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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo “Elaborar el diseño e implementación de un Plan 

Estratégico para la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., que le 

permita mejorar su desempeño organizacional en el sector metalmecánico, alineándose 

estratégicamente a su Visión y Misión empresarial” 

En la descripción, de la empresa y de la Unidad de Cuajone se identificó su organigrama, 

sus principales productos y servicios y su cultura organizacional definiendo la Visión y 

Misión empresarial también se presenta el diagnostico estratégico tanto interno como 

externo desarrollando las herramientas como el análisis AMOFHIT, las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, el análisis PESTEL, para poder elaborar el análisis FODA de la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

En la formulación estratégica de unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se tiene como estrategia genérica el enfoque o alta segmentación, también se 

utilizaron herramientas como la matriz EFE, EFI, MPC FODA y la estratégica genérica, 

se identificaron los principales factores críticos de éxito y se definieron los objetivos 

estratégicos en cada una de las perspectivas de negocio. 

Por último, se presenta el diseñó el cuadro de mando integral, partiendo de la definición 

de la Visión y Misión a nivel de la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., también se identificó la relación entre los objetivos estratégicos de la Unidad y 

los factores críticos de éxito, se plantearon los indicadores y metas que serán utilizados 

en el diseño del CMI. 

 

 

Palabras Claves:  Planificación estratégica, Objetivos estratégicos, Stakeholders, 

Balanced Scorecard. 
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ABSTRAC 

 

 

Strategic planning for organizations is very important to make better decisions and 

provide a good direction to the company, so this study aims to "Prepare the design and 

implementation of a Strategic Plan for the Cuajone Unit of the company METCOM M&S 

E.I.R.L., that allows you to improve your organizational performance in the metalworking 

sector, strategically aligning with your Visión and business Mission" 

In the description, of the company and of the Cuajone Unit, its organizational chart, its 

main products and services and its organizational culture were identified, defining the 

Business Vision and Mission. The internal and external strategic diagnosis is also 

presented, developing the tools such as the AMOFHIT analysis. , the five competitive 

forces of Porter, the PESTEL analysis, to be able to elaborate the SWOT analysis of the 

unit of Cuajone of the company METCOM M & S E.I.R.L. 

In the strategic formulation of the Cuajone unit of the METCOM M & S E.I.R.L. 

company, the approach or high segmentation is a generic strategy, tools such as the EFE 

matrix, EFI, SWOT MPC and the generic strategy were also used, the main critical factors 

were identified of success and defined the strategic objectives in each of the business 

perspectives. 

Finally, the integral control panel was designed, based on the definition of Vision and 

Mission at the level of the Cuajone Unit of the METCOM M & S E.I.R.L., company. The 

relationship between the strategic objectives of the Unit and the factors was also 

identified, critics of success, the indicators and goals that will be used in the design of the 

WCC were considered. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Strategic Planning, Strategic Objectives, Stakeholders, Balanced 

Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad que tienen las empresas de planificar una estrategia, parte de que se 

desenvuelven en un mercado altamente competitivo y cambiante y es el nivel gerencial 

el encargado de plantear las directrices y dirección de la organización. Por esta razón es 

que, se introduce el concepto de planificación estratégica, concebida como un proceso 

sistemático, el mismo que da un sentido, dirección y continuidad a las actividades las 

cuales se llevan a cabo en la organización, identificando las bases de su cultura 

organizacional mediante la definición de la Visión y Misión. 

El uso de los recursos, la definición de los principios y valores son necesarios para que 

una organización transporte desde el presente hacia un futuro de largo plazo su Visión, 

también es necesario seguir una serie de técnicas por medio de las cuales se definirán 

tanto los objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio, los factores críticos de 

éxito, las estrategias y las metas e indicadores que conforman el diseño del cuadro de 

mando integral.  

Este proceso, se complementa con el diseño del mapa estratégico y la interacción de los 

componentes antes mencionado permiten el diseño del instrumento de gestión y 

planificación denominado Cuadro de Mando Integral, el cual se enfoca hacia la 

maximización del beneficio para la empresa. 

La unidad de Cuajone de la empresa METCOM M & S E.I.R.L., busca elaborar el diseño 

e implementación del plan estratégico con la finalidad de mejorar el desempeño 

organizacional en el mercado donde participa para lo cual el presente estudio se 

desarrollará en la alta dirección de la empresa buscando crear un instrumento de gestión 

estratégica que permita tomar mejores decisiones y dar una mejor dirección a la empresa 

y sus unidades operativas. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

En el presente capitulo se presenta la problemática que presenta la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. que ha motivado a realizar el presente estudio, se plantea el objetico 

general y objetivos específicos para luego definir la hipótesis del estudio. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La globalización y las nuevas políticas de trabajo ha generado en el sector 

metalmecánico un nuevo escenario de negocios en el cual se encuentran nuevas 

exigencias en el mercado las cuales vienen induciendo a las empresas a 

desarrollarse y adaptarse a los nuevos desafíos que el mercado les viene exigiendo, 

las nuevas exigencias en el sector donde participan se traducen en prestar un 

servicio de calidad a menor costo cumpliendo con los tiempos de entrega. 

METCOM M&S E.I.R.L. Para atender mejor a un mercado altamente competitivo, 

debe tener en cuenta que la calidad de su servicio, tecnología, talento humano y 

cumplimiento de los tiempos de entrega, juegan un papel muy importante en el 

mundo de los negocios.  

Tomando como base de estudio de la presente tesis la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., se tiene la siguiente problemática:  

✓ Falta de alineamiento estratégico de la visión y misión empresarial en 

relación a sus unidades de producción. 

✓ Ausencia de una cultura organizacional en la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., que le permita una mejor identificación 

del personal con la empresa 

✓ Ausencia de objetivos estratégicos a nivel de la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L.  

✓ Ausencia de estrategias a nivel de la unidad de Cuajone que le permita tener 

un mejor desempeño. 

Es evidente que hay una gran oportunidad para la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., sobretodo en la unidad de Cuajone de poder mejorar su desempeño y 

posicionamiento, con el desarrollo de un plan estratégico alineado a la Visión y 

Misión empresarial. 
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1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

a) Temático 

El presente trabajo de tesis va proponer el diseño de un plan estratégico 

en la empresa METCOM M&S E.I.R.L., específicamente en la unidad 

de Cuajone, la cual se encuentra en el sector metalmecánico 

desempeñando sus actividades en la Región Sur del Perú, con la 

finalidad de mejorar su desempeño organizacional a través de la 

implementación de objeticos estratégicos y estrategias. 

b) Espacial 

El presente estudio tiene una delimitación espacial ya que se realizará 

específicamente en la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. en la región Sur, enfocándose en la gestión estratégica, 

diseñando el plan estratégico bajo la metodología de Fernando 

D´Alessio, para lo cual se requiere que la Gerencia tanto de la empresa 

como de la unidad en mención se encuentren completamente 

comprometidos. El autor del presente estudio trabajara como 

colaborador y guía para el diseño del plan estratégico. 

c) Temporal 

El desarrollo del presente estudio tiene un tiempo estimado de 

desarrollo de 04 meses calendario y la implementación un tiempo de 6 

meses.  

1.2.2. Definición del problema 

La realidad problemática anteriormente expuesta nos trae como 

consecuencia para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., bajos niveles de atención al cliente en el cumplimiento de los 

trabajos programados y la perdida de posicionamiento en un mercado 

altamente competitivo.  
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Este problema, acompañado de una mala gestión en la parte de dirección, 

conlleva a brindar un servicio de baja calidad, que pone en juego la imagen 

y prestigio de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., a su vez, impide que el 

logro de metas internas, establecidas para cada periodo. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el diseño de un Plan Estratégico para la Unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., contribuirá en la toma de decisiones 

gerenciales, que le permitan tener un mejor desempeño organizacional en el sector 

donde participa? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar y proponer la implementación de un Plan Estratégico para la Unidad 

de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., que le permita mejorar 

su desempeño organizacional en el sector metalmecánico, alineándose 

estratégicamente a su Visión y Misión empresarial.  

1.4.2. Objetivos específicos 

✓ Realizar un marco teórico que respalde la metodología a utilizar para 

el diseño del plan estratégico 

✓ Desarrollar el diagnóstico estratégico del sector metalmecánico en el 

que participa la empresa METCOM M&S E.I.R.L.  

✓ Efectuar el análisis estratégico de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L.  

✓ Elaborar el cuadro de mando Integral de la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L.  

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La implementación de un plan estratégico en la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., permitirá mejorar el desempeño organizacional en 

cuanto al servicio que prestan en la Región Sur.  
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables independientes 

✓ Diseño de un plan estratégico.  

1.6.2. Variables dependientes 

✓ Desempeño organizacional. 

Cuadro N° 01: Operacionalización de variables 

 
Fuente: Diseño del plan estratégico de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

El presente estudio tiene una vialidad técnica ya que se cuenta con el equipo 

necesario para el desarrollo del diseño del plan estratégico en la unidad de 

Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur, se tiene 

el apoyo de las gerencias, de los principales directivos y colaboradores de 

las áreas de la empresa. 

VARIABLES INDICADORES SUB  INDICADORES 

Variable 

Independiente                     

" Diseño del plan 

estratégico" 

1.-Cumplimiento del 

desarrollo del Cuadro de 

Mando Integral 

Objetivos estratégicos en las 

perspectivas de negocio 

Estrategias propuestas en las 

perspectivas de negocio 

Iniciativas estratégicas 

Variable 

Dependiente                        

" Desempeño 

organizacional" 

Perspectiva financiera Rentabilidad 

Perspectiva comercial 
Atención al cliente 

Posicionamiento en el mercado 

Perspectiva de procesos 

internos 

Cumplimiento del programa de 

producción 

Perspectiva de 

aprendizaje y desarrollo 

Ambiente laboral 

Motivación del personal 

Índice de rotación del personal 
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La empresa cuenta con el equipo necesario en cuanto a instalaciones, 

equipos y herramientas mejores que permitan diseñar el plan estratégico 

1.7.2. Viabilidad operativa 

El desarrollo del presente estudio para diseñar el plan estratégico en la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la Región 

Sur se realizara partiendo de la definición de la visión, misión y cultura 

organizacional, luego se actualizara el análisis externo del sector donde 

participa la empresa y el análisis de la situación actual de la unidad de 

Cuajone para de esta forma poder plantear los objetivos estratégicos 

empresariales en las cuatro perspectivas de negocio, también se 

identificaran los factores críticos de éxito y se establecerán las estrategias 

que permitan alcanzar los objetivos antes planteados.  

1.7.3. Viabilidad económica 

Para el desarrollo del presente estudio es necesario el respaldo económico 

de la gerencia y principales directivos sobre todo en el proceso de 

implementación de las iniciativas estratégicas que se proponga en el 

desarrollo del Cuadro de Mando Integral, para el desarrollo de la propuesta 

se incurrirá en gastos que la empresa cubrirá en su totalidad. 

1.7.4. Viabilidad social 

Para el desarrollo del plan estratégico en la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. donde se busca mejorar el desempeño 

empresarial, se requiere apoyo de los Stakeholders, (Directivos, accionistas, 

trabajadores, clientes, sociedad, proveedores entre otros) trabajando en 

beneficio de la empresa. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación 

El plan estratégico buscará desarrollar una cultura organizacional propia de 

la unidad de Cuajone, que esté alineada con la Visión y Misión empresarial, 
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y así poder generar una identidad al personal de la empresa que le permita 

desarrollar mejor sus actividades diarias.  

Por otro lado, también le permitirá a la alta dirección diagnosticar la 

situación actual de la empresa y el análisis del mercado donde participa, para 

poder plantearse objetivos estratégicos y estrategias que le permitan una 

mejor toma de decisiones y lograr un mejor desempeño organizacional. 

El diseño del plan estratégico le permitirá también generarse objetivos a 

corto y largo plazo como ventaja ante la variación del mercado y sector 

industrial, lo que puede influir en la generación de divisas y rentabilidad a 

la empresa. 

1.8.2. Importancia 

El diseño del plan estratégico en la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur tiene una gran importancia ya 

que actualmente la unidad no se encuentra alineada con la estrategia 

empresarial no tiene como base la Visión y Misión de la empresa para el 

desarrollo de la cultura organizacional a nivel de unidad por falta de 

conocimiento y a su vez no se tienen establecidos objetivos estratégicos 

propios y estrategias que permitan un mejor desempeño organizacional. 

El desarrollo del Cuadro de Mando Integral permitirá a la empresa y a la 

gerencia tomar mejores decisiones en la consecución de los objetivos 

planteados. Esta herramienta va a permitir explicar los objetivos que cada 

perspectiva del negocio (Financiera, Comercial, Procesos internos, 

Aprendizaje y desarrollo) para poder definir las estrategias adecuadas. 

El presente estudio básicamente está orientado a mejorar el desempeño 

organizacional de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L. en la Región Sur. 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de un plan estratégico de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. se realizará 

específicamente en la unidad de Cuajone. En cuanto al alcance de la propuesta, la 
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misma abarca hasta el desarrollo del cuadro de mando integral y el mapa 

estratégico, etapa de diseño para la implementación de un plan estratégico, el cual 

se desarrollará en el periodo de un año aproximadamente hasta el planteamiento de 

las estrategias. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio de diseño de un plan estratégico en la METCOM M&S 

E.I.R.L. en la Región Sur. Es de tipo no experimental ya que no requiere 

una prueba para su implementación, el estudio cuenta con características 

descriptivas y explicativas, ya que se seguirá la metodología de Fernando 

D´Alessio, lo cual permitirá realizar un diagnóstico y definir los objeticos y 

estrategias a seguir para poder posicionar a la unidad de Cuajone como una 

de las mejores en el mercado donde se desempeña. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

De acuerdo a la información que se requiere y se utilizará para el diseño del 

plan estratégico de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la Unidad de 

Cuajone, el estudio se puede definir como: 

a) Cualitativo 

Es un estudio cualitativo ya que se tomará como principal fuente el 

conocimiento y decisiones de los directivos de la empresa en 

colaboración de los principales jefes de cada área.  

b) Cuantitativo 

Es un cuantitativo ya que en la implementación del cuadro de mando 

integral y el mapa estratégico se desarrollará un conjunto de indicadores 

y metas que se plantean para alcanzar los objetivos establecidos. 
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1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

Las técnicas a utilizar en el desarrollo del plan estratégico en la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur., son las reuniones con los 

principales directivos para definir la Visión y Misión de la unidad de 

Cuajone como punto de partida, luego un análisis de las fuentes primaria 

para determinar el análisis interno y externo.  

Las reuniones se llevarán a cabo en todos los niveles ya que se requiere 

conocer el punto de vista de los principales colaboradores de la empresa 

para poder establecer los planes de acción y las iniciativas estrategias que se 

planea implementar. 

1.12.2. Instrumentos 

a) Entrevista 

La entrevista para el diseño del plan estratégico de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur., será enfocada 

principalmente a los directivos y responsables de la gestión de la 

empresa, también se entrevistará con el personal responsable de 

gestionar las áreas funcionales y áreas de apoyo de la empresa ya que 

tienen el conocimiento sobre la problemática existente en cada una de 

sus áreas. 

