de junio del 2017 

 

14. Establecer oficinas adicionales en ciudades incluidas en el plan de 

expansión del servicio 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Expansión del negocio- Fase I OE6.2.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Implementar nuevas locaciones en el territorio de expansión para coberturar mejor el mercado y 

estar más cerca de nuestros clientes. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de julio del 2016 16 de diciembre del 2017 
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15. Organizar campañas sociales para acercamiento con la comunidad 

donde se opera. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Acercándonos a la comunidad OE10.2.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Gestionar nuestra relación con las comunidades donde se opera para mantener un clima de armonía 

y cooperación. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

03 de abril del 2016 02 de octubre del 2017 

 

 

16. Realizar campaña de relanzamiento publicitario de la empresa 

enfocada en el sector industrial del departamento de La Libertad. 

NOMBRE DE PROYECTO CÓDIGO PRIORIDAD 

Relanzamiento corporativo OE2.2.1 
Proyecto 

Crítico 

RESPONSABLE  Sub-Gerente 

LOGROS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Relanzar la empresa a nivel corporativo por medio de material publicitario que remarque nuestros 

servicios y experiencia. 

FECHA ESTIMADA DE INICIO FECHA ESTIMADA DE FIN 

04 de abril del 2016 04 de noviembre del 2016 
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8.5. BSC CON DESPLIEGUE ESTRATÉGICO HOSHIN KANRI 

Tabla 50: BSC con Despliegue Estratégico de Hoshin Kanri para Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado) 

META 

ESTRATÉGICA 

AL 2017                                      

($, %, t, q) 

INDICADOR INICIATIVA ESTRATÉGICA 

OEI.  Incrementar el rendimiento de la inversión. M1. 20% Anual 

% Incremento de 

Utilidad  anual respecto 

al año anterior. 

E1.1.1 Desarrollar un Plan Estratégico 

 

OE2. Incrementar los ingresos por ventas. M2.  20% Anual 

% Tasa de Crecimiento 

de ventas respecto al año 

anterior. 

E2.1.1 Diseñar un programa de visitas a clientes 

potenciales categorizándolos para establecer 

frecuencias y nivel de servicio. 

E2.2.1 Realizar campaña de relanzamiento publicitario 

de la empresa enfocada en el sector industrial del 

departamento de La Libertad. 

E2.3.1 Gestionar requisitos para ser parte de la lista de 

proveedores del Estado. 

OE31. Reducir costos M3.   10% Anual 
% Reducción del costo 

de operación. 

E3.1.1 Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los 

colaboradores para optimizar la gestión de recursos de 

los procesos críticos. 

E3.2.1 Asociación con empresas que ofrecen servicios 

complementarios al nuestro para generar un valor 
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agregado a nuestro servicio. 

OE4. Incrementar % de ventas cerradas vs. 

Contacto de cotización. 
M4.   80% 

% Incremento de ventas 

cerradas versus contacto 

de cotización. 

E4.1.1 Implementar sistema de información que permita 

aplicar estrategias CRM. 

OE5. Cumplimiento de plazo y condiciones de 

entrega de los servicios contratados. 
M5.   100% 

% cumplimiento de los 

servicios contratados. 

E5.1 Implementar un modelo de gestión de proyectos 

para 

OE6. Incremento del número de clientes 

recurrentes. 
M6.   10% anual 

% de incremento de 

número de clientes 

recurrentes. 

E6.1.1 Asistir a ferias de construcción para evaluar la 

implementación de servicios adicionales que 

incrementen el nivel de satisfacción del cliente. 

E6.2.1 Establecer oficinas adicionales en ciudades 

incluidas en el plan de expansión del servicio. 

E6.3.1 Obtener certificación de proveedor homologado 

en los principales clientes. 

OE7. Implementar nuevos servicios ofrecidos a los 

clientes. 

M7.    2 Servicios 

al año. 

Nro. de servicios nuevos 

ofrecidos a los clientes 

anualmente. 

E7.1.1 Implementar sistema de información que permita 

aplicar estrategias CRM. 

E7.2.1 Implementar un programa anual de capacitación 

para todo el personal. 

OE8. Implementar procesos optimizados y 

estandarizados para garantizar la eficiencia y 

productividad. 

M8.   90% 
% de procesos 

optimizados. 

E8.1.1 Estandarizar los procesos críticos a través de 

formatos POE (Procedimiento de Operación Estándar) 

y establecer estrategias de revisión periódica para 

gestionar mejoras. 

E8.2.1 Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los 
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colaboradores para optimizar la gestión de recursos de 

los procesos críticos.  

OE9. Implementar un programa de administración 

de clientes. 

M9.   100% 

implementado 

% de Clientes en la Base 

de datos 

E9.1.1 Implementar sistema de información que permita 

aplicar estrategias CRM. 

 

 

 

OE10. Desarrollar Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial en las localidades donde se 

opera. 

M10. 3 

Programas 

Nro. de Programas 

Implementados 

E10.1.1 Realizar convocatorias para inclusión de mano de 

obra local: “Formando Constructores” en las zonas de 

operación y reforzar con capacitación. 

E10.2.1 Organizar campañas sociales para acercamiento 

con la comunidad donde se opera. 

OE11. Incrementar el tiempo de formación de los 

colaboradores. 
M11.  5% anual 

% incremento anual de 

horas-hombre de 

capacitación. 

E11.1.1 Implementar un programa anual de capacitación 

para todo el personal. 

OE12. Implementar un sistema de tecnologías de 

información 

M12.  100% 

implementado 

% de implementación 

del sistema de 

información de la 

empresa. 

E12.1.1 Implementar sistema de información que permita 

aplicar estrategias CRM. 

 

OE13. Disminuir el índice de accidentes de 

trabajo. 

 

M13.  0 

accidentes por 

operación 

# de accidentes por 

operación o proyecto 

ejecutado. 

E13.1.1 Implementar el programa de prevención del 

riesgo: “Juntos construimos seguros” con alcance a 

todo el personal asignado a proyectos. 
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8.6. TABLERO DE MATRIZ COMANDO FINAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (Enunciado) 

META ESTRATÉGICA 

AL 2016                                      

($, %, t, q) 

INDICADOR 

B
A

J
O

 E
L

 

M
IN

 

E
N

 

C
A

M
IN

O
 

E
N

 L
A

 

M
E

T
A

 

S
O

B
R

E
 L

A
 

M
E

T
A

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE1.  Incrementar el rendimiento de la inversión. 
M01.  20% Anual % Incremento de Utilidades 

<10% 
[10%; 

20%> 
20% >20% 

OE2. Incrementar los ingresos por ventas. M02.  20% Anual 
% Incremento de ingresos por 

ventas. 
<10% 

[10%; 

20%> 
20% >20% 

OE3. Reducir costos. M03.  10% Anual. % Reducción de costos. <5% [5%; 10%> 10% >10% 

PERSPECTIVA CLIENTE 
  

    

OE4. Incrementar el porcentaje de ventas cerradas versus 

contacto de cotización. 
M04.   80% Anual. 

% Incremento de ventas 

cerradas. 
70%< [70%;80%] 80% >80% 

 

OE5. Cumplimiento de plazo y condiciones de entrega 

de los servicios contratados. 

 

M05.   100% de 

cumplimiento. 

 

% de Cumplimiento. 
<85% 

[85%; 

100%] 
100% 100% 

OE6. Incremento del número de clientes recurrentes. M06.   10% Anual. 
% Incremento de clientes 

recurrentes. 
<7% [6%; 10%] 10% >10% 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS   

OE7. Implementar nuevos servicios ofrecidos a los 

clientes. 

M05.    2 servicios nuevos 

implementados. 

Número de servicios nuevos 

implementados. 
0 [1; 2] 2 >2 

OE8. Implementar procesos optimizados y 

estandarizados para garantizar la eficiencia y 

productividad. 

M08.   90% de procesos 

optimizados. 

%  de procesos optimizados y 

estandarizados. 
<80% [80%; 90%] 90% >90% 
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OE9. Implementar un programa de administración de 

clientes. 

M09.   100% 

implementado. 

% de Implementación del 

programa. 
<80% 

[80%; 

100%] 
100% 100% 

 

OE10. Desarrollar Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial en las localidades donde se opera. 

M10. 3 Programas 

ejecutados. 
Nro. de Programas ejecutados. 1 [2; 3] 3 >3 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OE11. Incrementar el tiempo de formación de los 

colaboradores.  

M11.  5% de incremento de 

horas de formación. 

% de incremento anual en 

tiempo de formación. 
<3% [3%; 5%> 5% >5% 

OE12. Implementar un sistema de tecnologías de 

información. 

M12.  100% 

implementado. 

% de implementación del 

sistema de información. 
<80% 

[80%; 

100%] 
100% 100% 

OE13. Disminuir el índice de accidentes de trabajo. M13.  0 accidentes 
Número de accidentes de 

trabajo. 
>2 [1; 2] 0 0 
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CAPÍTULO IX 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
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9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

9.1. Evaluación del impacto económico 

 

La finalidad de este capítulo es justificar la Factibilidad del Plan Estratégico 

Organizacional diseñado.  

Cabe mencionar que se cuenta con información real de las ventas realizadas 

desde el año 2012 al 2015, lo cual nos sirve de base para la proyección de las 

ventas de los años  2016 , 2017 y 2018 tomando como factor de crecimiento 

la meta establecida en el planteamiento: 20% anual de incremento (Tabla 34). 

9.1.1. Proyección de ventas sin Plan Estratégico 

 

Tabla 51: Proyección de ingresos por ventas sin implementar un plan estratégico 

 
Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: La tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 262,318.00     395,248.00     596,996.00     y = 167339x + 83509  R² = 0.9861 752,865.00       920,204.00       1,087,543.00    

Febrero 263,840.00     334,291.00     408,164.00     y = 72162x+191108 R² = 0.9998 479,756.00       551,918.00       624,080.00       

Marzo 746,189.00     786,819.00     819,332.00     y = 36572x+710970  R² = 0.9959 857,258.00       893,830.00       930,402.00       

Abril 218,222.00     210,843.00     330,500.00      y = 56139x + 140910 R² = 0.7009 365,466.00       421,605.00       477,744.00       

Mayo 259,003.68     376,716.00     541,668.00     y = 141332x + 109798 R² = 0.9908 675,126.00       816,458.00       957,790.00       

Junio 211,911.00     312,999.00     452,836.00     y = 120463x + 84990 R² = 0.9915 566,842.00       687,305.00       807,768.00       

Julio 292,297.00     557,649.00     664,004.00     y = 185854x+132943 R² = 0.9425 876,359.00       1,062,213.00    1,248,067.00    

Agosto 406,402.00     553,489.00     675,172.00     y = 134385x+276251 R² = 0.997 813,791.00       948,176.00       1,082,561.00    

Septiembre 404,955.00     464,842.00     686,340.00      y =140693x+237327 R² = 0.9009 800,099.00       940,792.00       1,081,485.00    

Octubre 453,002.00     589,000.00     697,508.00     y = 122253x+335331 R² = 0.9958 824,343.00       946,596.00       1,068,849.00    

Noviembre 382,787.00     626,651.20     708,676.00      y = 162945x+246816 R² = 0.924 898,596.00       1,061,541.00    1,224,486.00    

Diciembre 413,409.96     416,153.84     599,844.00      y = 93217x + 290035 R² = 0.761 662,903.00       756,120.00       849,337.00       

4,314,336.64 5,624,701.04 7,181,040.00 8,573,404.00    10,006,758.00 11,440,112.00 

Ecuación R2
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9.1.2. Proyección de ventas con implementación de Plan Estratégico 

 

Tabla 52: Proyección de ingresos por ventas con la implementación del Plan 

Estratégico Propuesto 

 
 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: La tesista 

9.2. Presupuesto de las estrategias seleccionadas 

A continuación se plantean presupuestos para la implementación de las iniciativas 

que requieren un esfuerzo adicional por parte de la empresa, es decir no se puede 

ejecutar sólo con los recursos existentes. 

Tabla 53: “Presupuesto para Desarrollar un Plan Estratégico” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Proyecto S/ 0 S/ 0 

Desarrollo del Plan Estratégico S/ 0 S/ 0 

Presentación de Resultados y Documentación S/ 0 S/ 0 

Sub Total S/. 0 S/ 0 

Imprevistos (3%) S/. 0 S/ 0 

TOTAL S/ 0 S/ 0 

*El costo del plan estratégico se considera en el año cero. 