Las entrevistas se realizarán individualmente cuando se requiera la 

opinión e información específica de cada área y entrevistas grupales 

cuando se vayan a definir algún análisis más general como por ejemplo 

el análisis FODA, para ello es necesario el compromiso de la gerencia 

y los principales jefes que gestionan, dirigen y toman decisiones con un 

grupo de talento humano. 
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b) Cuestionario 

Los cuestionarios establecidos para cada entrevista serán diseñados por 

el autor del presente estudio en coordinación con la gerencia de la 

empresa, los cuales se basarán en preguntas abiertas y cerradas para 

poder adquirir la información necesaria para el diseño del plan 

estratégico de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L. en la Región Sur. 

1.12.3. Fuentes 

Las fuentes de información a utilizar en el desarrollo del diseño del plan 

estratégico son: 

a) Fuentes primarias 

✓ Entrevistas a los directivos y principales colaboradores. 

✓ Cuestionarios abiertos y cerrados. 

✓ Data histórica de la empresa. 

b) Fuentes secundaria 

✓ Documentos bibliográficos. 

✓ Otros estudios similares 

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1. Universo espacial 

El presente estudio se va a desarrollar en la en la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur. 

1.13.2. Ubicación temporal 

El presente estudio de diseño de un plan estratégico en la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. en la Región Sur, se ubica temporalmente en el 

año 2018. 

  



10 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En este acápite se presenta, los principales conceptos utilizados en la planeación 

estratégica, las herramientas de análisis externo e interno aplicadas para desarrollar 

estrategias y finalmente conceptos respecto al Cuadro de Mando Integral. 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y sistemático 

para la toma de decisiones en una organización 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación. (David F. 1997) 

2.1.1. La Visión 

La formulación de la visión es el primer paso dentro del proceso estratégico, 

y a pesar de corresponder a un enunciado breve, puede ser la diferencia entre 

el éxito y el fracaso de una empresa. De acuerdo con Nanus (1992) “No 

existe un motor más poderoso que lleve a una organización a la excelencia 

y al éxito sostenido que una visión atractiva, valiosa y alcanzable del futuro, 

ampliamente compartida”. 

Por su trascendencia, al desarrollar la visión no se puede ignorar algunos 

aspectos en su redacción:  

✓ Ser simple, clara y comprensible. 

✓ Ser ambiciosa, convincente y realista. 

✓ Definir un horizonte de tiempo.  

✓ Proyectar a la organización al futuro y permitir hacer cambios. 

✓ Proyectar un alcance geográfico.  

✓ Crear un sentido de urgencia.  

✓ Desarrollar una idea clara: ¿A dónde desea ir la organización y por qué? 
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2.1.2. La Misión 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, (2004) definen la Misión como “Un 

importante elemento de la planificación estratégica”, porque es a partir de 

ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización. 

2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los 

sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTEL, se enuncian los 

hechos relevantes del entorno en el cuál el sector industrial desarrolla sus 

actividades. Las fuerzas externas consideradas en este análisis son: las fuerzas 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas.  

2.2.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

M. Porter (1998), afirma que la situación de la competencia en un sector 

industrial, depende de cinco fuerzas competitivas básicas. La acción 

conjunta de estas fuerzas determina la intensidad competitiva, así como la 

rentabilidad del sector industrial. 

Figura N° 01: Las Cinco Fuerzas Competitivas de M Porter. 

 

 

Fuente:  Porter, M. “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia” 
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A continuación, se describe las cinco fuerzas competitivas: 

a) Amenaza de ingreso de nuevos competidores: La amenaza de ingreso 

en un sector industrial se compone de las barreras al ingreso y la 

reacción de los competidores existentes. El mercado o segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades, para apoderarse de una porción del mercado.  

b) Poder de negociación de los compradores (clientes): A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la industria tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el 

poder de negociación de los vendedores es igual al poder de 

negociación de los compradores.  

c)  Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden 

ejercer su poder de negociación sobre las empresas que participan en un 

sector industrial, amenazando con elevar los precios o reducir la calidad 

de los productos. Un proveedor es poderoso si su sector está dominado 

por pocas empresas, bien organizadas gremialmente, con fuertes 

recursos y puedan interponer sus condiciones de precio y tamaño de 

pedido. 

d)  Amenaza de productos sustitutos: Un mercado no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales. Es aún peor si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

costos más bajos. La aparición de productos sustitutos normalmente 

sigue una tendencia, mientras que, en una industria, los competidores 

se concentran entre ellos, otra empresa crea un nuevo producto en base 

a la innovación, que puede sustituir al producto ya existente.  

e) Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre los competidores 

ocurre debido a que uno o más competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posición. En la mayoría de los casos, un 
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movimiento competitivo de uno de los participantes ocasiona efectos 

en el sector y en los otros competidores, por lo tanto, en una misma 

industria, las empresas son dependientes unas de otras.  

2.2.2. Análisis del sector externo (PESTE) 

El sustento para efectuar un análisis del entorno es el poder definir el 

conjunto de factores o fuerzas externas con las que la empresa interactúa, es 

decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la empresa para 

mejorar y las amenazas que deberá evitar. 

El análisis PESTE está conformado por los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ecológicos. 

2.2.3. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, tecnológica y competitiva, 

es decir permite analizar oportunidades y amenazas del sector, bajo una 

ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. 

2.2.4. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La Matriz de Perfil Competitivo (Competitive Profile Matrix) identifica a 

los más importantes competidores del sector o empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades en relación con uno. Los factores claves de éxito 

son aquellas variables que pueden afectar significativamente la posición 

competitiva de la organización. Algunos ejemplos de factores claves de 

éxito que pueden afectar un sector o industria son: 

✓ Participación de mercado.  

✓ Amplitud de la línea de productos.  

✓ Posición financiera.  

✓ Lealtad de los consumidores.  

✓ Expansión global.  

✓ Experiencia en comercio electrónico.  
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✓ Eficacia de la distribución de la producción vendida.  

✓ Competitividad de los precios.  

✓ Ventajas tecnológicas.  

✓ Capacidad de producción. 

Para construir una matriz MPC se deben seguir los siguientes pasos:  

✓ Identificar dos o tres competidores significativos.  

✓ Registrar 8 a 10 factores claves de éxito (FCE’s).  

✓ Asignar un peso para cada FCE, de modo que la suma total sea 1.  

✓ Para la organización propia y los competidores, asignar un valor de 1 a 

4 dependiendo de si el FCE respectivo es una fortaleza o una debilidad.  

✓ Efectuar una suma ponderada de cada FCE y comparar el resultado de 

la organización con el de los competidores. 

2.3. ANÁLISIS INTERNO 

El efectuar el análisis interno de un sector, unidad estratégica de negocio o área 

funcional, permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la 

finalidad de sustentar sus decisiones estratégicas futuras. 

2.3.1. Factores críticos de éxito 

Una definición desde la perspectiva gerencial nos dice que son “variables 

que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y que pueden 

afectar significativamente la posición competitiva global de las empresas en 

una industria”. (M A. Murillo, Deinsa 2001). 

Por lo tanto, se puede decir que son aquellos elementos cuya presencia 

constituyen ventajas competitivas y cuya carencia nos impiden el 

cumplimiento de la misión y visión. (Lázaro, J. 2004) 

2.3.2. Análisis AMOFHIT 

Según D´Alessio, (2004), El rol fundamental de los recursos en una 

organización es crear valor. Este valor se define en términos simples como 

la diferencia entre el valor de mercado y el costo de la organización. Para 
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ello, se tiene como herramientas el análisis de las áreas funcionales que 

integran el ciclo operativo de la organización. Este análisis interno permitirá 

mostrar la actual situación de la organización basado en el análisis de siete 

áreas funcionales, las cuales son: 

a) Administración y gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de planear y controlar los aspectos 

operacionales y estratégicos, así como de definir el rumbo y las 

estrategias de la organización. 

b) Marketing y ventas (M) 

El área de marketing y ventas va a jugar un rol protagónico. Marketing 

va a tener que ver cómo generar más demanda, y, por otro lado, ver 

cómo retiene a sus clientes más importantes. Entre tanto, ventas tendrá 

que desarrollar un rol donde no solo se preocupe por vender sino por 

ver cómo obtiene información para saber cómo alcanzar las metas 

propuestas. 

c) Operaciones y logística (O) 

En su conjunto estudia la previsión, organización y control de las 

actividades relacionadas con un óptimo flujo de los recursos materiales 

y la información relacionada con dichos recursos, sean estas materias 

primas, productos en proceso, productos semi-elaborados y/o productos 

terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de abastecimiento, a 

través de los centros de transformación y de estos al cliente final, 

mediante la distribución. 

d) Finanzas y contabilidad (F) 

Área funcional que determina las fuerzas y debilidades financieras de 

la organización para luego formular debidamente estrategias. La 

liquidez de una empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, 

rentabilidad, aprovechamiento de activos, flujo de efectivo y el capital 

contable pueden impedir que algunas estrategias sean alternativas 
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factibles. Los factores financieros suelen alterar las estrategias 

existentes y cambiar los planes para su implantación. 

El departamento de contabilidad y finanzas provee al administrador 

informes financieros, informes de flujo de efectivo, proyecciones y 

datos estadísticos necesarios para la toma de decisiones que garanticen 

la solidez financiera del Sistema 

e) Recursos humanos (H) 

En toda organización existe un área destinada al personal, que puede 

ser conocida como departamento de personal o de recursos humanos. 

Esta área se encarga de organizar, dirigir, coordinar, retribuir y estudiar 

las actividades de los trabajadores de una empresa  

f) Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Es el área responsable de la organización general de los sistemas de 

información, de la planificación, gestión de la red empresarial y del 

soporte técnico y material para el desarrollo de aplicaciones.  

g) Tecnología, investigación y desarrollo (T) 

Área de investigación y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la 

investigación tecnológica e invención científica y comprende toda clase 

de mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, 

productos, entre otros (D’Alessio, 2008). 

2.3.3. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme 

a la industria. Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio a través de la cadena de valor y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
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2.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El análisis y la elección de estrategias implica en gran medida, tomar decisiones 

subjetivas con base en información objetiva. A continuación, se presentan 

conceptos e instrumentos importantes que sirven para generar alternativas viables, 

evaluarlas, y elegir un curso concreto de acción.  

2.4.1. Estrategias competitivas genéricas 

Según M. Porter (1982), Por estrategia competitiva se entiende el hecho de 

“emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en el sector industrial para enfrentar con éxito a las cinco fuerzas 

competitivas y obtener estructura, estrategia y resultados en los sectores 

industriales en lo que participa la empresa. En base a esta definición, se 

señalará las tres estrategias genéricas en los apartados siguientes: 

a) Estrategia de liderazgo en costos 

Consiste en instrumentar un conjunto de políticas orientadas que permitan 

producir grandes volúmenes en forma eficiente, apoyándose en el know 

how para lograr la mayor reducción de costos posibles. El objetivo de esta 

estrategia, es lograr que la empresa obtenga rendimientos mayores al 

promedio en su sector. Esto implica que, dada una fuerte competencia y 

una natural tendencia a la baja de los precios de venta, la empresa pueda 

mantener una porción de utilidad mayor a la de sus competidores en ese 

proceso. 

b) La estrategia de diferenciación 

Consiste en presentar como diferente una o varias características del 

producto o servicio que ofrece la empresa, es decir "crear algo que sea 

percibido en el mercado como único".  

Existe más de un método de diferenciación, entre los cuales, se puede 

señalar: 

✓ Imagen de marca 
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✓ Diseño de productos 

✓ Características particulares 

✓ Servicio al cliente 

✓ Servicio de postventa 

c) Enfoque o alta segmentación 

Consiste en centrarse sobre un grupo particular de compradores, en un 

segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico.  

Básicamente, consiste en “recortar” el mercado y, en ese “micro-

universo”, desempeñar una o ambas estrategias de las ya reseñadas.  

2.4.2. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la 

interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Producto de su elaboración se puede encontrar cuatro grupos de estrategias: 

✓ Estrategias FO: Estrategias para utilizar las fortalezas y así poder 

aprovechar las oportunidades. 

✓ Estrategias FA: Estrategias para utilizar las fortalezas y evitar las 

amenazas. 

✓ Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando 

las oportunidades. 

✓ Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las 

amenazas. 

El cuadro siguiente muestra la estructura de la matriz FODA.  
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Cuadro N° 02: Matriz FODA para la formulación de estrategias 

    FUERZAS-F  

 

Anotar las fuerzas 

DEBILIDADES-D  

 

Anotar las  debilidades 

OPORTUNIDADES-O 

Anotar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS-FO 

Usar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS-DO 

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

AMENAZAS-A  

 Anotar las amenazas 

         

ESTRATEGIAS-FA  

Usar las fuerzas para 

evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA  

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas. 

Fuente:  Porter, M. “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia” 

2.5. MAPA ESTRATÉGICO 

Según Fernando D’Alessio, (2005) nos dice que “El mapa estratégico nos permite 

describir y comunicar nuestra estrategia en un marco formal, recordemos que el 

gran fallo de las estrategias residen en su ejecución, la descripción de nuestra 

estrategia es el primer paso para poder ejecutar con éxito nuestra estrategia, el mapa 

estratégico del cuadro de mando integral nos permite describir la estrategia y 

realizar el primer paso para ejecutar con éxito nuestra estrategia a toda nuestra 

organización”. 

En la figura N° 02 se muestra una visión global del sistema con relaciones que unen 

a las cuatro perspectivas. 
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Figura N° 02: Estructura genérica de un mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008 

El mapa estratégico desglosa la estratégica de la empresa en las cuatro perspectivas 

de negocio bien definidas las cuales son: 

a) Perspectiva financiera 

Cuyo fin es identificar los objetivos financieros de la empresa para un 

período determinado, deben ser objetivos cuantificables y por tanto 

medibles. 

b) Perspectiva de clientes 

Dentro de la perspectiva de clientes del Cuadro de Mando Integral, las 

organizaciones identifican al consumidor y especifican los segmentos del 

mercado a los que van a atender y por los que van a competir. Estos 

segmentos serán la fuente de la que provendrán los ingresos que 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos de la perspectiva financiera. 

La perspectiva de clientes proporciona indicadores que permiten a las 

empresas alinear sus procesos internos con las necesidades externas. 
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Obliga a los gerentes a traducir su misión y estrategia en objetivos 

definidos para mercados y consumidores específicos.  

La perspectiva de clientes se debe medir en base a cinco parámetros 

principales que resultan ser genéricos para todas las organizaciones. Los 

parámetros son: la posición en el mercado; la satisfacción de los clientes 

de la organización; la tasa de adquisición de nuevos clientes; la tasa de 

retención de los clientes y finalmente la rentabilidad de los clientes.  

Los cinco componentes que se deben medir en la perspectiva de clientes: 

✓ Satisfacción de clientes 

✓ Retención de clientes 

✓ Adquisición de clientes 

✓ Rentabilidad 

✓ La rentabilidad de los clientes puede elevarse de tres formas 

c) Perspectiva de procesos internos 

El objetivo es definir qué se tiene que hacer de manera interna para 

satisfacer la perspectiva de los clientes y alcanzar la perspectiva financiera. 