ELABORACIÓN: La tesista. 

1 2 3 4 5 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 262,318.00     395,248.00     596,996.00     20% 716,395.20       859,674.24       859,674.24       

Febrero 263,840.00     334,291.00     408,164.00     20% 489,796.80       587,756.16       705,307.39       

Marzo 746,189.00     786,819.00     819,332.00     20% 983,198.40       1,179,838.08    1,415,805.70    

Abril 218,222.00     210,843.00     330,500.00     20% 396,600.00       475,920.00       571,104.00       

Mayo 259,003.68     376,716.00     541,668.00     20% 650,001.60       780,001.92       936,002.30       

Junio 211,911.00     312,999.00     452,836.00     20% 543,403.20       652,083.84       782,500.61       

Julio 292,297.00     557,649.00     664,004.00     20% 796,804.80       956,165.76       1,147,398.91    

Agosto 406,402.00     553,489.00     675,172.00     20% 810,206.40       972,247.68       1,166,697.22    

Septiembre 404,955.00     464,842.00     686,340.00     20% 823,608.00       988,329.60       1,185,995.52    

Octubre 453,002.00     589,000.00     697,508.00     20% 837,009.60       1,004,411.52    1,205,293.82    

Noviembre 382,787.00     626,651.20     708,676.00     20% 850,411.20       1,020,493.44    1,224,592.13    

Diciembre 413,409.96     416,153.84     599,844.00     20% 719,812.80       863,775.36       1,036,530.43    

4,314,336.64 5,624,701.04 7,181,040.00 8,617,248.00    10,340,697.60 12,236,902.27 

Tasa 

crecimiento
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Tabla 54: “Presupuesto para Programa de desarrollo de nuestros colaboradores: 

Construyendo Competencias” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/. 25 S/. 25 

Ejecución de las charlas de Capacitación (*) S/. 1,160 S/.4,160 

Presentación de Resultados y Documentación S/. 7.75 S/. 17.75 

Sub Total S/.1 192.75 S/. 4 202.75 

Contingencias (3%) S/. 35.8 S/. 126.08 

TOTAL S/1 228.6 S/ 4 328.83 

*Dictado de charlas por personal especializado de la empresa. 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

  

Tabla 55: “Presupuesto para Implementación del Programa de Innovación para la 

Mejora Continua: INNOVA” 

 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/ 75.00 S/ 75.00 

Ejecución del lanzamiento del Programa  S/ 390.00 S/ 390.00 

Premiación de proyectos ganadores  S/ 1590.00 S/ 5890.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/ 5.00 S/ 85.00 

Sub Total S/. 2 060.0 S/. 6 440 

Contingencias (3%) S/. 61.8 S/. 193.2 

TOTAL S/ 2 121.8 S/ 4 211.4  

ELABORACIÓN: La tesista. 
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Tabla 56: “Presupuesto para Obtener certificación de proveedor homologado en 

los principales clientes”. 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/ 250.00 S/ 250.00 

Implementaciones requeridas para 

certificación 

S/ 1,908.25 S/ 3 914.00 

Sub Total S/ 2,158.25 S/4 164 

Imprevistos (3%) S/ 66.75 S/ 124.92 

TOTAL S/2,225.00 S/ 4 288.92 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

Tabla 57: “Implementar sistema de información que permita aplicar estrategias 

CRM.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Proyecto S/ 50.00 S/ 0.00 

Diseño del sistema  S/ 120.00 S/ 0.00 

Presentación de piloto y puesta en marcha S/ 7,975.85 S/15,032.13 

Sub Total S/ 8,145.85 S/15,032.13 

Imprevistos (3%) S/244.4 S/450.96 

TOTAL S/8 390.25 S/ 15 483.09 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

Tabla 58: “Presupuesto para Estandarización de la gestión de proyectos” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/ 80.00 S/0.00 

Elaboración de formatos e implementación 

en Proyecto Piloto 

S/ 3345.00 S/0.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/ 30.2 S/0.00 
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Sub Total S/3 455.2 S/0.00 

Imprevistos (3%) S/103.7 S/0.00 

TOTAL S/ 3 558.9 S/ 0.00 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

Tabla 59: “Presupuesto para Gestionar requisitos para ser parte de la lista de 

proveedores del Estado.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Recopilación de requisitos S/25.00 S/. 0 

Gestión de documentación  S/1,300.00 S/. 0 

Presentación de Resultados y Documentación S/130.00 

  

S/. 0 

Sub Total S/1,455 S/. 0 

Imprevistos (3%) S/45.00 S/. 0 

TOTAL S/1,500.00 S/. 0 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

Tabla 60: “Presupuesto para Asociación con empresas que ofrecen servicios 

complementarios al nuestro para generar un valor agregado a nuestro servicio.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/90.00 S/0.00 

Ejecución de reuniones con representantes  S/155.00 S/65.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/72.6 S/12.6 

Sub Total S/317.6 S/77.6 

Imprevistos (3%) S/9.5 S/2.4 

TOTAL S/ 327.1 S/ 80.00 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

Tabla 61: “Presupuesto para Asistir a ferias de construcción para evaluar la 

implementación de servicios adicionales que incrementen el nivel de satisfacción 

del cliente”. 
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Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/80.00 S/50.00 

Inscripción y asistencia  S/50.00 S/50.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/855.00 S/855.00 

Sub Total S/. 985.00 S/. 985.00 

Imprevistos (3%) S/ 29.60 S/ 29.60 

TOTAL S/ 1 014.6 S/ 1 014.6 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

Tabla 62: “Presupuesto para Programa de prevención del riesgo: Juntos 

construimos seguros” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/50.00 S/0.00 

Lanzamiento y difusión del Programa  S/50.00 S/0.00 

Ejecución de las charlas de Capacitación (*) S/579.00 S/3 776.00 

Check list de EPPs existentes y cuantificación 

de brecha 

S/ 200 S/5 200 

Sub Total S/879.00 S/8 976.00 

Imprevistos (3%) S/26.37 S/269.28 

TOTAL S/905.37 S/ 9 245.28 

ELABORACIÓN: La tesista. 

*Las charlas de concientización son dictadas por el supervisor de seguridad asignado 

a cada proyecto. 

 

Tabla 63: “Presupuesto para Diseñar un programa de visitas a clientes potenciales 

categorizándolos para establecer frecuencias y nivel de servicio.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/5.00 S/5.00 

Ejecución de Programa de Visitas  S/110.00 S/140.00 
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Presentación de Resultados y Documentación S/4.4 S/3.5 

Sub Total S/119.4 S/148.5 

Imprevistos (3%) S/3.6 S/ 4.46 

TOTAL S/122.98 S/ 152.95 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

Tabla 64: “Presupuesto para Estandarizar los procesos críticos a través de 

formatos POE (Procedimiento de Operación Estándar) y establecer estrategias de 

revisión periódica para gestionar mejoras.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/110.00 S/0.00 

Valorización de mano de obra (mano de obra 

+ asesor externo) 

S/ 4000.0              S/ 8500 

Elaboración de POEs de procesos críticos S/133.7 S/175.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/22.9 S/22.6 

Sub Total S/4 266.6 S/8 697.6 

Imprevistos (3%) S/128.00 S/260.93 

TOTAL S/ 4 394.6 S/ 5 149.99 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

 

 

 

 

Tabla 65: “Presupuesto para Realizar convocatorias para inclusión de mano de 

obra local: “Formando Constructores” en las zonas de operación y reforzar con 

capacitación.” 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/10.00 S/10.00 

Convocatoria  S/110.00 S/110.00 
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Capacitación de personal elegido por 

personal especialista de la empresa 

S/738.20 S/896.4 

Sub Total S/858.2 S/1016.4 

Imprevistos (3%) S/25.75 S/30.5 

TOTAL S/ 883.95 S/ 1046.9 

ELABORACIÓN: La tesista. 

  

Tabla 66: “Establecer oficinas adicionales en ciudades incluidas en el plan de 

expansión del servicio. 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Proyecto S/0.00 S/25.00 

Instalación de oficinas S/0.00 S/5300.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/0.00 S/100.00 

Sub Total S/0.00 S/5,425 

Imprevistos (3%) S/0.00 S/162.75 

TOTAL S/0.00 S/5,587.75 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

Tabla 67: “Presupuesto para Organizar campañas sociales para acercamiento con 

la comunidad donde se opera”. 

Plan de Acción Costo Anual 

2017 

Costo Anual 

2018 

Planeación del Programa S/55.00 S/55.00 

Ejecución de campañas  S/990.00 S/2990.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/20.00 S/20.00 

Sub Total S/1065.0 S/3065.00 

Imprevistos (3%) S/31.95 S/91.95 

TOTAL S/ 1 096.95 S/ 3 156.95 

ELABORACIÓN: La tesista. 

 

Tabla 68: “Presupuesto para Realizar campaña de relanzamiento publicitario de la 

empresa enfocada en el sector industrial del departamento de La Libertad.” 

Plan de Acción Costo Anual Costo Anual 
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2017 2018 

Planeación del Relanzamiento S/100.00 S/0.00 

Diseño y publicación de campaña  S/3,000 S/5,000.00 

Presentación de Resultados y Documentación S/164.00 S/80.65 

Sub Total S/3,164 S/5,080.65 

Imprevistos (3%) S/94.92 S/152.42 

TOTAL S/3,258.9 S/ 5 233.07 

ELABORACIÓN: La tesista. 

9.3. Presupuesto Total del Plan de Estratégico Organizacional  

 

El presupuesto total para la implementación de las estrategias en el Plan de 

Estratégico Organizacional es el que se muestra a continuación. 

 

Tabla 69: Presupuesto Total del Plan de Estratégico Organizacional  

 
Plan de Acción Inversión  

2016 

Costo anual 

2017 

Costo anual 

2018 

Desarrollar un Plan Estratégico S/ 7,500   

Implementar un programa anual de capacitación para 

todo el personal. 

 S/1 228.6 S/ 4 328.83 

Lanzamiento de programa “INNOVA” entre los 

colaboradores para optimizar la gestión de recursos de 

los procesos críticos. 

 S/ 2 121.8 S/4 211.4  

Obtener certificación de proveedor homologado en los 

principales clientes. 

 S/ 2,225.00 S/ 3 088.92 

Implementar sistema de información que permita 

aplicar estrategias CRM. 

 S/ 8 390.25 S/ 15 483.09 

Implementar un modelo de gestión de proyectos para 

monitoreo 

 S/ 3 558.9 S/ 0.00 

Gestionar requisitos para ser parte de la lista de 

proveedores del Estado. 

 S/ 1,500.00 S/ 0.00 

Asociación con empresas que ofrecen servicios 

complementarios al nuestro para generar un valor 

agregado a nuestro servicio. 

 S/ 327.1 S/ 80.00 
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Asistir a ferias de construcción para evaluar la 

implementación de servicios adicionales que 

incrementen el nivel de satisfacción del cliente. 

 S/ 1 014.6 S/ 1 014.6 

Implementar el programa de prevención del riesgo: 

“Juntos construimos seguros” con alcance a todo el 

personal asignado a proyectos. 

 S/905.37 S/ 9 245.28 

Diseñar un programa de visitas a clientes potenciales 

categorizándolos para establecer frecuencias y nivel 

de servicio. 

 S/122.98 S/ 152.95 

Estandarizar los procesos críticos a través de formatos 

POE (Procedimiento de Operación Estándar) y 

establecer estrategias de revisión periódica para 

gestionar mejoras. 

 S/ 4 394.6 S/ 8 958.53 

Realizar convocatorias para inclusión de mano de obra 

local: “Formando Constructores” en las zonas de 

operación y reforzar con capacitación. 

 S/ 883.95 S/ 1046.9 

Establecer oficinas adicionales en ciudades incluidas 

en el plan de expansión del servicio. 

 S/0.00 S/5,587.75 

 

Organizar campañas sociales para acercamiento con la 

comunidad donde se opera. 

 S/1096.95 S/2 060.0 

Realizar campaña de relanzamiento publicitario de la 

empresa enfocada en el sector industrial del 

departamento de La Libertad. 

 S/3 258.9 S/ 5 233.07 

TOTAL S/ 7 500 S/ 31 029 S/ 63 981.54 

Elaboración: La tesista. 