Kaplan y Norton (2004), organizaron en cuatro grupos los procesos 

internos: 

✓ Proceso de gestión de operaciones 

✓ Procesos de gestión de clientes 

✓ Procesos de innovación 

✓ Procesos reguladores y sociales 

d) Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La cuarta perspectiva del mapa estratégico y cuadro de mando integral 

establece las bases de la estructura del aprendizaje y crecimiento de la 

organización.  
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Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento forman los 

cimientos de la infraestructura que posibilitará el cumplimiento de los 

objetivos de las otras perspectivas.  

Los 10 años de experiencia en la implementación del modelo en una 

variedad de industrias han permitido detectar tres principales categorías 

que permiten considerar los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento más típicos: 

1. Capacidad de los empleados 

2. Capacidad de los sistemas de información 

3. Motivación, empoderamiento y alineamiento 

2.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Es la herramienta de gestión que nos permite implementar estrategias, representa la 

relación entre los distintos temas estratégicos en la definición de los objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas.  

También se puede explicar que el éxito para esta nueva perspectiva de dirección de 

cuadro de mando integral identifica por lo menos tres eventos importantes: cambio, 

crecimiento y hacer de la estrategia el trabajo 

✓ Cambio: En muchos casos el desafío del ingreso de nuevos competidores y el 

ingreso de nuevas tecnologías, demandan una nueva estrategia para el futuro, 

incluso cuando la estrategia existente había sido adecuada en el pasado 

reciente. El cambio ha sido inminente para la supervivencia de muchas 

organizaciones superando los cambios turbulentos de su entorno. 

✓ Crecimiento: En segundo lugar, las organizaciones no se contentan con 

incrementar las ganancias sólo recortando gastos, y eliminando unidades de 

negocio no rentables. Desean mejorar la rentabilidad, así como también, a 

través de la expansión de las ganancias, generar una estrategia de crecimiento. 

No es sorprendente que estas empresas hayan encontrado el BSC o CMI útil 

para facilitar una estrategia de crecimiento. Aquellas empresas cuya estrategia 

es el liderazgo en los costos, o que desean recuperar competitividad mediante 
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la reducción de costos y el aumento de la productividad, puede que no 

encuentren tan útil el también llamado Tablero de mando. 

✓ Estrategia: El tercer tema, “Hacer que la estrategia sea parte del trabajo de 

cada individuo”, pone en evidencia que el equipo directivo no 

puede implementar la nueva estrategia en solitario. Necesita la participación 

activa de todos los integrantes de la organización. Se trata de una comunicación 

de arriba-abajo, dejando a los individuos la tarea de encontrar mejores formas 

de trabajo y de desarrollo del negocio que contribuyan con los objetivos 

estratégicos de la organización. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

En el presente capitulo se desarrolla el diagnóstico estratégico de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. realizando un análisis interno mediante el análisis AMOFHIT y un análisis 

externo mediante las 5 fuerzas competitivas de M. Porter y el análisis PESTEL, 

identificando así las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

METCOM M&S E.I.R.L. es una empresa dentro de la industria de contratistas de 

montaje estructuras de acero en Arequipa.  Las oficinas administrativas de la 

organización están ubicadas en calle Chullo 238 Urb. Santa Cecilia E-24. La planta 

de operaciones se ubica en Apima 2, la alborada Mz. K Lote 8 (Km 11 a Yura). 

Esta empresa privada se fundó en el año 2001. METCOM M&S E.I.R.L. 

La empresa tiene 30 empleados (estimado). Una empresa en Arequipa tiene, en 

promedio, entre 2 y 10 empleados, ósea que METCOM M&S E.I.R.L. tiene un poco 

más empleados que el promedio. 

3.1.1. Breve reseña histórica 

En la ciudad de Arequipa a los quince días del mes de mayo del año dos mil 

uno; Don Carlos Aguilar Campos de nacionalidad peruana de ocupación 

empresario procede por su propio derecho al registro de escrituras públicas, 

una constitución de empresa individual de responsabilidad limitada 

denominada METCOM M&S E.I.R.L.  

La empresa METCOM M&S E.I.R.L. a la fecha ya tiene 17 años en el 

mercado y fue creciendo progresivamente gracias al ímpetu y conocimiento 

sobre el sector de Don Carlos, su padre Tomas Aguilar Huamán (soldador 

de ocupación), sus familiares y todas las personas que han formado parte de 

la empresa en algún momento.  

La empresa METCOM M&S E.I.R.L. actualmente es una empresa 

especialista en servicios de mantenimiento y soldadura, servicios de campo, 

diseño y fabricación e ingeniería de proyectos y montaje, desempeña sus 

actividades en diferentes centros mineros como Tintaya, Barrick (Huaraz), 
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Toquepala, Cuajone, las Bambas, Antapaccay y con empresas como Cerro 

Verde y Southern Perú demostrando eficiencia y eficacia en los trabajos 

encomendados, empresas del sector Construcción/obras, localizada en 

Arequipa y la región sur principalmente. 

3.1.2. Estructura organizacional de METCOM M&S E.I.R.L. 

La organización de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., es de tipo 

estructural, el máximo organismo de la empresa es la gerencia general, luego 

se encuentra la gerencia de administración y finanzas, gerencia de 

producción y gerencia comercial que delega funciones a los principales 

departamentos.  

El organigrama de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se muestra en el 

esquema N° 01 

Esquema N° 01: Estructura organizacional de METCOM M&S E.I.R.L. 

 

GERENCIA 

GENERAL

 

 

GERENCIA 

COMERCIAL

 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

 

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN

 

  LOGÍSTICA

 

SSOMA

 

RECURSOS 

HUMANOS

 

CONTABILIDAD

 

INGENIERÍA

 

CALIDAD

 

PRODUCCIÓN

 

VENTAS

 

Fuente: Elaboración propia / Sistema organizacional de METCOM M&S E.I.R.L. 
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3.1.3. Servicios de METCOM M&S E.I.R.L 

La empresa METCOM M&S E.I.R.L. desarrolla los siguientes trabajos:  

a) Mantenimiento y soldadura 

✓ Soportados en un equipo de profesionales y técnicos con amplia 

experiencia en mantenimiento de maquinarias y componentes de 

equipos para minería.   

✓ Se repara y reconstruye maquinaria y autopartes. Este servicio es 

disponible en los talleres o en su sitio de obra. 

Figura N° 03: Trabajos de mantenimiento y soldadura 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 

b) Servicios de campo 

✓ Servicios de soldadura en terreno  

✓ Servicios de reconstrucción y reacondicionamiento completo de 

equipos mineros 

✓ Mano de obra de mantención 

✓ Traslado y armado de equipos dejándolos en condición listo para 

trabajar 

✓ Servicio de emergencia y apoyo en paradas de mantenimiento 
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Figura N° 04: Reparación en campo del brazo de empuje de pala P&H 

2800 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 

c) Diseño y fabricación 

✓ Diseño, fabricación y montaje de asa de pala de P&H 2800. 

✓ Fabricación y montaje de montura de pala de P&H 2800. 

✓ Conversión de cucharon de cargador frontal CAT 994C. 

✓ Diseño y fabricación de cucharon de cargador frontal CAT 994C. 

✓ Diseño y fabricación de cuchara de retroexcavadora CAT 345D. 

Figura N° 05: Fabricación de METCOM M&S E.I.R.L. 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 
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d) Ingeniería, proyectos y montaje 

✓ Ampliación del laboratorio metalúrgico concentradora Cuajone. 

✓ Construcción de almacén de muestras testigo minera las Bambas 

✓ Construcción de almacén patio de reactivos minera las Bambas 

✓ Procura y montaje de anillos de enfriamiento para tanques de 

combustible de zona norte, Sociedad Minera Cerro Verde. 

✓ Fabricación y montaje de secciones de Spool de transferencia y 

descarga de válvulas dardo Sociedad Minera Cerro Verde. 

3.1.4. Posicionamiento de la empresa METCOM M&S E.I.R.L 

Desde su fundación en 2001, la empresa METCOM M&S E.I.R.L. ha 

enfocado sus esfuerzos en soluciones de mantenimiento de maquinaria, 

poniendo a disposición de sus clientes equipos y sistemas con los más altos 

estándares de calidad, en una amplia gama de aplicaciones 

A continuación, se observa la participación de METCOM M&S E.I.R.L. en 

el sector Minero, en cuanto a los trabajos realizados en los diferentes 

proyectos mineros de la Región Sur. 

En el gráfico Nº 01 se muestran la participación de la empresa en cuanto a 

servicios prestados, se puede observar que en Southern Perú Corporation, 

alcanza un 32% de participación, siendo el cliente más importante. 

Gráfico N° 01: Posicionamiento de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

 
 

Fuente: Empresa METCOM M&S E.I.R.L., área comercial 

Elaboración propia 
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MINERA CONSTANCIA HUDBAY

XSTRATA TINTAYA S.A.

MINERA BARRICK MISCUICHILCA

S.A.
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3.2. METCOM M&S E.I.R.L., UNIDAD DE CUAJONE 

La aplicación del presente estudio, se da en la unidad de METCOM M&S E.I.R.L., 

en la localidad de Cuajone de la empresa Southern Perú Corporation, para ello se 

analiza su situación actual, la función que cumple y los procesos que realiza para 

poder interactuar correctamente con las áreas operativas y una descripción de las 

actividades necesarias para poder realizar un trabajo óptimo. 

3.2.1. Situación actual 

Las crecientes exigencias del mercado, han impulsado a la empresa a ofrecer 

diferentes tipos de trabajo orientados al mantenimiento de maquinaria y a la 

necesidad de brindar un servicio al cliente de alto nivel con productos de 

muy buena calidad. En este contexto la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., es una de las principales unidades de la empresa, 

cuyas actividades deben estar alineadas a la estrategia empresarial, a fin de 

planificar y prestar servicios eficientemente y generar competitividad y 

valor agregado a la empresa. 

Sin embargo, existen diversos síntomas y hechos que no permiten que la 

unidad de Cuajone se desempeñe dentro de las exigencias explicadas, en tal 

sentido se tiene indicadores que demuestran debilidades y oportunidades de 

mejora importantes como son: 

✓ Bajos índices de producción debido a la deficiente programación y 

coordinación con la logística de la empresa. 

✓ Incremento de no conformidades y reclamos. 

✓ Bajos índices de cumplimiento en las fechas de entrega de los servicios 

terminados. 

✓ Costos operativos altos, generados en su mayoría de casos por la 

urgencia de los servicios teniendo inicialmente un déficit de insumos y 

materias primas por retraso en la compra. 

✓ Bajos índices del nivel de servicio al cliente, específicamente en los 

tiempos de entrega.  

✓ Impacto negativo en el clima laboral por las insatisfacciones al interior 

de la unidad. 
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✓ Debilidad de seguimiento en piso. 

3.2.2. Estructura organizacional 

En la organización de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., el máximo organismo es el residente, luego se encuentran el 

supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, así mismo, como órgano 

de apoyo el administrador, en la línea operativa se encuentran los 

soldadores, armadores, ayudantes y un almacenero (logístico). 

El organigrama de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se muestra en el esquema N° 02 

Esquema N° 02: Estructura organizacional de la unidad de Cuajone 

de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

 

RESIDENTE

 

SUPERVISOR DE 

CAMPO

 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD

 

  SOLDADORES

 

ADMINISTRADOR

 

AYUDANTES

 

ARMADORES

 

LOGISTICA

 

Fuente: Sistema organizacional de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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3.2.3. Descripción de los servicios 

Los servicios que brinda la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., se presentan a continuación:  

a) Servicio de reparación de componentes de maquinaria pesada 

(OVERHOUL), según contrato N° CZ 06080, de los siguientes 

componentes 

✓ Cucharon 56 y D3 de pala Bucyrus 495 BII 

✓ Tolva de volquete CAT 793 

✓ Tolva de volquete Komatsu 830 E 

✓ Lampón de cargador frontal LT1 

✓ Cucharon optima 56 y D3 de pala P&H 4100 A  

Figura N° 06: Cucharon 56 y D3 de pala Bucyrus 495 BII 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 

Figura N° 07: Tolva de Volquete CAT 793 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 
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3.2.4. Especificaciones del servicio 

La unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., orienta sus 

actividades a brindar un servicio de alta calidad en el área de mantenimiento 

mina, para lograr un buen acabado final y distribución en los tiempos 

estimados el área de mantenimiento debe entregar: 

✓ Programaciones internas a las áreas críticas. 

✓ Plan de marcha en los servicios prestados. 

✓ Servicios con las especificaciones del cliente. 

✓ Servicios en los tiempos estimados hacia el cliente. 

✓ Brindar a los operarios todas las facilidades e insumos necesarios para 

la producción. 

3.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO  

El análisis estratégico de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se realiza 

definiendo el negocio, su alcance tanto por servicio como geográfico y la 

segmentación de negocio que realiza. 

3.3.1. Definición del negocio 

METCOM M&S E.I.R.L., es una empresa dentro de la industria de 

contratistas de montaje estructuras de acero en la Región Sur. Esta empresa 

privada se fundó en el año 2001. METCOM M&S E.I.R.L. dedicada a 

brindar el servicio de mantenimiento y soldadura (mantenimiento de 

maquinarias y componentes de equipos para la minería y la reparación y 

construcción de máquinas y autopartes), servicio de campo (servicio de 

soldadura, servicio de reconstrucción, acondicionamiento completo de 

equipos mineros, mano de obra de mantención) y fabricación (Elaboración 

de componentes de maquinaria pesada, equipos, estructuras metálicas, 

ductos, silos y componentes metalmecánicos en general. 

Actualmente viene prestando servicios a varias empresas mineras del Sur 

del país temiendo entre las más importante a Compañía Minera Antapaccay 

y Southern Perú Coorporation y a otras empresas de la Región Sur. 
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Su propósito es ayudar a solucionar los problemas de sus clientes, 

apoyándolos en el momento oportuno y cuando sea solicitado por los 

mismos; la empresa METCOM M&S E.I.R.L., cuenta con el personal 

calificado, con las herramientas y equipos necesarios para ejecutar los 

trabajos que les encomienden. 

3.3.2. Alcance del negocio 

A continuación, se analizará el alcance del negocio efectuando una 

segmentación del mismo según el producto que ofrece, según el mercado y 

clientes que atiende y por el alcance geográfico. 

3.3.2.1. Alcance de productos y servicios  

En la empresa METCOM M&S E.I.R.L. se puede clasificar los 

productos y servicios en cuatro grupos bien definidos: 

✓ Mantenimiento y soldadura. - mantenimiento de 

maquinarias y componentes de equipos para la minería y la 

reparación y construcción de máquinas y autopartes. 

✓ Servicio de campo. - servicio de soldadura, servicio de 

reconstrucción, acondicionamiento completo de equipos 

mineros, mano de obra de mantención. Traslado y armado de 

equipos dejándolos en condición listos para trabajar. Servicios 

de emergencia y apoyo en paradas de mantenimiento. 

✓ Diseño y fabricación. - servicio de diseño y fabricación de 

componentes de maquinaria pesada, equipos, estructuras 

metálicas, ductos, silos, componentes metalmecánicos en 

general y demás utilizados en la industria minera y afines. 