9.4. Análisis del Flujo de Caja 

 

Debido a la limitante de no mostrar los estados financieros históricos de la empresa, 

no se mostrará el flujo de caja completo. A continuación se mostrará un resumen de 

la utilidad proyectada, considerando que esta es el 10% de los ingresos totales. 

 

Tabla 70: Utilidad Neta con y sin Plan Estratégico Organizacional  

PARTIDA INVERSIÓN Año 2017 Año 2018 
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Utilidad Neta con PEO -3500 1 003 040.76 1 159 708.69 

Utilidad Neta sin PEO  1 000 675.80 1 144 011.2 

Incremental -3500 2 364.96             15 697.49 

Elaboración: La tesista. 

*PEO: Plan Estratégico Organizacional. 

9.5. Evaluación de Indicadores Económicos 

El objetivo es hallar los siguientes indicadores para tomar una decisión de la 

aplicación o no del Plan Estratégico Organizacional: 

 

a) Valor Actual Neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión, descontados a un cierto tipo de interés y compararlos con 

el importe inicial de la inversión. Como tasa de interés (tasa de 

descuento) se utiliza normalmente el costo de oportunidad del 

capital (COK) de la empresa que hace la inversión. 

 

 

VF:    representa los flujos de caja.  

Io:   es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n:   es el número de períodos considerado.  

k:  tipo de interés 

t:  número de años (1,2,3,….. t) 

Si: 

  Valor        Decisión a tomar 

VAN > 0 El proyecto es aceptable 

VAN < 0 El proyecto debe rechazarse 

VAN = 0 El proyecto es postergado 
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El costo de oportunidad de capital (COK) que se tomó en cuenta para invertir en el 

proyecto (TMAR) es de 8.27% (Ver Anexo N°11.9) 

Tabla 71: “Valor Actual Neto Incremental” 

Periodo Flujo 

0 

1 

2 

- 7 500 

           2 364.96 

 

           15 697.49 

VAN            8 075.34 

ELABORACIÓN: La tesista 

Interpretación: El VAN económico incremental es de  S/ 8 075.34 por lo cual se 

considera que el proyecto es RENTABLE. 

 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto 

(VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, donde a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Si: 

  Valor          Decisión a tomar 

TIR > tasa de descuento  El proyecto es aceptable 

TIR < tasa de descuento  El proyecto debe  rechazarse 

TIR = tasa de descuento  El proyecto es postergado 

 

Tabla 72: “TIR Incremental” 

Periodo Flujo 

0 

1 

2 

            -7,500 

            2 364.96 

 

           15 697.49 

TIR 61% 

ELABORACIÓN: La tesista 
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Interpretación: El TIR incremental es de 61 % por lo cual se considera que el 

proyecto es ACEPTABLE. 
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CAPÍTULO X 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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10.  RESULTADOS 

 

10.1. Resultados 

 

1. Como producto del re-direccionamiento estratégico generado se han 

reformulado la visión, misión y valores corporativos. 

Misión propuesta 

Brindamos el mejor servicio a las empresas privadas o estatales 

que operan en el norte del Perú y requieren obras de mantenimiento, obras 

de ingeniería y dotación de personal. Nos apoyamos en moderna 

tecnología para cumplir los estándares requeridos por nuestros clientes, 

nuestra filosofía de calidad y entrega antes del plazo y nuestra 

preocupación por el desarrollo integral de nuestros colaboradores sin 

generar impactos negativos a la comunidad y al medio ambiente 

proyectándonos a la expansión de nuestros servicios a nivel nacional.” 

 

Visión propuesta 

Para el 2018: 

Ser la empresa de construcción y servicios generales número uno 

en el norte del país con incursión a nivel nacional, manteniendo altos 

estándares de calidad y cumplimiento de entrega, siendo reconocida como 

una empresa socialmente responsable”. 

 

Valores 

 

Siguiendo la misma línea de lo expuesto, se propone el siguiente 

conjunto de valores como directrices y bases para la organización: 

 

Excelencia: Todos nuestros servicios están regidos bajo altos 

estándares de calidad, manteniendo un enfoque en la mejora continua. 
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Responsabilidad: Asumir con seriedad los requerimientos del 

cliente para así cumplirlos a detalle. 

 

Trabajo en equipo y seguridad: FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. cuenta 

con un equipo multidisciplinario que permite un trabajo conjunto de 

calidad, resolviendo los problemas y obstáculos de forma solidaria, 

conjunta y eficiente, todo esto cuidando y asegurando a nuestros 

colaboradores. 

 

Enfoque al cliente: Devoción a cumplir con las solicitudes del 

cliente, de manera eficiente y oportuna.  

 

Preocupación por el medioambiente: Los procesos y 

procedimientos que se desarrollan están previamente evaluados para 

que así no tengan un impacto negativo sobre nuestro medio ambiente. 

 

2. Los factores críticos de éxito definidos y priorizados a criterio de los 

directivos y la tesista son: Personal especializado y comprometido, 

Servicio de Atención al cliente, Herramientas para gestión de procesos, 

Optimización de recursos, Capacidad tecnológica, Proveedores 

confiables. Es importante hacer mención que los Factores Críticos de 

éxito están estrechamente ligados al “Core Business” de la empresa. 
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3. Se desarrolló una matriz FODA que incluye el análisis interno y externo 

de la empresa. 

Tabla 73: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene. O1. Apoyo del Estado a las MYPES. 

F2. Gerencia comprometida con la mejora de los 

procesos. 

O2. Estabilidad macroeconómica y financiera. 

Riesgo país más bajo de la región. 

F3. Facilidad para la conformación de consorcios. O3. Tasa de inflación y tasa de interés estable. 

F4. Segmento de mercado identificado. O4. Mayor oferta de profesionales capacitados. 

F5. Incursión de nuevos clientes a la cartera existente. 
O5. Oferta crediticia elevada en el mercado 

financiero empresarial. 

F6. Proveedores confiables 
O6. Desarrollo de nuevas tecnologías para el sector 

construcción (fuera del país). 

F7. Maquinarias y equipos de moderna tecnología. O7. Reducción del índice de pobreza. 

F8. Certificaciones respaldan la calidad de los 

procesos. 
O8. Tendencia al crecimiento de la PEA. 

F9. Fácil acceso a créditos debido al buen historial 

financiero. 

O9. Interés creciente en el impacto de las actividades 

productivas sobre el medio ambiente y disponibilidad 

de tecnologías eco-eficientes para el sector. 

F10. Capacidad de contratación con el estado. 
O10. Alto grado de barreras de entrada para nuevos 

competidores 

F11. Disponibilidad de mano de obra especializada y 

comprometida. 
O11. Oportunidad para proveer servicios al Estado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. No existe plan estratégico ni estudio de mercado 

previos. 

A1. Tensiones políticas mundiales e incertidumbre 

pre-electoral en el Perú. 

D2. No se realiza publicidad de los servicios. 
A2. Políticas estatales incrementan sus exigencias 

respecto a protección al trabajador. 

D3. Deficiente planeación de abastecimiento. 

A3. Desaceleración económica registrada en los 

últimos años. (PBI/ Moderación del consumo privado 

y gasto público). 

D4. No se usan herramientas para control de los 

procesos. A4. Depreciación del Nuevo Sol. 

D5. No se ha implementado un plan de mantenimiento 

de activos. 

A5. Corrupción como principal preocupación de los 

peruanos. 

D6. Inestabilidad de costos de materias primas e 

insumos. 

A6. Percepción de inseguridad se generaliza a nivel 

nacional. 

D7. Dependencia de un grupo de empresas por el 

ingreso mensual que representan. 

A7. Fluctuaciones en costos de las materias primas e 

insumos. 

D8. Carencia de políticas de gestión de personal. A8. Concentración de empresas competidoras. 

D9. Deficiente desempeño del sistema de información. 
A9. Políticas de endeudamiento de clientes están 

considerando mayores plazos de pago. 

Elaboración: La tesista. 
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4. Las estrategias definidas en función de los objetivos estratégicos se 

presentan en la Tabla 75. 

 

Tabla 74: Relación de Proyectos por Objetivo Estratégico del Balanced 

ScoreCard de Formavena Constructores y Servicios Generales S.A.C. 

N° Estrategia Proyecto 
Responsable 

OE1 OE1.1.1 

Desarrollo de un Plan Estratégico. 

 

Gerente General 

OE2 

OE2.1.1 

Diseñar un programa de visitas a clientes 

potenciales categorizándolos para 

establecer frecuencias y nivel de servicio. 

 

Sub-Gerente 

OE2.2.1 

Realizar campaña de relanzamiento 

publicitario de la empresa enfocada en el 

sector industrial del departamento de La 

Libertad. 

 

Gerente General 

OE2.3.1 
Gestionar requisitos para ser parte de la 

lista de proveedores del Estado. 

Gerente General 

OE3 

OE3.1.1 

Lanzamiento de programa “INNOVA” 

entre los colaboradores para optimizar la 

gestión de recursos de los procesos 

críticos. 

Sub-Gerente 

OE3.2.1 

Asociación con empresas que ofrecen 

servicios complementarios al nuestro para 

generar un valor agregado a nuestro 

servicio. 

Coordinador de planta 

OE4 OE4.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE5 OE5.1.1 

Implementar un  modelo de gestión de 

proyectos para monitoreo 

Coordinador de planta 

OE6 

OE6.1.1 

Asistir a ferias de construcción para 

evaluar la implementación de servicios 

adicionales que incrementen el nivel de 

satisfacción del cliente. 

Sub-Gerente 

OE6.2.1 

Establecer oficinas adicionales en 

ciudades incluidas en el plan de expansión 

del servicio. 

Sub-Gerente 

OE6.3.1 
Obtener certificación de proveedor 

homologado en los principales clientes. 

Gerente General 

OE7 

OE7.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE7.2.1 

Implementar un programa anual de 

capacitación para todo el personal. 

Sub-Gerente 
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N° Estrategia Proyecto 
Responsable 

OE8 

OE8.1.1 

Estandarizar los procesos críticos a través 

de formatos POE (Procedimiento de 

Operación Estándar) y establecer 

estrategias de revisión periódica para 

gestionar mejoras. 

Coordinador de planta 

OE8.2.1 

Lanzamiento de programa “INNOVA” 

entre los colaboradores para optimizar la 

gestión de recursos de los procesos 

críticos. 

Sub-Gerente 

OE9 OE9.1.1 

Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE10 

OE 10.1.1 

Realizar convocatorias para inclusión de 

mano de obra local: “Formando 

Constructores” en las zonas de operación 

y reforzar con capacitación. 

Sub-Gerente 

OE 10.2.1 

Organizar campañas sociales para 

acercamiento con la comunidad donde se 

opera. 

Coordinador de 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

OE11 OE 11.1.1 
Implementar un programa anual de 

capacitación para todo el personal. 

Asistente de Gerencia 

OE12 OE 12.1.1 
Implementar sistema de información que 

permita aplicar estrategias CRM. 

Gerente General 

OE13 OE 13.1.1 

Implementar el programa de prevención 

del riesgo: “Juntos construimos seguros” 

con alcance a todo el personal asignado a 

proyectos. 

Coordinador de 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

 

Fuente: Buchelli, J. (2010). Gestión Estratégica de Organizaciones. 

Elaboración: La Tesista 

*Los proyectos sombreados del mismo color son similares. 

 

5. El resultado de la evaluación económica muestra un balance positivo 

después de la implementación del plan estratégico organizacional: VAN= 

S/ 8 075.34, TIR= 61%. 
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10.2. Discusión de resultados 

Realizando un comparativo contra los antecedentes considerados para esta 

investigación tenemos: 

 

A.  

- Autor: Ríos Cabrera, Julio Nikolai. 

- Título del Estudio: En su trabajo ““Propuesta de un plan 

estratégico organizacional para la reactivación de la empresa 

de telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC” 

Se utilizó un Esquema de Planeamiento Estratégico que inicia en la 

formulación de objetivos estratégicos preliminares, redefine la misión, visión 

y valores de la empresa, realiza el diagnóstico interno y externo de la empresa 

generando un FODA para redefinir los objetivos planteados inicialmente y en 

base a las estrategias priorizadas realizar un despliegue (Hoshin Kanri) para 

generar un plan de acción que pueda ser evaluado económicamente para 

definir la factibilidad de la implementación del plan estratégico formulado, 

además también se ha tomado como referencia el modelo de las 13 

Estrategias de la Matriz de Objetivos Estratégicos. En línea con el objetivo 

principal de la presente tesis, el estudio de Ríos Cabrera busca también un 

incremento en sus ventas por ello se considera una referencia importante. 