✓ Ingeniería proyectos y montajes. – desarrollo de las diversas 

etapas de un proyecto una vez definido la ingeniería 

conceptual por parte del usuario; cubriendo etapas de 

ingeniería básica, de detalle y de campo. 
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3.3.2.2. Alcance por mercados o clientes 

Según las ventas el tipo de mercados y clientes que atiende la 

empresa METCOM M&S se clasifica como se muestra en el 

gráfico N° 02 

Gráfico N° 02: Alcance por cliente de la METCOM M&S E.I.R.L. 

 
 

Fuente: Empresa METCOM M&S E.I.R.L., área comercial 

Elaboración propia 

Se puede identificar a la empresa Southern Perú Copper 

Corporation como el principal cliente con un 32 % del mercado, 

siendo la unidad de Cuajone una de las principales sedes. 

3.3.2.3. Alcance geográfico 

Geográficamente METCOM M&S E.I.R.L., llega a los siguientes 

mercados nacionales que se muestran en la figura N° 08: 
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Figura N° 08: Alcance geografico de METCOM M&S E.I.R.L. 

 

Fuente: Banco fotográfico METCOM M&S E.I.R.L. 

Se puede ubicar a la unidad de Cuajone en la localidad de 

Moquegua, en la empresa Southern Perú. 

3.3.3. Segmentación del negocio 

Según Charles W. L. y Gareth J. (2005), definen la segmentación del 

mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los 
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clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr y una ventaja competitiva". En esta 

línea, a través de la siguiente segmentación se busca identificar las 

necesidades de los clientes, su potencial de crecimiento frente a la 

competencia, desde la gama de productos hasta la calidad de nuestro 

servicio. 

3.3.3.1. Segmentación de productos y servicio por sector cliente 

La segmentación de los servicios que brinda la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. se separan en dos sectores industriales los cuales 

son: 

I. Sector minería 

✓ En la industria Minera se puede identificar los servicios de 

reparación, reconstrucción y mantenimiento en campo y taller. 

✓ Mantenimiento de diferentes componentes de máquinas 

mineras. 

✓ Diseño y soldadura en la reparación de los accesorios de 

equipos mineros como, Palas, Cucharones, Tolvas, Brazos 

entre otros.  

II. Sector industrial 

✓ Trazado y diseño de plano. 

✓ Procedimientos de armado y soldadura. 

✓ Control de calidad en uniones de soldadura. 

✓ Instalación y puesta en marcha. 

3.3.3.2. Segmentación por forma de servicio 

Segmentación por forma de servicio de METCOM M&S E.I.R.L. son de 

la siguiente manera:  

✓ Servicios directos a las empresas mineras. 

✓ Servicios de tercerización con empresas contratistas. 
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3.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El análisis externo para el sector donde desempeña sus actividades la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se realiza mediante el análisis micro externo con las 5 

fuerzas competitivas de M. Porter y el análisis macro externo con el análisis 

PESTEL. 

3.4.1. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

La posición competitiva de METCOM M&S E.I.R.L., es determinada por 

la situación del sector metalmecánico en el que participa. Para este análisis 

se va a seguir el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, a fin de 

determinar la formulación de estrategias. 

A continuación, se identifican los componentes claves correspondientes a 

cada una de las fuerzas, así como las tendencias generales que afectan la 

posición competitiva de METCOM M&S E.I.R.L., en el sector 

metalmecánico donde brinda el servicio de reparación de componentes de 

maquinaria pesada. 

3.4.1.1. Poder de negociación de los compradores (clientes) 

Los compradores o principales clientes de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone son Souther Perú Copper 

Corporation y empresas proveedoras de equipos como 

KOMATSU. En la región sur existen empresas de energía y 

minería con los que viene trabajando la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L. y algunos potenciales clientes. 

El poder de negociación con el principal cliente Souther Perú 

Copper Corporation en la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. es moderado, si bien la empresa viene 

operando desde el año 2007 tiene el know how y buena relación 

empresarial con el cliente, existen empresas competidoras que 

también tienen como cliente a Souther Perú Copper Corporation y 

también podrían brindar el mismo servicio de mantenimiento de 

componentes de equipo pesado. 
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La empresa METCOM M&S E.I.R.L. compite en licitaciones de 

Souther Perú Copper Corporation para trabajos de mantenimiento 

en la unidad de Cuajone y Toquepala. 

Las empresas de metalmecánica que brindan servicios de 

mantenimiento en este sector de minería tienen presente que el 

poder de negociación con los compradores o clientes se vuelve 

cada vez más exigente debido a las exigencias legales en cuanto a 

seguridad industrial, las tendencias mundiales en cuidado y 

sostenibilidad del medio ambiente, calidad del producto/servicio, 

tiempos de entrega y costos. 

3.4.1.2. Poder de negociación de los proveedores 

Para la industria metalmecánica en los servicios de mantenimiento 

en la empresa METCOM M&S E.I.R.L, los proveedores 

principales son de materias primas, materiales e insumos, 

maquinarias, equipos, EPPS y mano de obra calificada. 

El proveedor de la materia prima para los trabajos de 

mantenimiento en la unidad de Cuajone de METCOM M&S 

E.I.R.L., proporciona planchas de acero y soldadura y es el mismo 

cliente en este caso la empresa Southern Perú Cooper Corporación 

por ello se podría concluir que el poder de negociación es elevado 

debido que se dispone de manera oportuna la materia prima según 

los requerimientos planificados. 

Para los demás trabajos en general el poder de negociación de 

materiales, insumos, suministros y consumibles es elevado ya que 

existen una oferta alta de proveedores en la región de Moquegua y 

Arequipa a los cuales compra METCOM M&S E.I.R.L. 

El poder de negociación con los proveedores de máquinas, equipos 

y herramientas es moderado, existen una amplia gama de 

proveedores de herramientas y equipos de mano, sin embargo, los 

proveedores de equipos y máquinas de soldadura industrial 
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especializado son de importación directa o mediante un 

distribuidor autorizado, y el tiempo de atención es más largo. 

El poder de negociación en el reclutamiento de mano de obra en el 

caso del personal obrero es elevado debido ya que se dispone con 

facilidad del personal obrero requerido en la región Sur en las 

ciudades de Arequipa, Tacna y principalmente en Moquegua. Sin 

embargo, para el caso de personal técnico calificado (soldadores 

homologados y torneros calificados) y personal profesional 

calificado el poder de negociación por parte de la empresa es 

moderado. 

3.4.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

Los principales productos sustitutos de los servicios de 

mantenimiento de componentes de equipo pesado que brinda la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone sería 

la adquisición de componentes nuevos en lugar de su reparación.  

Componentes de equipos o infraestructura con nuevas tecnologías 

de una sola vida que no requieren mantenimiento o requieren de un 

mantenimiento menor, estos productos tienen un menor costo, son 

más livianos, pero tienen limitaciones en su tiempo de vida y solo 

son empleados en determinadas circunstancias.  

3.4.1.4. Rivalidad entre los competidores 

Para el análisis de competidores se tiene en cuenta los productos 

que ofrece la empresa METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de 

Cuajone, que principalmente son el mantenimiento de 

componentes de equipo pesado y servicios de mantenimiento 

diversos en mantenimiento mina y concentradora. 

En la unidad de Cuajone existen empresas de mantenimiento que 

participan en licitaciones conjunto con METCOM M&S E.I.R.L., 

esto hace que la rivalidad competitiva sea fuerte. 
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Entre los principales competidores locales operando actualmente 

en la unidad de Cuajone se tiene: 

✓ IMCO SERVICIOS S.A.C. 

✓ AID INGENIEROS E.I.R.L. 

✓ FIMA S.A. 

✓ FLSMITH S.A.C. 

✓ TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A. 

3.4.1.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores  

Para la industria metalmecánica en el Perú en el sector de servicios 

de mantenimiento para empresas de energía y minas la barrera de 

ingreso de nuevos competidores es alta debido a que la inversión 

económica requerida es elevada para la compra de maquinarias, 

equipos, materiales y mano de obra requerido para la ejecución de 

los servicios de mantenimiento.  

Dentro de las barreras de entrada de nuevos competidores está el 

know how del sector y el posicionamiento de las empresas 

existentes. 

Los competidores potenciales para ingresar al mercado de 

metalmecánica en la región sur son: 

✓ Persona natural o jurídica con el poder adquisitivo suficiente 

para requerir la inversión requerida. 

✓ Empresas proveedoras de servicios de mantenimiento 

industrial estos pueden ampliar sus servicios y cartera de 

clientes. 

✓ Grupos empresariales proveedores de materia prima y/o 

servicios hacia el sector metalmecánico, estos pueden 

ampliar su oferta de productos / servicios e ingresar al sector 

metalmecánico. 
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3.4.2. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta de gran utilidad para identificar y 

comprender los factores críticos que determinan el crecimiento o declive del 

sector industrial y el mercado, consecuentemente de la posición, el potencial 

y la dirección de la empresa.  

Está compuesto por las iniciales de factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales, utilizados para evaluar el mercado 

metalmecánico en el que participa la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

3.4.2.1. Factores políticos 

La situación política en el Perú aún mantiene una baja credibilidad, 

existe un descontento con la forma de gobernar, existe presión 

social, no hay una buena representatividad y liderazgo por parte de 

los gobernantes. Actualmente se presenta una crisis política que se 

ha presentado por cambios en el congreso y gabinete de ministros, 

a ello se suma casos de corrupción tal es el caso de Oderbrech ya 

que se paralizaron obras relacionadas con la empresa brasileña. 

La incertidumbre política perjudica el crecimiento económico del 

Perú, ya que, si este factor se despejase, el país avanzaría hacia su 

producto bruto interno (PBI) potencial (entre 4% y 5%), proyectó 

el director ejecutivo y Jefe de Estrategias de Inversión para 

Latinoamérica del banco de inversión JP Morgan, Franco Uccelli.  

El ejecutivo agregó que en el Perú preocupa la incertidumbre 

política porque el desempeño de su actividad económica es bueno, 

pues cuando los inversionistas observan el ruido político sienten 

temor sobre Perú y las decisiones de inversión y de consumo de 

corto plazo, así como las contrataciones, se han pospuesto hasta 

que se disipe este ruido. (El Peruano 2018) 

En los últimos años parte del desarrollo experimentado en el país 

se debió a la implementación de una política de apertura comercial, 

actualmente el país cuenta con 21 acuerdos comerciales en vigencia 
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con las principales economías del mundo, entre ellas, China, Japón, 

Estados Unidos y Unión Europea. Además de las negociaciones en 

curso, como el caso de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. (Acuerdos comerciales 2018) 

3.4.2.2. Factores económicos 

Los factores económicos que pueden afectar a la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. se dan mediante las siguientes 

Proyecciones macroeconómicas 

a) Panorama internacional 

En el horizonte de proyección 2018-2021, las condiciones 

internacionales se mantendrán favorables para la economía, 

peruana y serían mejores a las esperadas en el marco 

macroeconómico multianual 2018-2021 (MMM).  

La actividad económica mundial crecería en promedio 3,9% en 

2018-2021, la mayor tasa desde 2011. Asimismo, los precios de las 

principales materias primas continuarían en niveles elevados, no 

vistos en al menos los últimos tres años.  
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Cuadro N° 03: Proyecciones de crecimiento de las principales economías 

 

    MMM 2018-2021 

Informe de 

actualización del 

MMM 2018-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Mundo 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 

Economías Avanzadas 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8 2,3 2,1 1,8 1,8 

Estados Unidos 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,6 2,5 2,0 2,0 

Zona Euro 2,3 1,7 1,6 1,6 1,6 2,3 1,9 1,8 1,7 

Japón 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 0,2 0,7 

Economías emergentes  4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 5,1 

Cina 6,9 6,2 6,0 3,0 5,8 6,6 6,3 6,2 6,0 

India 6,7 7,4 7,5 7,5 7,5 7,0 7,4 7,6 7,8 

América latina y el Caribe 1,3 1,8 2,2 2,2 2,4 2,1 2,6 2,8 2,9 

Argentina 2,9 2,1 3,0 3,0 3,5 2,4 3,1 3,3 3,4 

Brasil 1,0 1,5 1,7 1,7 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 

Chile 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 3,1 3,0 2,9 2,9 

Colombia 1,8 2,3 2,5 2,5 2,7 2,6 3,0 3,3 3,4 

México 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6 

PBI socios comerciales 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,4 3,3 3,3 

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 

Elaboración propia 

b) Panorama local 

Proyecciones 2018: la economía retornará a una expansión más 

dinámica y sostenible  

El ritmo de crecimiento de la actividad económica en 2018 (3,6%) 

se ubicará por encima de lo registrado en 2017 (2,5%), asociado a 

la recuperación de la demanda interna. Para garantizar esta 

recuperación, se ejecutará el Plan de Impulso Económico, cuyo fin 

es alcanzar un crecimiento de la inversión pública de 17,5%, 

planteada en el MMM, y brindar mayor impulso a la inversión 

privada (4,5%, MMM: 3,5%) en un contexto de condiciones 

financieras favorables, altos precios de materias primas y una 
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robusta demanda externa. Cabe señalar que de no haberse 

empezado a poner en marcha el Plan de Impulso Económico, el 

crecimiento proyectado para este año hubiese sido de 3,0% 

(escenario pasivo).  

 La proyección de crecimiento de la economía peruana para 2018 

se revisa a la baja respecto a lo esperado en el MMM (4,0%) en un 

contexto de incertidumbre política y de revisión a la baja del 

volumen de las exportaciones tradicionales, asociado con el menor 

crecimiento esperado del sector minero.  

A nivel de sectores, se destaca la revisión a la baja del PBI 

primario, de 4,6% en el MMM a 3,7%, por el ajuste en las metas 

de producción de algunas empresas mineras (Las Bambas, Cerro 

Verde, Yanacocha y Barrick), y por menor producción de petróleo 

y gas natural. 

c) Precio de materias primas  

Las cotizaciones de las materias primas se mantendrán en niveles 

altos, debido a la gradual aceleración de la demanda mundial, el 

moderado aumento de la producción –en un contexto de caída de 

inversión minera en los últimos tres años– y un entorno de creciente 

incertidumbre global respecto de las políticas a implementarse, 

principalmente, en las economías avanzadas. Las dinámicas son 

diferenciadas entre metales. Se espera que los precios de los 

metales industriales, como el cobre y zinc se estabilicen en niveles 

altos; mientras que los precios de metales preciosos –como el oro– 

registrarán una tendencia creciente. 
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Cuadro N° 04: Términos de intercambio y materias primas 

  2016 

IAPM - Abril 2017   MMMR 2018-2021 

2017 2018 201 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Índice de términos de intercambio (Var.% anual) -0,7 3,1 -1 0 0 0   5,7 0 0 0 0 

Índice precios de exportación (Var.% anual) -3,6 7,3 0 0 0 0   9,6 1,1 0,3 0 0 

Cobre (US$/libra) 221 264 264 264 264 264   260 263 265 265 2665 

Oro (US$/onza troy) 1248 1217 1217 1217 1217 1217   1244 1270 1270 1270 1270 

Zinc (US$/libra) 95 126 126 126 126 126   122 122 122 122 122 

Plomo (US$/libra) 85 103 103 103 103 103   100 100 100 100 100 

Índice precios de importación (Var.% anual) -3 4,2 1 0 0 0   308 1,1 0,3 0 0 

Petróleo (US$/barril) 43 53 54 54 54 54   51 51 51 51 51 

Trigo (US$/TM) 143 171 192 192 192 192   146 167 167 167 167 

Soya (US$/TM) 363 380 375 375 375 375   380 375 375 375 375 

 

Fuente: Bloomberg, BCRP, Proyecciones MEF 

Elaboración propia 
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d) MEF 2017 

Recuperación inversión minera 

La inversión minera entre enero y agosto de 2017 alcanzó los US$ 

2,833 millones, obteniendo un incremento de 3.8% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Energía 

y Minas (MEM). De esta manera, las inversiones en minería 

registraron seis meses de continuo crecimiento. 

Según el reporte mensual de la Dirección General de Minería 

(DGM) del MEM, el incremento se observa en casi todos los rubros 

de inversión minera, tales como equipamiento minero (31.7%), 

exploración (31.1%), infraestructura (30.4%), preparación 

(23.1%), equipamiento de planta de beneficio (12%) e inversiones 

en explotación (6.7%). 

“Estos seis rubros en conjunto suman US$ 2,440 millones, 

representando el 86% del total de inversiones ejecutadas”, 

manifestó el titular de la DGM, Alfredo Rodríguez. 
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Gráfico N° 03: Inversión minera acumulada Enero – Agosto, comparativo año 2016 - 2017. 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración propia 
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Cabe precisar que el 27% del total de inversiones ejecutadas 

corresponden a inversiones en infraestructura alcanzando US$ 773 

millones. En este rubro destaca Southern Perú Copper Corporation 

Sucursal del Perú con US$ 282 millones de inversión; así como el 

aporte de Minera Antamina S.A. con US$ 77 millones, y Shougang 

Hierro Perú S.A.A. con US$ 66 millones. 

En tanto, la inversión en preparación registra un total de US$ 292 

millones. Este grupo es liderado por Minas Buenaventura S.A.A 

con US$ 95 millones ejecutados. Del mismo modo, destacan 

Minera Ares S.A.C. con US$ 32 millones, y Volcan Compañía 

Minera S.A.A. con US$ 31 millones. 

Otro punto a resaltar son las inversiones en exploración que 

registraron US$ 290 millones, destacando en este rubro Minas 

Buenaventura S.A.A. con US$ 41 millones, Minera Poderosa S.A. 

con US$ 29 millones y Marcobre S.A.C. con US$ 24 millones. 

(MINEM, 2017) 

3.4.2.3. Factores sociales 

Un factor a considerar es la conflictividad social que postergo 

importantes proyectos mineros, siendo la minería un sector muy 

ligado a actividades industriales como metalmecánica, química, 

plásticos, textiles, servicios, etc. 

El 2015 destaco en el ámbito de la minería por las protestas 

alrededor de los proyectos mineros. En marzo 2015 se inició una 

huelga en contra del proyecto Tía María, que los manifestantes 

consideran que perjudicará el medio ambiente del valle de Tambo. 

En el presente año 2018 el 9 de mayo los pobladores del valle de 

tambo, opositores al proyecto Tía María realizaron una 

manifestación en la plaza de armas de Arequipa ratificando que no 

darán licencia social al proyecto Tía María, en la protesta también 

participaron 4 congresistas. (Rumbo Minero 2018) 
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3.4.2.4. Factores tecnológicos  

Al sector metalmecánico le espera una fuerte competencia dentro 

y fuera del país. Su desarrollo dependerá de su capacidad para 

innovar, incrementar productividad, fortalecer la relación con los 

clientes y perseguir el estado del arte de la tecnología. 

Así lo asegura Augusto Martinelli, quien explica además también 

dependerá de lo que sucede con los sectores productivos del país y 

con las inversiones. “Para crecer y aprovechar las capacidades y 

potencialidades se necesita que las condiciones del país se 

fortalezcan”. 

“Las perspectivas de los siguientes años dependerán también de las 

políticas públicas para abordar temas críticos como la promoción e 

incremento de inversiones, mejora de infraestructura, 

institucionalidad, legalidad y seguridad”, puntualiza. 

En ese sentido, el presidente coordinador de los Comité 

Metalmecánicos de la SIN, indica que, para mantener precios bajos 

y calidades altas, el único camino es la utilización de tecnologías 

de última generación, altos volúmenes de producción y alta 

precisión en el producto terminado. 

“También se debe estar atentos a la sustitución de materiales con el 

avance tecnológico. Así como el aluminio en algunos casos 

sustituye al fierro, el plástico y otros derivados del petróleo estas 

sustituyendo al aluminio”, grafica. 

Martinelli propone “observar nuevos desarrollos como ingeniería 

inversa, tipo scanner 3D, software de simulación (como ANSI) 

impresoras 3D para moldes. En síntesis, estar muy atentos a los 

avances tecnológicos”. 

Mientras tanto, para Alejandro Canelo, gerente de Operaciones de 

COMECO, la tendencia se encuentra en el diseño. 
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“Se buscará aligerar más los productos y el uso de nuevos 

materiales; mientras que, en la fabricación, la automatización de 

los procesos y la precisión requerida son los aspectos más 

saltantes”, comenta. 

Y comenta que el sector que más demanda sus servicios es el 

minero, tanto infraestructura como edificios, equipos de proceso 

como fajas transportadoras, elevadores de cangilones, espesadores, 

etc. 

Para Carla Yuta de Tupemesa, “siempre se va a buscar sistemas 

que tengan mayor rapidez para que el dinero revierta más rápido, 

entonces siempre se va a buscar sistemas que respondan a tiempo-

dinero”. 

Mientras que, para el especialista de Fiansa, las tendencias se 

inclinan hacia la fabricación de los productos, en donde destaca el 

uso de nuevos equipos automatizados para el habilitado de 

planchas y la fabricación de vigas WH. 

En el sector, relacionado directamente con la metalmecánica, se ha 

observado ciertos cambios, entre los que sobresale la importancia 

y calidad del acero. 

“Existe un avance en la producción tecnificada, adquisición de 

software especializado tanto para diseño, control de costos, control 

de producción y especialmente adquisición de maquinaria 

computarizada, lo que de todas maneras implica una reingeniería 

en los procesos de producción, los materiales siguen siendo los 

mismos, demostrando que el acero es el mejor material para esta 

aplicación”, comenta. (Horizonte minero 2015). 

Una innovación incremental que merece especial atención, 

específicamente en el contexto de diversos países en desarrollo, se 

refiere a absorción e imitación de las tecnologías extranjeras.  
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La introducción de algo en un contexto nuevo es, por definición, 

una innovación, y con frecuencia requiere un esfuerzo considerable 

y la capacidad para adaptarlo al contexto local. La imitación y 

adaptación de gran cantidad de tecnologías provenientes de las 

economías industrialmente avanzadas es la principal fuente de 

crecimiento económico y convergencia en economías en desarrollo 

(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI, 2015, p. 18). 

3.4.2.5. Factores ecológicos 

El crecimiento de la industria, así como su diversificación, ha 

provocado un aumento alarmante en cantidad y variedad de los 

residuos generados por las instalaciones industriales. Todo ello 

conlleva a que la problemática medioambiental se ha convertido en 

los últimos años en una cuestión de enorme trascendencia social, 

económica y política. Es por ello que, en el Perú, se están 

integrando una serie de iniciativas legislativas, normas ambientales 

sectoriales dentro de ellos la industria manufacturera donde se 

encuentra la industria metalmecánica y a su vez también las 

industrias minería, hidrocarburos, electricidad, etc. en donde la 

industria metalmecánica tiene una fuerte incidencia.  

El impacto ambiental ligado a la industria metalmecánica es muy 

significativo, principalmente a los trabajos en soldadura, debido a 

las emisiones gaseosas (humos de soldadura) derivadas de la 

fabricación de los gases de protección y electrodos, generación de 

residuos y escoria en sus diferentes procesos es en enormes 

cantidades, donde una cantidad considerable se tipifican como 

peligrosos.  

En el Perú, desde que se fundó el Ministerio del ambiente 

(MINAM), en el año 2008 hasta la instalación del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la próxima 

centralización de la aprobación de los estudios de impacto 
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ambiental por parte del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ha 

permitido tener un control más eficiente y ordenado del impacto 

que genere la actividad económica sobre el ambiente. Sin embargo, 

los beneficios de una mayor institucionalidad e independencia han 

sido contrapuestos por críticas a la determinación de estándares de 

calidad (ECA) del aire, agua y tierra. Si bien buscan llegar a un 

punto deseable para toda la sociedad por traer beneficios a la salud 

y la sostenibilidad ambiental, parecen inaplicables en el corto plazo 

(Estándares de calidad ambiental, 2013). 

3.4.2.6. Factores legales 

El sector metalmecánico está regulado conforme al decreto 

supremo: D.S. 016-93-EM Reglamento para la protección 

ambiental en la actividad minero - metalúrgica. (01.05.93).  

3.4.3. Oportunidades de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

Se identificaron las principales oportunidades y amenazas que presenta el 

sector donde participa la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L. las cuales se presentan a continuación. 

O.01 Creciente demanda de mercado proyectado: La participación del 

gobierno para promover la inversión privada y pública mediante las 

políticas a implementar y el plan de impulso económico da como 

resultado que sectores claves como minería y construcción en los 

cuales tiene participación METCOM M&S E.I.R.L. tengan una 

demanda creciente en los próximos años.  

 En la unidad de Cuajone SPCC se proyecta el incremento de 

inversiones en infraestructura y bienes de capital esto conlleva a 

incrementar el requerimiento de servicios de mantenimiento de 

equipos, actividad principal que realiza METCOM M&S E.I.R.L. 

O.02  Apertura de nuevos segmentos de mercado: La unidad de Cuajone 

de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. tiene la oportunidad de 



53 

 

 

 

acceder a nuevos segmentos de mercado debido a su ubicación en un 

sector de minería y al brindar bienes de capital o servicios claves 

para este sector directamente para compañías mineras o terceros. 

O.03  Crecimiento económico de la Región Sur: Proyecciones aseguran 

una reactivación de la economía del Perú más dinámica y sostenible 

especialmente en la Región Sur donde se desarrollan grandes 

proyectos de minería y construcción donde tiene participación la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

O.04  Acceso a nuevas tecnologías emergentes: La rápida difusión de 

nuevas tecnologías en sistemas de información, materiales y equipos 

para las industrias ligadas a la minería como la industria 

metalmecánica y gracias a la apertura comercial hace que se tenga 

acceso a tecnologías emergentes. 

O.05  Eficiente respaldo logístico por el cliente SPCC: METCOM M&S 

E.I.R.L. en la unidad de Cuajone dentro de sus actividades tiene el 

respaldo logístico por parte del cliente quien proporciona la materia 

prima (repuestos claves) para la ejecución de los trabajos, así como 

los equipos móviles requeridos para las maniobras como son las 

grúas, esto está contemplado dentro de contrato. 

O.06  Ubicación geográfica favorable: METCOM M&S E.I.R.L. como 

unidad de Cuajone tiene una localización privilegiada en la región 

sur, lo cual le permite tener cercanía a sus clientes, proveedores y 

además cercanía a los demás centros operativos que tiene la empresa 

O.07  Mayor dinamismo en la inversión minera: Perspectivas favorables 

en inversión en minería en la región sur, siendo este sector 

estrechamente relacionado al sector metalmecánico, se prevé mayor 

participación de METCOM M&S E.I.R.L. en proyectos en la unidad 

de Cuajone de la empresa Souther Perú Coorporation y las otras 

empresas de la región Sur. 
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O.08  Acceso a nuevas certificaciones como la ISO 9001: Es posible para 

la empresa METCOM M&S E.I.R.L. poder acceder a nuevas 

certificaciones que acrediten la calidad en sus productos/servicios. 

O.09  Institutos de capacitación especializada en la región sur: En la 

región sur existen instituciones que brindan servicios de capacitación 

especializada para el sector industrial y minería. 

3.4.4. Amenazas de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

De la misma manera que las oportunidades también se identificaron las 

principales amenazas que presenta el sector, el trabajo se realizó mediante 

las herramientas como el análisis PESTEL y las cinco fuerzas competitivas 

de M. Porter. 

A.01  Ingreso de competidores de países industrializados: Una política 

de apertura comercial hace posible el ingreso de competidores de 

países más industrializados y probablemente mejores tecnologías. 

A.02  Incremento de competidores locales: En la unidad de Cuajone 

existen empresas metalmecánicas operando en distintos proyectos 

dentro del sector minero, en licitaciones se presentan nuevas 

propuestas. 

A.03  Conflictividad social en las zonas de trabajo: La conflictividad 

social relacionada a oposición de proyectos es un factor a considerar 

debido a que pueden postergar proyectos mineros, siendo la minería 

muy ligada al sector industrial como metalmecánica.   

Enfocándose especialmente en la Región Sur y el principal cliente 

en la unidad de Cuajone, Southern Perú Cooper Corporation presenta 

conflictos sociales para ejecutar proyectos en curso. 

A.04  Inestabilidad política: La incertidumbre política perjudica el 

crecimiento económico del Perú, el ruido político hace que los 

empresarios posterguen o anulen sus decisiones de inversión. 
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A.05  Costo elevado de inversión en tecnología: Las innovaciones 

tecnológicas dan lugar a renovar maquinarias y equipos, 

actualizaciones tecnológicas exigidas por parte del cliente pueden 

repercutir en mayor inversión. 

A.06  Nuevas alternativas en repuestos y materias primas que 

reemplazan el metal: la innovación tecnológica trae consigo el 

desarrollo de nuevos materiales y sus aplicaciones sustituyendo el 

metal, además se generan piezas de recambio en lugar de 

mantenimiento.  

A.07  Mayores exigencias por el cliente: METCOM M&S E.I.R.L. 

unidad de Cuajone se desempeña en un mercado altamente 

competitivo con actualizaciones en normativas, certificaciones y 

acreditaciones exigidas por el cliente, lo cual exige mayor inversión 

en recursos destinados a seguridad industrial y calidad. 

A.08  Mayores exigencias medio ambientales a las empresas 

metalmecánicas: En la actualidad la importancia que ha adquirido 

el cuidado del medio ambiente promueve mayor control sobre el 

impacto que genere la actividad industrial esto conlleva a que las 

empresas inviertan más recursos en este aspecto. 

A.09  Escasez de mano de obra especializada en la Región Sur: La 

apertura de proyectos en la región sur ha ocasionado un desbalance 

negativo en la oferta de mano de obra especializada. 

3.5. ANÁLISIS INTERNO 

Para realizar el análisis interno de la empresa METCOM M&S. E.I.R.L. se utiliza 

la herramienta del análisis AMOFHIT que permitirá identificar las principales 

fortalezas y debilidades.  

3.5.1. Análisis AMOFHIT 

El rol fundamental de los recursos de METCOM M&S. E.I.R.L. es crear 

valor. Para ello, se tiene como herramientas el análisis de las áreas 
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funcionales que integran el ciclo operativo de la organización. Este análisis 

interno permitirá mostrar la actual situación de la organización basado en el 

análisis de siete áreas funcionales, las cuales son: 

3.5.1.1. Administración y gerencia 

METCOM M&S. E.I.R.L. tiene por domicilio fiscal Calle Las 

Beatas 106 Dpto 2B Yanahuara - Arequipa – Arequipa, que desde 

ahí dirige y ejecuta todas sus operaciones a nivel nacional y está 

conformado por las siguientes áreas: 

✓ Gerencia general 

✓ Gerencia de administración y finanzas 

✓ Gerencia de producción 

✓ Gerencia comercial 

✓ Gerencia de SSOMA 

El organigrama de la empresa METCOM M&S. E.I.R.L., se detalla 

en el acápite 3.1.2. (Estructura organizacional de METCOM M&S. 