 

B.  

- Autor: Danós Marreros, Adolfo y Miñano Martell, José Ángel. 

- Título del Estudio: En su trabajo Elaboración de un plan      

estratégico y el control mediante el empleo del Balanced 

Scorecard en la empresa ADM Ingeniería y Construcción 

S.R.L.” 

La muestra del estudio es la empresa “ADM Ingeniería y 

Construcción S.R.L.”, en nuestro caso la muestra está representada por las 

ventas de la empresa hasta el año 2015 ya que la variable dependiente 
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considerada es el incremento de las ventas en función de la implementación 

del Plan Estratégico Organizacional. En el estudio en mención los autores 

integran también la confrontación de resultados obtenidos con los de la 

competencia. 

 

C.  

- Autor: Vilca Chunga, Jorge Luis y col. 

- Título del Estudio: En su trabajo Planeamiento Estratégico para 

el Sector Construcción del Departamento de La Libertad 

En la Libertad se tiene una inadecuada certificación del personal de 

construcción civil y poca supervisión de los organismos locales que conllevan 

a tener proyectos con poca calidad o que son ejecutados sin ningún estándar 

de calidad que a la larga desfavorece a la misma población y dificulta el tener 

obras de calidad y soluciones más convenientes y sostenibles en el tiempo, 

esta afirmación se considera como antecedente para la investigación además 

de las recomendaciones del autor sobre el  fortalecimiento de las empresas en: 

mejora de procesos, tecnología, calidad de procesos a través de normas ISO 

de calidad en las construcciones; para entregar un producto duradero y 

resistente a los propietarios, las mismas que son referentes para el 

establecimiento de las iniciativas estratégicas a implementar dentro del plan 

estratégico. 
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CAPÍTULO XI 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

- A través del enfoque del Balanced ScoreCard orientado a la estrategia se definió 

la misión, visión, valores y objetivos estratégicos, contribuyendo de esta manera a 

la Cultura Organizacional de la empresa. 

- Mediante el Análisis de la Matriz EFE, la empresa obtuvo una puntuación de 2.78, 

este resultado nos muestra que la Empresa  se encuentra aprovechando las 

oportunidades de  su entorno, tratando de reaccionar adecuadamente a las 

oportunidades que se presentan y protegiéndose ante las amenazas que se van 

identificando en el sector. 

- Mediante el Análisis de la Matriz EFI, la empresa obtuvo una puntuación de 2.72, 

este resultado nos muestra que la Empresa se está esforzando por potenciar sus 

fortalezas, no obstante, se debe plantear mejoras para capitalizar así sus 

debilidades. 

- Se identificaron los factores críticos de éxito, resultando la priorización: Personal 

especializado y comprometido, Servicio de Atención al cliente, Herramientas para 

gestión de procesos, Optimización de recursos, Capacidad tecnológica, 

Proveedores confiables. Es importante hacer mención que los Factores Críticos de 

éxito están estrechamente ligados al “Core Business” de la empresa. 

- En base al diagnóstico externo e interno de la empresa se elaboró la matriz FODA 

de FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC. 

- Se formularon 13 Estrategias para la Empresa FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC. 

- Se desarrolló la matriz del Balanced ScoreCard incluyendo las estrategias 

consolidadas en función de los objetivos estratégicos propuestos. 

- Se realizó la evaluación económica mostrando como resultado un balance positivo 

después de la implementación del plan estratégico organizacional: VAN= S/8 

075.34, TIR= 61%. 
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- Se concluye que la Propuesta del Plan Estratégico Organizacional permitiría 

definir las directrices y estrategias necesarias y adecuadas para favorecer el 

incremento de las ventas de la empresa FORMAVENA CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS GENERALES SAC. 

11.2. Recomendaciones 

 

- Comprometer a todo el personal con la misión, visión y los objetivos propuestos 

en el Plan Estratégico Organizacional haciéndolos partícipes de las metas 

establecidas como empresa. 

- Estandarizar todos los procesos para así lograr optimizar recursos y minimizar 

riesgos. 

- Implementar en su totalidad el Plan Estratégico Organizacional propuesto con la 

finalidad de incrementar las ventas de la empresa. 

- Actualizar de manera constante y periódica el presente Plan Estratégico 

Organizacional debido al dinamismo del sector Construcción. 

- Publicar el Tablero de Mando Integral para facilitar que todo el personal conozca 

los resultados mensuales y se comprometa con la mejora de los mismos. 

- Crear políticas de incentivos para el personal por el cumplimiento de las metas 

trazadas, con la finalidad de motivarlos en el cumplimiento de las mismas. 

- Aplicar el Balanced Scorecard para monitorear el adecuado cumplimiento de los 

objetivos planteados en el mapa estratégico de FORMAVENA 

CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC. 
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ANEXO 12.1 

 

Ponderación de factores externos 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

EXTERNOS (MEFE) 

         

  

Gerente 

General 
Sub-Gerente Contador Promedio 

 

 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO 

PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PONDERACI

ÓN 

  OPORTUNIDADES 

1 
Apoyo del Estado a las MYPES. 0.04 2 0.03 3 0.05 2 0.04 2 0.08 

2 

Estabilidad macroeconómica y financiera. Riesgo país más bajo de la 

región. 
0.06 2 0.06 3 0.06 3 0.06 3 0.18 

3 
Tasa de inflación y tasa de interés estable. 0.03 3 0.04 2 0.03 3 0.03 3 0.09 

4 Mayor oferta de profesionales capacitados. 0.06 3 0.06 2 0.05 3 0.06 3 0.18 

5 
Oferta crediticia elevada en el mercado financiero empresarial. 0.07 3 0.07 3 0.08 4 0.07 3 0.21 

6 

Desarrollo de nuevas tecnologías para el sector construcción (fuera 

del país). 
0.05 3 0.06 2 0.05 3 0.05 3 0.15 

7 Reducción del índice de pobreza. 0.03 2 0.04 3 0.04 3 0.04 3 0.12 

8 
Tendencia al crecimiento de la PEA. 0.04 3 0.05 2 0.05 3 0.05 3 0.15 

9 

Interés creciente en el impacto de las actividades productivas sobre el 

medio ambiente y disponibilidad de tecnologías ecoeficientes para el 

sector. 