E.I.R.L.). Se identifica que en total son 15 colaboradores (Gerentes, 

jefes de departamento, jefes de sección, asistentes, practicantes). 

En la gerencia de administración y finanzas, se encuentra el 

departamento de logística y operaciones, contabilidad y recursos 

humanos. En la gerencia de producción se encuentran los 

departamentos de ingeniería, calidad y producción, el 

departamento de producción abarca todas las unidades operativas 

y proyectos en los cuales tiene presencia la empresa METCOM 

M&S. E.I.R.L., que en adelante se llamara Unidad Operativa (UO), 

la UO – Cuajone tiene su estructura organizacional que se detalla 

en el acápite 3.2.2. 

3.5.1.2. Marketing y ventas 

La gerencia comercial es el área encargada de planificar, 

administrar y controlar las actividades orientadas a promover y 
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organizar las actividades de marketing, así como las condiciones 

de ventas de los servicios y productos a fines con los clientes. 

El área de marketing no está muy bien desarrollada en la empresa 

METCOM M&S. E.I.R.L., no se dispone de una página web donde 

pueda exhibirse los productos y servicios de la empresa, así como 

demás información relevante lo cual sería beneficioso para acceder 

a nuevos mercados. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene un portafolio de productos y 

servicios los cuales son: 

✓ Fabricación de componentes de maquinaria pesada 

(Lampones CAT 988, 992, 994, cucharones 

retroexcavadoras CAT 345C, vertederas CAT 16H, 

BULDÓZER CAT D10, monturas y asa de pala P&H 

2800). 

✓ Reparación integral de componentes de maquinaria pesada 

(lampones, cucharones, vertederas, buldózer, componentes 

de palas eléctricas p&h, bucyrus; y perforadoras P&H y 

bucyrus). 

✓ Proyectos de ingeniería 

✓ Servicios en campo de equipos de carguío.  

✓ Movimiento de tierra y acarreo de mineral 

✓ Montajes de estructuras de acero 

En la unidad operativa – Cuajone se realiza el mantenimiento y 

reparación en soldadura de componentes de equipo pesado, 

específicamente el mantenimiento de tolvas de camión y 

cucharones de palas P&H y BUCYRUS. 

El área de marketing y ventas designa al residente de obra de la 

unidad operativa en representatividad de la empresa para asistir a 

las licitaciones dentro de la unidad de Cuajone. 
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Los principales clientes de METCOM M&S E.I.R.L. en la 

actualidad son: 

✓ Southern Perú Copper Corporation – Unidad Minera 

Cuajone, Toquepala y Fundición Ilo. 

✓ Minera Antapaccay Glencore 

✓ Minera Las Bambas S.A. 

✓ Minera Cerro Verde 

✓ Minera Constancia Hudbay 

✓ Xstrata Tintaya S.A. 

✓ Minera Barrick Miscuichilca S.A. 

✓ Empresas proveedoras de equipo pesado, Joy Global 

✓ Bucyrus  

✓ Ferreyros, Komatsu 

3.5.1.3. Logística y operaciones 

En los últimos años, con el objetivo de consolidar su presencia en 

todo el Perú, METCOM M&S. E.I.R.L. ha emprendido un proceso 

de expansión con el ingreso a nuevos proyectos en el sector minería 

y ampliando su portafolio de servicios hacia el sector construcción 

con la ejecución de obras civiles. 

En la empresa METCOM M&S. E.I.R.L. se puede identificar los 

productos y servicios en 4 grupos bien definidos: 

✓ Mantenimiento y soldadura 

✓ Servicios de campo 

✓ Diseño y fabricación 

✓ Ingeniería, proyectos de montaje 

Estos servicios y productos están bajo los procedimientos y 

estándares de calidad de METCOM M&S. E.I.R.L. conforme las 

exigencias del cliente. 

Hasta el año 2013, METCOM M&S E.I.R.L. se ubicaba en Barrio 

Magisterial N° 2 Mza. H Lote 10 Dpto. 201 Urb. Umacollo 
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Arequipa – Arequipa – Yanahuara. A partir de 2014, con el 

incremento de sus operaciones se ven en la necesidad de ampliar 

sus oficinas y almacenes por lo que se trasladan a su ubicación 

actual (Calle Chullo 238 Urb. Santa Cecilia E-24), así mismo se 

reestructura el área logística. 

El crecimiento de sus operaciones y el ingreso a nuevos proyectos 

ha presentado un reto grande para el área de logística que debe 

cubrir las necesidades que presentan los proyectos en los cuales 

tiene presencia la empresa METCOM M&S E.I.R.L. Esto ha 

generado grandes inconvenientes en los últimos años debido al 

crecimiento de la empresa y ante ello aún no se cuenta con un MRP 

para planificar las necesidades de material y la gestión logística aun 

presenta deficiencias, esto genera roturas de stock en almacenes de 

las unidades operativas o proyectos teniendo como consecuencia 

retrasar las actividades, sobrecosto en mano de obra e 

insatisfacción por parte del personal encargado del proyecto. 

La gestión de compras de bienes y servicios está a cargo de 

secciones diferentes, una de abastecimientos y la otra de servicios 

generales. 

✓ Abastecimiento: liderar las negociaciones representando a 

la institución en las compras de bienes. 

✓ Servicios generales: coordinar la compra de servicios de 

terceros así mismo coordinar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los activos e infraestructura de 

la organización para asegurar su funcionabilidad. 

3.5.1.4. Finanzas  

La gerencia de administración y finanzas se encarga de la 

administración y control financiero de la empresa, las compras, el 

pago de tributos, las inversiones, etc.  
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La gerencia de administración y finanzas tiene a cargo las áreas de 

logística, contabilidad y recursos humanos. El área de contabilidad 

tiene un sub-área de tesorería que se encarga del pago de 

proveedores y servicios que la empresa requiera, parte de sus 

funciones es tramitar la entrega de viáticos a los empleados que 

requieran desplazarse. 

La empresa METCOM M&S E.I.R.L., es una empresa con 17 años 

en el mercado en los cuales ha ido ingresando a proyectos de gran 

envergadura, ganando clientes en el sector de minería y proyectos, 

así mismo ha ido acrecentando su patrimonio de manera 

considerable, actualmente la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

cuenta con una capacidad de inversión en proyectos importantes. 

La capacidad patrimonial de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

se ve reflejado en sus activos tangibles como equipos móviles, 

maquinarias y equipos especializados, algunos de estos se ofrecen 

como servicio de alquiler. La empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

posee propiedades intangibles y contratos en diversas unidades 

mineras (fidelización de clientes). 

3.5.1.5. Recursos humanos 

La empresa METCOM M&S E.I.R.L., actualmente no cuenta con 

área de recursos humanos sólida, algunos procesos aun presentan 

deficiencias: 

✓ No se cuenta con un programa de retención de personal en dos 

frentes la primera son los ejecutivos y profesionales y la 

segunda de técnicos / operadores se percibe una alta rotación 

del personal nuevo que ingresa luego de un proceso de 

reclutamiento. 

✓ El proceso de reclutamiento de personal es dilatado por 

escasez de mano de obra especializado tales como soldadores 

y armadores homologados.  
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✓ No se cuenta con un plan maestro de capacitación (PMC) o un 

programa de adiestramiento donde se incluya al personal 

administrativo, supervisores, jefes o residentes quienes deben 

tener la capacidad de ser líderes, relacionarse con otros, saber 

comunicar y poder conducir con éxito los proyectos; es decir, 

se requieren cada vez más fortalecer más las competencias 

blandas. 

✓ Las estructuras salariales no están definidas bajo un adecuado 

estudio y análisis respectivo. 

✓ No se cuenta con un programa de desarrollo de personal. 

✓ La empresa METCOM M&S E.I.R.L., cuenta con políticas de 

capacitación de acuerdo a normativa legal vigente, estas 

capacitaciones e inducciones son brindadas por parte de 

METCOM M&S E.I.R.L., y por parte del cliente (contratistas 

mineras), todo esto es llevado y registrado de acuerdo a los 

procedimientos y lineamientos de METCOM M&S E.I.R.L. 

✓ La empresa METCOM M&S E.I.R.L., sostiene su fortaleza en 

el know how de su personal supervisor de campo e ing. 

Residente los cuales son personal de confianza y por lo general 

vienen laborando durante años. Así mismo también cuenta con 

personal técnico que se ha consolidado en la empresa. 

3.5.1.6. Sistemas de información y comunicaciones 

El desarrollo y soporte en sistemas informáticos tanto a nivel de 

software y hardware se resuelve mediante outsourcing de manera 

específica según requerimientos de todas las áreas de la empresa a 

fin de cubrir sus necesidades informáticas. 

El área de sistemas es de vital importancia para el desarrollo de las 

actividades en una organización, más aún en los últimos años 

debido a los cambios tecnológicos y a la necesidad de información 

oportuna en tiempo real para la toma de decisiones, es por ello que 

la empresa METCOM M&S E.I.R.L., requiere mejorar en este 
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aspecto e implementar sistemas de información que cubra todas sus 

necesidades como organización.  

Actualmente la empresa METCOM M&S E.I.R.L., tiene un ERP 

limitado solo al área contable, dejando de lado el área de logística 

y producción que solo se soportan en Excel.  

Como consecuencia a la falta de un ERP que integre todas las áreas 

de la empresa se presentan inconvenientes en las operaciones e 

ineficiencias en el área logística principalmente afectando la 

operatividad en las unidades donde opera la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. 

3.5.1.7. Tecnología 

La tecnología es un factor clave en el sector en el cual opera la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. debido a las exigencias de sus 

clientes se requiere contar con equipos que cumplan con sus 

funciones de manera eficiente y sobretodo de manera segura, ante 

ello y gracias a tener un mercado globalizado y accesible a esta 

nueva tecnología la empresa METCOM M&S E.I.R.L. cumple con 

estas expectativas en los proyectos en los cuales participa. 

3.5.2. Fortalezas de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

A continuación, se detalla las fortalezas del análisis AMOFHIT de la Unidad 

de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L.: 

F.01  Posicionamiento y fidelización con el cliente SPCC: en la unidad 

de Cuajone, la empresa METCOM M&S E.I.R.L. viene operando 

desde el año 2005 realizando trabajos de mantenimiento a sus 

equipos de minería.  

El personal conoce ampliamente los procedimientos y 

requerimientos del cliente a ello suma el dominio integral de los 

servicios de mantenimiento de equipos en soldadura que brinda 
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METCOM M&S E.I.R.L. lo cual le da la capacidad de innovación 

para mejorar permanentemente la calidad de los servicios 

F.02  Diversificación de su portafolio de productos/servicios: 

METCOM M&S E.I.R.L. ha ido incursionando en nuevos mercados 

y diversificando sus productos/servicios, brindando una atención 

más integral hacia sus clientes.  

F.03  Know how en el rubro Metalmecánica: Mediante un proceso de 

mejora continua y feedback con el cliente METCOM M&S E.I.R.L. 

logro optimizar sus procesos esto se ve reflejado en una mejor 

calidad de sus productos/servicios. En la unidad de Cuajone se tiene 

ampliamente desarrollado el know how en el mantenimiento de 

componentes de equipo pesado y de equipos para minería. 

F.04  Capacidad de replicar productos de importación: La amplia 

experiencia en el sector e innovación permitieron a METCOM M&S 

E.I.R.L. tener la capacidad de replicar componentes de equipos 

pesados cumpliendo las exigencias de calidad. 

F.05  Ventaja competitiva en costos de operación bajos: Control de 

pérdidas en materiales e insumos a utilizar, reducción de costos 

logísticos aprovechando la cercanía a centros de distribución en 

Arequipa y Moquegua. 

F.06  Personal técnico calificado estable: METCOM M&S E.I.R.L. en 

su unidad de Cuajone cuenta con personal de confianza estable 

profesionales y técnicos con amplia experiencia quienes tienen el 

know how y la capacidad para dirigir los proyectos encomendados 

por el cliente. 

F.07  Respaldo financiero empresarial: METCOM M&S E.I.R.L. como 

unidad de Cuajone siendo una de las unidades operativas con mayor 

antigüedad y debido al solido posicionamiento dentro del sector en 

la región sur cuenta con el respaldo empresarial para la ejecución de 

los proyectos. 
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F.08  Mano de obra local: El mayor porcentaje de mano de obra en la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. es de la 

Región Sur, en su mayoría de Moquegua, algunos de Tacna y 

Arequipa. Esto representa menores costos en Mano de Obra. 

F.09  Certificaciones de calidad: METCOM M&S E.I.R.L. es una 

empresa homologada con certificaciones de SGS en: Seguridad, 

salud y medio ambientes; Servicio de mantenimiento de 

recuperación por soldadura de componentes de equipos de 

maquinaria pesada; servicios de ingeniería y construcción de 

proyectos mineros; fabricación de estructuras metálicas. 

3.5.3. Debilidades de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

A continuación, se detalla las debilidades del análisis AMOFHIT de la 

Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L.: 

D.01  Deficiencia en la gestión logística interna: Es importante 

mencionar que la gestión logística es de vital importancia en una 

empresa de este tipo y aun se presentan deficiencia en el 

abastecimiento oportuno de materiales lo cual conlleva a retrasos en 

la programación de las actividades a ejecutar por el personal en la 

unidad de Cuajone en la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

D.02  Deficiencia en la gestión de mantenimiento: METCOM M&S 

E.I.R.L. en su unidad de Cuajone al contar con máquinas y equipos 

para los trabajos que realiza se ve en la necesidad de tener un plan 

de mantenimiento preventivo de sus propios equipos, sin embargo, 

solo se realizan mantenimientos correctivos lo cual genera paradas 

de equipos o retrasos en producción debido a la inoperatividad que 

pueda presentarse en los equipos parados. 

D.03  Deficiente control de almacenes: En la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. no se tiene un control eficiente 

de los almacenes, falta de orden y limpieza, no se tiene inventarios 

en tiempo real, no existe una planificación oportuna de los materiales 
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a requerir esto genera roturas de stock y quedarse sin provisiones de 

materiales e insumos. 

D.04  Incumplimiento de fechas de entrega: Se presentan retrasos en los 

plazos de entrega contractual debido a no haber previsto una 

planificación acertada, inconvenientes logísticos o trabajos 

adicionales solicitados por el cliente. 

D.05  Ausencia de un programa de desarrollo de personal: La empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. en cumplimiento con las exigencias del 

cliente y normativas cumple con capacitaciones programadas hacia 

el personal sin embargo no incluye capacitaciones o cursos para 

fortalecer las competencia y habilidades del personal lo cual 

mejoraría su desempeño profesional.  

D.06  Ausencia de un programa de retención de personal: Se percibe 

un índice de rotación de personal elevado probablemente el personal 

detecta falta de crecimiento profesional, salarios inadecuados, perfil 

inadecuado al cargo, falta de motivación, ambiente laboral 

inadecuado, etc. 

D.07  Escasez de mano de obra especializada: METCOM M&S E.I.R.L. 

en la unidad de Cuajone para continuar con un crecimiento 

sostenible dentro de un mercado competitivo es importante seguir 

incorporando mano de obra especializada que den soporte para el 

desarrollo de los proyectos. 

D.08  Ausencia de planeamiento estratégico: METCOM M&S E.I.R.L. 

no cuenta con un planeamiento estratégico que permita mejorar el 

desempeño organizacional. 

D.09  Ausencia de un ERP y de TI adecuadas: METCOM M&S E.I.R.L. 

no cuenta con un ERP que integre las áreas funcionales de la empresa 

y que funcione de soporte también en las unidades operativas. En la 

unidad de Cuajone el control de almacenes se lleva mediante kardex 

físico y cuadernos de cargos no se dispone de TI adecuados. 
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3.6. ANÁLISIS FODA 

En este análisis se mira tanto al interior como al exterior de la organización, el 

análisis FODA se apoya en las fortalezas y debilidades identificadas en el análisis 

AMOFHIT de METCOM M&S E.I.R.L. Unidad de Cuajone desarrolladas en el 

acápite 3.5.2.  y 3.5.3., y en las oportunidades y amenazas del entorno desarrolladas 

en el acápite 3.4.3 – 3.4.4.  

El resultado del análisis se muestra en la siguiente matriz FODA que se presenta en 

el cuadro N° 05. 
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Cuadro N° 05: Análisis FODA de METCOM M&S E.I.R.L. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O01 Creciente demanda del mercado. F01 Cartera de clientes sólida. 

O02 Apertura de nuevos segmentos de mercado. F02 Diversificación de sus productos/servicios. 

O03 Crecimiento económico de la región sur. F03 Know how en el rubro Metalmecánica. 

O04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes. F04 Capacidad de replicar productos de importación. 

O05 Alianza estratégica con principales proveedores. F05 Ventaja competitiva en costos de operación bajos. 

O06 Ubicación geográfica favorable. F06 Personal técnico calificado estable en cada unidad. 

O07 Mayor dinamismo en inversión minera. F07 Balance patrimonial y capacidad financiera favorable. 

O08 Acceso a nuevas certificaciones como empresa. F08 Orientación hacia la mejora continua en sus procesos. 

O09 Institutos de capacitación especializada en la región sur. F09 Certificaciones de calidad. 

AMENAZAS DEBILIDADES 

A01 Ingreso de competidores de países industrializados. D01 Deficiencias en la gestión logística interna. 

A02 Incremento de competidores locales. D02 Deficiencia en la gestión de mantenimiento. 

A03 Conflicto social en las zonas de trabajo. D03 Ausencia de un área de SIG. 

A04 Inestabilidad política. D04 Incumplimiento de plazos contractuales y entregables. 

A05 Costo elevado de inversión en tecnología. D05 Ausencia de un programa de desarrollo de personal. 

A06 Tecnologías emergentes que reemplazan el metal. D06 Planta industrial subdesarrollada. 

A07 Mayores exigencias por los clientes. D07 Personal directivo no acorde al perfil requerido. 

A08 Mayores exigencias medio ambientales. D08 Ausencia de planeamiento estratégico. 

A09 Escasez de mano de obra especializada en la región sur. F09 Ausencia de un ERP y de TI adecuadas. 

Fuente: Diagnostico estratégico de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia
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CAPITULO IV: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el presente capitulo se presenta la planificación estratégica de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., como base principal para realizar la planificación estratégica a nivel de la 

Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., definiendo su Visión, 

Misión y objetivos empresariales alineados a la estrategia empresarial.  

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL DE METCOM M&S 

E.I.R.L.   

La planificación estratégica empresarial parte de la definición de la Visión y Misión 

de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., como pilares del planeamiento estratégico, 

también se plantean los objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas de negocio 

y se identificaran los principales factores críticos de éxito para poder realizar la 

formulación estratégica. 

4.1.1. Visión 

La visión de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., fue definida por sus 

dueños y se presenta a continuación: 

“Ser la empresa metalmecánica y de servicio líder en el mercado peruano, 

otorgando durante nuestra gestión Seguridad y Calidad que sean 

reconocidos por nuestros clientes, en el beneficio de todos los integrantes 

de nuestra empresa y nuestra comunidad”. (METCOM M&S E.I.R.L, 2015) 

4.1.2. Misión 

La misión de la empresa METCOM M&S E.I.R.L, se presenta a 

continuación: 

“Brindar Servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, 

garantizando calidad, eficiencia y costos competitivos, dentro de un 

ambiente seguro logrando además el bienestar y satisfacción de nuestros 

trabajadores”. (METCOM M&S E.I.R.L, 2015) 
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4.1.3. Valores 

Los valores que practica la empresa METCOM M&S E.I.R.L., son parte 

principal de su cultura organizacional lo cuales se presentan a continuación. 

✓ Responsabilidad: METCOM M&S E.I.R.L., tiene la responsabilidad 

de cumplir fielmente con sus obligaciones laborales y tributarias 

protegiendo así al recurso humano. 

✓ Honestidad: METCOM M&S E.I.R.L., tiene el compromiso con sus 

clientes y empleados operar en un marco de honestidad, transparencia 

y con alto grado de profesionalismo. 

✓ Respeto: En METCOM M&S E.I.R.L., valoramos orígenes y 

experiencias diversas, tratando a todos con dignidad. 

✓ Confianza: METCOM M&S E.I.R.L., tiene el un alto compromiso en 

ofrecer productos y servicios de calidad que superen las expectativas 

de sus clientes ofreciendo integridad en los servicios. 

✓ Superación: METCOM M&S E.I.R.L., está implementando su 

sistema de gestión de calidad, dentro del plan de mejoramiento 

continuo con el propósito de alcanzar una homologación y 

posteriormente la certificación internacional ISO 9001:2000, labor en 

la que se involucra todo el personal conformando el comité de calidad. 

4.1.4. Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos planteados por la gerencia general de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., y los principales colaboradores fueron definidos 

en el taller denominado “Planificación estratégica”, los cuales son: 

✓ Incrementar la rentabilidad de la empresa reduciendo los costos de 

operación en sus diferentes unidades con la implementación de 

estrategias que permita mejorar la gestión logística, incrementar la 

productividad, optimizar el empleo de recursos y aumentar su 

participación en proyectos en la Región Sur. 

✓ Desarrollo de la cartera de productos y/o servicios para ingresar a 

nuevos segmentos de mercado y cubrir las necesidades de los 
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clientes en los proyectos a licitar en la Región Sur, de igual forma 

buscar afianzar las relaciones empresariales con los clientes 

manteniendo productos y/o servicios de calidad 

✓ Implementar herramientas de planificación, gestión logística y 

productividad que permitan optimizar la eficiencia operativa y así 

poder cumplir con los plazos establecidos con los clientes evitando 

penalidades y una mala imagen. 

✓ Mejorar el clima organizacional en sus diferentes unidades, 

fomentando políticas de incentivos y desarrollo competencias del 

personal técnico y empleado mediante capacitaciones y fortalecer el 

sistema de reclutamiento de personal para cubrir con las necesidades 

de mano de obra especializada. 

Estos objetivos estratégicos se desglosan en las cuatro perspectivas de 

negocio y se defines de la siguiente manera: 

F1.  Incrementar la rentabilidad de la empresa 

F2.  Reducir los costos de operación en todas sus unidades 

C1.  Ingresar a nuevos segmentos de mercados. 

C2.  Afianzar de relaciones comerciales con los clientes.  

C3.  Captar nuevos clientes en el mercado que participa 

P1.  Implementar herramientas de planificación estratégica y gestión. 

P2.  Mejorar la productividad. 

P3.  Mejorar la gestión logística. 

P4.  Mejorar el desempeño en el cumplimiento de plazos contractuales. 

A1.  Mejorar el clima organizacional. 

A2.  Fortalecer el sistema de reclutamiento de personal. 

A3.  Fomentar la responsabilidad social. 

A4.  Desarrollar las competencias del personal mediante capacitaciones. 

A5.  Mejorar las políticas de incentivos. 
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4.1.5. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito fueron identificados por los principales 

directivos de la empresa en el taller denominado “Planificación estratégica 

– Factores críticos de éxito” y son los siguientes. 

FCE01. Know how en las operaciones metalmecánica: para poder 

desarrollar sus actividades con éxito y sobresalir sobre las demás 

empresas. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene el know how sobre operaciones 

metalmecánica fundamentalmente en reparación y mantenimiento 

en soldadura de componentes de equipo pesado. 

FCE02. Respaldo económico financiero empresarial: para desarrollar los 

proyectos que requieren importantes inversiones para la 

adquisición de recursos materiales y mano de obra especializada. 

METCOM M&S E.I.R.L. en la actualidad cuenta con una 

capacidad de inversión $30 000,000 dólares americanos, una 

calificación normal en el sistema financiero. 

FCE03. Diversificación de sus productos/servicios: para ingresar a 

nuevos segmentos de mercado, captar nuevos clientes en un 

segmento altamente competitivo. 

METCOM M&S E.I.R.L. brinda servicios especializados, la 

diversificación de sus productos y servicios aún está en proceso de 

desarrollo y es menor en comparación con sus principales 

competidores. 

FCE04. Certificaciones / homologaciones como empresa: son requisitos 

fundamentales para cumplir con las exigencias de los clientes, 

mantenerse en el mercado. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene certificaciones de SGS por las 

operaciones que realiza. 
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FCE05. Posicionamiento y fidelización de clientes: para asegurar una 

demanda constante que perdura a través del tiempo. 

METCOM M&S E.I.R.L. ha participado en varias licitaciones con 

sus principales clientes teniendo una calificación favorable sobre 

los proyectos ejecutados y en la actualidad tiene participación y 

posicionamiento. 

FCE06. Ventaja competitiva en costos de operación: luego de la calidad 

es determinante para el éxito en licitaciones. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene costos de operación menores a los 

de su competencia debido a menores costos fijos en sus 

operaciones y control de pérdidas en materiales e insumos. 

FCE07. Infraestructura, maquinaria equipos adecuados: para el 

desarrollo de proyectos juega un rol fundamental contar con 

maquinaria y equipos actualizados dentro de los proyectos y tener 

una planta e infraestructura moderna. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene maquinarias y equipos modernos 

en sus operaciones, se requiere un plan de inversiones para renovar 

equipos que van a cumplir su tiempo de vida. Aún falta realizar 

inversiones en su planta industrial. 

FCE08. Eficiencia operativa: para mantenerse en un mercado altamente 

competitivo es fundamental cumplir con plazos de entrega, calidad, 

seguridad y cuidado del medio ambiente en sus operaciones. 

METCOM M&S E.I.R.L. cumple con los estándares de calidad 

exigidos con los clientes tiene un compromiso con la seguridad, sin 

embargo, aun presentan inconvenientes con los plazos de entrega 

de los proyectos, por contingencias logísticas, falta de planificación 

y adicionales no contemplados. 
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FCE09. Mano de obra calificada y especializada: para cubrir con la 

demanda de mano de obra especializada para el desarrollo de 

proyectos. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene déficit de mano de obra 

especializada para cubrir con proyectos, cuenta con personal de 

confianza calificado contratado que da soporte técnico a los 

proyectos sin embargo se tiene una alta rotación con personal 

nuevo contratado  

4.1.6. Formulación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L.   

La formulación estratégica de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se 

desarrolla a partir de la definición de los objetivos estratégicos planteados 

en el acápite 4.1.4., y se identifican estrategias a partir de la implementación 

de la matriz EFI, EFE, MPC, FODA y la definición de la estrategia genérica 

empresarial. 

4.1.6.1. Estrategias competitivas genéricas 

La empresa METCOM M&S E.I.R.L., cuenta con un buen know 

how de las operaciones de soldadura en los componentes de 

maquinaria pesada, se ha especializado en este servicio lo que lo 

hace en cierta manera diferente a la competencia, aunque existe 

empresas de la competencia que también brindan este servicio y lo 

hacen con buena calidad 

Le estrategia competitiva genérica que presenta la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se identifica en el esquema N° 03, donde 

se tiene el principal servicio que presa que es el mantenimiento en 

soldadura de componentes de equipo pesado. 
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Esquema N° 03: Estrategia competitiva genérica  de 

METCOM M&S E.I.R.L. 

  

  VENTAJA ESTRATÉGICA 

    

Exclusividad percibida 

por el cliente 
Posición de costo bajo 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
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Todo un 

sector 

industrial 

DIFERENCIACIÓN 
LIDERAZGO EN 

COSTOS 

  

  

  
  

  

Solo a un 

segmento 

en  

particular 

ENFOQUE O  

ALTA SEGMENTACIÓN 

Mantenimiento en soldadura  

de componentes de equipo pesado 

 

Fuente: Formulación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L.    

Elaboración propia 

La estrategia competitiva empresarial que es el enfoque o alta 

segmentación es traslada a la estrategia de la unidad de Cuajone 

donde el principal cliente es la empresa Souther Perú Corporation 

y brinda como principal servicio el mantenimiento de los 

componentes de los equipos pesados principalmente tolvas, donde 

la empresa cuenta con personal calificado. 

4.1.6.2. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

En base diagnostico interno realizado mediante el análisis 

AMOFHIT se procede a evaluar las fortalezas y debilidades de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., con la matriz EFI. Los pesos 

para cada fortaleza y debilidad, se asignaron a través de una 

calificación, para la valoración de cada fortaleza y debilidad se tuvo 

en cuenta la opinión del gerente general, gerente comercial, 

ingeniero residente, y administrador de obra (Anexo B), su 

tabulación y análisis final se presenta en el cuadro N° 06: 
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Cuadro N° 06: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. 

  
Matriz de factores internos claves  Peso Valor Puntaje  

  
          

  Fortalezas 
          

F01 Cartera de clientes sólida. 0,06 4 0,22 

F02 Diversificación de sus productos/servicios. 0,04 3 0,13 

F03 Know how en el rubro Metalmecánica. 0,08 4 0,33 

F04 Capacidad de replicar productos de importación. 0,01 3 0,04 

F05 Ventaja competitiva en costos de operación bajos. 0,06 4 0,22 

F06 Personal técnico calificado estable en cada unidad. 0,06 3 0,17 

F07 Balance patrimonial y capacidad financiera favorable. 0,10 4 0,39 

F08 Orientación hacia la mejora continua en sus procesos. 0,03 4 0,11 

F09 Certificaciones de calidad. 0,07 3 0,21 
          

  Debilidades 
          

D01 Deficiencias en la gestión logística interna. 0,07 2 0,14 

D02 Deficiencia en la gestión de mantenimiento. 0,04 1 0,04 

D03 Ausencia de un área de SIG. 0,04 2 0,08 

D04 Incumplimiento de plazos contractuales y entregables. 0,08 2 0,17 

D05 Ausencia de un programa de desarrollo de personal. 0,04 2 0,08 

D06 Planta industrial subdesarrollada. 0,03 1 0,03 

D07 Personal directivo no acorde al perfil requerido. 0,08 2 0,17 

D08 Ausencia de planeamiento estratégico. 0,10 2 0,19 

D09 Ausencia de un ERP y de TI adecuadas. 0,01 1 0,01 

          

  TOTAL 1   2,74 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

La evaluación del análisis interno de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., muestra como resultado un valor (2.74), el cual es 

superior al promedio (2.50), esto indica que las fortalezas al interior 

de la empresa son más importantes que las debilidades  
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En el análisis de las fortalezas resalta el know how que se tiene en 

el rubro de metalmecánico, el cual se ve reflejado en la calidad de 

sus productos y servicios que ofrece METCOM M&S E.I.R.L., 

como el mantenimiento de componentes de equipos pesados y de 

minería, ya que el conocimiento de los trabajadores en la 

realización de estos trabajos, son la principal característica de 

METCOM M&S E.I.R.L. También destaca las certificaciones de 

calidad ya que, al contar con certificaciones de SGS, la cual es una 

institución líder mundial en servicios de inspección, verificación, 

análisis y certificación de productos y servicios, garantizando la 

calidad del servicio y que las actividades para desarrollarlas son las 

correctas. 