0.05 3 0.04 2 0.05 3 0.05 3 0.15 
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1

0 
Alto grado de barreras de entrada para nuevos competidores 0.04 3 0.05 4 0.05 3 0.05 3 0.15 

1

1 
Oportunidad para proveer servicios al Estado. 0.06 4 0.05 4 0.07 3 0.06 4 0.24 

  
              0.56   1.7 

  AMENAZAS 

1 

Tensiones políticas mundiales e incertidumbre pre-electoral en el 

Perú. 
0.04 2 0.04 3 0.04 3 0.04 3 0.12 

2 

Políticas estatales incrementan sus exigencias respecto a protección al 

trabajador. 
0.05 3 0.04 3 0.05 3 0.05 3 0.15 

3 

Desaceleración económica registrada en los últimos años. (PBI/ 

Moderación del consumo privado y gasto público). 
0.05 3 0.04 2 0.05 3 0.05 3 0.15 

4 Depreciación del Nuevo Sol. 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.1 

5 Corrupción como principal preocupación de los peruanos. 0.04 2 0.04 3 0.04 2 0.04 2 0.08 

6 
Percepción de inseguridad se generaliza a nivel nacional. 0.06 3 0.06 2 0.05 2 0.06 2 0.12 

7 Fluctuaciones en costos de las materias primas e insumos. 0.04 2 0.04 2 0.05 3 0.04 2 0.08 

8 Concentración de empresas competidoras. 0.04 2 0.05 2 0.05 2 0.05 2 0.1 

9 

Políticas de endeudamiento de clientes están considerando mayores 

plazos de pago. 
0.06 2 0.06 3 0.07 3 0.06 3 0.18 

  

      
0.44   1.08 

        

1   2.78 

 

Elaboración: La tesista. 
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ANEXO 12.2 

Ponderación de factores internos 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

(MEFI) 

         

  

Gerente 

General 
Sub-Gerente Contador Promedio 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO 
PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PES

O 

VALO

R 

PONDERACI

ÓN 

  FORTALEZAS 

1 Cumplimiento de medidas de seguridad e higiene. 0.05 4 0.06 3 0.05 4 0.05 4 0.2 

2 Gerencia comprometida con la mejora de los procesos. 0.04 4 0.04 4 0.04 4 0.04 4 0.16 

3 Facilidad para la conformación de consorcios. 0.03 4 0.05 3 0.03 3 0.04 3 0.12 

4 Segmento de mercado identificado. 0.04 4 0.04 4 0.05 3 0.04 4 0.16 

5 Incursión de nuevos clientes a la cartera existente. 0.07 4 0.06 4 0.06 4 0.06 4 0.24 

6 Proveedores confiables 0.06 4 0.05 3 0.05 3 0.05 3 0.15 

7 Maquinarias y equipos de moderna tecnología. 0.05 4 0.05 4 0.05 3 0.05 4 0.2 

8 Certificaciones respaldan la calidad de los procesos. 0.05 4 0.06 4 0.06 3 0.06 4 0.24 

9 Fácil acceso a créditos debido al buen historial financiero. 0.05 4 0.06 4 0.05 3 0.05 4 0.2 

1

0 
Capacidad de contratación con el estado. 0.06 4 0.06 4 0.07 4 0.06 4 0.24 

1

1 
Disponibilidad de mano de obra especializada y comprometida. 0.04 3 0.05 3 0.05 4 0.05 3 0.15 

                0.55   2.06 

  DEBILIDADES 

1 No existe plan estratégico ni estudio de mercado previos. 0.06 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 
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2 No se realiza publicidad de los servicios. 0.03 1 0.04 1 0.03 2 0.03 1 0.03 

3 Deficiente planeación de abastecimiento. 0.05 1 0.05 2 0.05 1 0.05 1 0.05 

4 No se usan herramientas para control de los procesos. 0.06 1 0.05 2 0.06 1 0.06 1 0.06 

5 
No se ha implementado un plan de mantenimiento de activos. 0.05 2 0.04 2 0.05 1 0.05 2 0.1 

6 Inestabilidad de costos de materias primas e insumos. 0.05 2 0.04 2 0.05 1 0.05 2 0.1 

7 

Dependencia de un grupo de empresas por el ingreso mensual que 

representan. 
0.05 2 0.05 2 0.06 2 0.05 2 0.1 

8 Carencia de políticas de gestión de personal. 0.05 1 0.06 2 0.05 1 0.05 1 0.05 

9 Deficiente desempeño del sistema de información. 0.06 2 0.05 2 0.06 1 0.06 2 0.12 

 
       

0.45   0.66 

        

1   2.72 

Elaboración: La tesista. 
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ANEXO 12.3 

CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD 

El tema se centra en determinar la tasa mínima que aceptaría el inversionista. Se 

asume que dicha tasa mínima de los accionistas es equivalente a su costo de 

oportunidad de inversión de similar riesgo. 

Para valorar esa tasa de rentabilidad mínima, en una primera aproximación se hace 

uso de la propuesta de los profesores Brealey y Myers, según la formulación 

siguiente:  

Rm = Rf + prima por riesgo normal 

Donde: 

Rm: Rentabilidad mínima aceptable en el mercado. 

Rf: Rendimiento libre de riesgo. 

Para la estimación de la tasa libre de riesgo (Rf) en nuestro país, se considera la tasa 

de interés de los bonos soberanos peruanos, Según el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) el valor de la tasa es de 6.4 % (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2016) 

Para estimar la prima por riesgo normal, se toma como base la tasa de riesgo país, y 

según Banco de Inversión JPMORGAN e informado por el MEF, la tasa de riesgo 

país en Julio del 2015 fue de 1,87%. (Banco Central de Reserva del Perú) 

Entonces, Rm es igual a 8.27% (6.4% + 1.87%), valor que corresponde al costo de 

oportunidad estimado del inversionista en el mercado peruano. 

Este costo de capital representa la tasa de corte para aceptar o rechazar el proyecto, 

que es contrastado con la tasa interna de rendimiento económico (TIRE). 
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