Las fortalezas alcanzan un valor ponderado de 1.85 contra el valor 

ponderado de las debilidades de 0.88, donde una de las causas del 

incumplimiento de la entrega de los servicios solicitados, es debido 

a que se carece de personal directivo que este constantemente 

capacitado, la mayoría de ellos no se alinean al perfil requerido, lo 

cual en conjunto hacen que la imagen de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L pierda credibilidad en el sector metalmecánico. 

La estrategia de la empresa deberá orientarse a disminuir el efecto 

de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar 

sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se 

podrán lograr tener mayor peso en las fortalezas y ser más 

competitivo, desarrollando de este modo su ventaja competitiva. 

4.1.6.3. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

En base al análisis externo realizado mediante las herramientas 

como el análisis PESTEL y las cinco fuerzas competitivas de M. 

Porter se procede a evaluar las oportunidades y amenazas del sector 

donde participa la empresa METCOM M&S E.I.R.L., con la matriz 

EFI. Los pesos para cada oportunidad y amenaza se presentan en 

el cuadro N° 07:  
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Cuadro N° 07: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

  
Matriz de factores externos claves  Peso Valor Puntaje  

  
          

  Oportunidad 
          

O01 Creciente demanda del mercado. 0,08 3 0,25 

O02 Apertura de nuevos segmentos de mercado. 0,08 3 0,25 

O03 Crecimiento económico de la región sur. 0,07 2 0,14 

O04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes. 0,06 3 0,17 

O05 Alianza estratégica con principales proveedores. 0,03 4 0,11 

O06 Ubicación geográfica favorable. 0,04 4 0,17 

O07 Mayor dinamismo en inversión minera. 0,06 3 0,17 

O08 Acceso a nuevas certificaciones como empresa. 0,07 2 0,14 

O09 Institutos de capacitación especializada en la región sur. 0,01 3 0,04 
          

  Amenazas 
          

A01 Ingreso de competidores de países industrializados. 0,06 2 0,11 

A02 Incremento de competidores locales. 0,07 3 0,21 

A03 Conflicto social en las zonas de trabajo. 0,06 2 0,11 

A04 Inestabilidad política. 0,04 2 0,08 

A05 Costo elevado de inversión en tecnología. 0,03 3 0,08 

A06 Tecnologías emergentes que reemplazan el metal. 0,01 1 0,01 

A07 Mayores exigencias por los clientes. 0,08 3 0,25 

A08 Mayores exigencias medio ambientales. 0,07 2 0,14 

A09 Escasez de mano de obra especializada en la región sur. 0,08 2 0,17 

          

  TOTAL 1   2,60 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

La evaluación del análisis externo del sector metalmecánico 

muestra un valor 2.60, ligeramente mayor al promedio 2.50. Si se 

analiza los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas 

se identifica que el sector está respondiendo de una manera regular 

a las oportunidades y amenazas del entorno. 
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La oportunidad más importante que presenta el sector 

metalmecánico es la apertura de nuevos segmentos de mercado 

sobre todo en el Sur del País debido al aumento de proyectos 

mineros, los cuales vendrían a ser los principales mercados. Las 

oportunidades alcanzan un valor ponderado de 1.43 siendo mayor 

al valor ponderado de las amenazas con un valor de 1.17, donde las 

principales amenazas son el incremento de competidores locales, 

originando una fuerte competitividad del sector metalmecánico 

trayendo como consecuencia mayores exigencias por parte de los 

clientes. 

De acuerdo al análisis de las oportunidades y amenazas del sector 

la estrategia que debe presentar METCOM M&S E.I.R.L., está 

orientado a generar mayo diferenciación en los productos y 

servicios que ofrece, lo cual le permitirá entrar a nuevos mercados 

y ser más competitivo en el sector metalmecánico. 

4.1.6.4. Matriz FODA 

De acuerdo al análisis FODA desarrolla para la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., en el acápite 3.6, se plantean estratégicas en los 

cuatro cuadrantes de la matriz FODA como son: 

✓ Estrategias FO 

✓ Estrategias FA 

✓ Estrategias DO 

✓ Estrategias DA 

Estas estrategias se muestran en el cuadro N° 08 Matriz FODA de 

la empresa  METCOM M&S E.I.R.L.
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Cuadro N° 08: Matriz FODA de METCOM M&S E.I.R.L. 

 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

F01 Cartera de clientes solida. D01 Deficiencias en la gestión logística interna.

F02 Diversificación de sus productos/servicios. D02 Deficiencia en la gestión de mantenimiento.

F03 Know How en el rubro Metalmecánica. D03 Ausencia de un área de SIG.

F04 Capacidad de replicar productos de importación. D04 Incumplimiento de plazos contractuales y entregables.

F05 Ventaja competitiva en costos de operación bajos. D05 Ausencia de un programa de desarrollo de personal.

F06 Personal técnico calificado estable en cada unidad. D06 Planta industrial subdesarrollada.

F07 Balance patrimonial y capacidad financiera favorable. D07 Personal directivo no acorde al perfil requerido.

F08 Orientación hacia la mejora continua en sus procesos. D08 Ausencia de planeamiento estratégico.

F09 Certificaciones de calidad. D09 Ausencia de un ERP y de TI adecuadas.

O01 Creciente demanda del mercado.

O02 Apertura de nuevos segmentos de mercado.

O03 Crecimiento económico de la región sur.

O04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes.

O05 Alianza estratégica con principales proveedores.

O06 Ubicación geográfica favorable.

O07 Mayor dinamismo en inversión minera.

O08 Acceso a nuevas certificaciones como empresa.

O09 Institutos de capacitación especializada en la región sur.

A01 Ingreso de competidores de países industrializados.

A02 Incremento de competidores locales.

A03 Conflicto social en las zonas de trabajo.

A04 Inestabilidad política.

A05 Costo elevado de inversión en tecnología.

A06 Tecnologías emergentes que reemplazan el metal.

A07 Mayores exigencias por los clientes.

A08 Mayores exigencias medio ambientales.

A09 Escasez de mano de obra especializada en la región sur.

MATRIZ FODA 

METCOM M&S E.I.R.L.

Programa de desarrollo de competencias y habilidades de los

trabajadores; A nivel técnico y profesional para evitar escasez de

mano de obra calificada (D05, D07, A09)

Contratar personal directivo competente según perfil

requerido; Para mejorar la dirección a nivel corporativo. (D07,

D08, A07, A08)

Aplicar mantenimiento centrado en la confiabilidad; Para 

mantener equipos críticos disponibles y confiables. Evitar paradas

de equipos de uso rutinario. (D02,D04,A05,A07)

Actualizar y obtener certificaciones / homologaciones

empresariales; Para captar clientes nuevos y mantener actuales.

(F03, F04, F07, F09, A01, A02, A07, A08) 

Plan de inversión para modernizar planta industrial; Para 

cubrir necesidades de fabricaciones para los diversos proyectos

(A02, A07, A08, F07, F08)

Reestructurar, actualizar e implementar políticas de RR.HH.;

Mejorar los procesos de reclutamiento y selección. Mejorar el clima

organizacional. (D05, D07, O06, O09)

Utilizar el BSC como herramienta de gestión; en todos los

niveles de la empresa (D03,D05,D06,D08,O01,002,O04,O07)

Plan de inversión para reemplazar equipos; Incrementar la

confiabilidad y disponibilidad de equipos (D02,D06,D09,O04)

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

Fortalecer relaciones comerciales con los clientes para 

incrementar su confianza y tener participación en mas licitaciones

(O01, O02, O03, O06, O07, F01, F02, F03, F07)

Ampliar cartera de productos/servicios; Para incrementar su

participación en el sector metalmecánica y captar nuevos clientes

(O01, O02, O06, O07, F03, F06, F07)

Ingresar a nuevos mercados; Utilizar el know how y la

capacidad financiera empresarial para ingresar a nuevos segmentos

del mercado metalmecánico. (O01, O02, O03, O06, O07, F01, 

Fortalecer las áreas operacionales; incrementar eficiencia

operativa y productividad (D01,D02,D03,D04,D09,O04,O05)
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4.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE CUAJONE DE 

METCOM M&S E.I.R.L. 

La planificación estratégica de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., parte de la definición de la Visión y Misión por parte de sus directivos y 

residente, esta planificación estratégica está alineada a la planificación estratégica 

empresarial.   

4.2.1. Misión de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

“Brindar servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, 

garantizando calidad, eficiencia y costos competitivos, dentro de un 

ambiente seguro logrando además el bienestar y satisfacción de nuestros 

trabajadores” (Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

2018) 

4.2.2. Visión de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

“Ser la unidad operativa de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., líder en 

la región sur brindando servicios especializados con calidad, seguridad y 

bienestar de nuestros trabajadores” (Unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., 2018) 

4.2.3. Valores de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

Los valores definidos para la unidad de Cuajone están alineados a los 

valores empresariales poniendo mayor énfasis en las deficiencias que 

presentan la unidad de Cuajone  

✓ Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y 

rectitud. 

✓ Respeto: valoramos orígenes y experiencias diversas, tratando a todos 

con dignidad. escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando 

armonía en las relaciones interpersonales laborales. 

✓ Confianza: alto compromiso en ofrecer productos y servicios de 

calidad que superen las expectativas de nuestro cliente. 
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✓ Superación: plan de mejoramiento continuo con el propósito de 

alcanzar mejores estándares de calidad. 

✓ Responsabilidad: soy responsable, me anticipo y respondo por las 

consecuencias que mis actuaciones y decisiones puedan tener sobre 

los demás, así como sobre el medio ambiente y el entorno. 

4.2.4. Objetivos de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

Los objetivos estratégicos definidos para la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se dan en las cuatro perspectivas de negocio y 

fueron definidos por los directivos y residente de dicha unidad. 

✓ Incrementar la rentabilidad de la unidad de Cuajone reduciendo los 

costos de operación en los principales servicios ofrecidos mediante 

una buena gestión logística, productividad y buen uso de los recursos.   

✓ Desarrollo de la cartera de productos y/o servicios para ingresar a 

nuevos segmentos de mercado y cubrir las necesidades del cliente 

SPCC en los proyectos a licitar en la unidad de Cuajone, de igual 

forma buscar afianzar la relación empresarial manteniendo productos 

y/o servicios de calidad 

✓ Implementar el plan estratégico a nivel de la unidad de Cuajone y las 

herramientas de planificación, gestión logística y productividad que 

permitan optimizar la eficiencia operativa y cumplir con los plazos 

contractuales con el cliente SPCC, así como implementar controles de 

calidad para incrementar la calidad del servicio. 

✓ Mejorar el clima organizacional dentro de la Unidad de Cuajone, y 

desarrollar competencias del personal técnico y empleado mediante 

un plan de capacitaciones. También proveer al área de recursos 

humanos información oportuna para que pueda cumplir con los 

requerimientos de mano de obra especializada.  

Los objetivos estratégicos de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se pueden dividir de la siguiente manera: 
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F1. Incrementar la rentabilidad. 

F2. Reducir los costos de operación. 

C1. Ingresar a nuevos segmentos de mercados. 

C2. Afianzar relación empresarial con SPCC. 

C3. Mejorar el desempeño en participación de licitaciones. 

P1. Mejorar la planificación de proyectos. 

P2. Mejorar la productividad. 

P3. Mejorar la gestión logística. 

P4. Mejorar el cumplimiento de plazos contractuales. 

P5. Mejorar la calidad del servicio. 

A1. Mejorar el clima organizacional. 

A2. Fortalecer el sistema de reclutamiento de personal. 

A3. Responsabilidad social. 

A4. Desarrollar las competencias del personal.  

4.2.5. Factores críticos de éxito  

Los factores críticos de éxito para la unidad de Cuajone fueron identificados 

por los directivos de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., y el residente y 

principales colaboradores de la unidad de Cuajone, los cuales se presentan 

a continuación: 

✓ Know how en mantenimiento de equipo pesado en soldadura: para 

poder desarrollar sus actividades con éxito y sobresalir sobre las demás 

empresas y mantenerse en el mercado. 

METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone tiene contratos en 

reparación y mantenimiento en soldadura de componentes de equipo 

pesado desde el año 2007. 

✓ Respaldo económico financiero empresarial a la unidad operativa 

Cuajone: para desarrollar los proyectos que requieren importantes 

inversiones para la adquisición de recursos materiales y mano de obra 
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especializada. Para poder participar en nuevas licitaciones en proyectos 

en el área metalmecánica. 

La unidad de Cuajone tiene un respaldo económico financiero 

empresarial favorable. 

✓ Especialización de sus productos/servicios: para mantener el 

liderazgo en un segmente de mercado especifico, mantenimiento de 

equipo pesado en soldadura, 

METCOM M&S E.I.R.L. brinda servicios especializados y en la 

actualidad en la unidad operativa de Cuajone - SPCC es la única 

empresa que brinda los servicios de mantenimiento de componentes de 

equipo pesado en soldadura. 

✓ Certificaciones / homologaciones como empresa: son requisitos 

fundamentales para cumplir con las exigencias de los clientes, 

mantenerse en el mercado. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene certificaciones de SGS por las 

operaciones que realiza. 

✓ Posicionamiento y fidelización de cliente: para asegurar una demanda 

constante que perdura a través del tiempo. 

METCOM M&S E.I.R.L. unidad de Cuajone tiene antigüedad en sus 

operaciones con el cliente SPCC desde el 2007 y ha realizado mejoras 

e innovación en el desarrollo del servicio que brinda. 

✓ Ventaja competitiva en costos de operación: luego de la calidad es 

determinante para el éxito en licitaciones. 

METCOM M&S E.I.R.L. tiene costos de operación menores a los de su 

competencia debido a menores costos fijos en sus operaciones y control 

de pérdidas en materiales e insumos. 
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✓ Maquinaria y equipos adecuados: para el desarrollo de proyectos 

juega un rol fundamental contar con maquinaria y equipos actualizados 

dentro de los proyectos. 

METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone tiene maquinarias y 

equipos modernos, sin embargo, algunos están inoperativos o 

deficientes, se requiere desarrollar un plan de mantenimiento de estos 

equipos para mejorar su confiabilidad y disponibilidad. 

✓ Eficiencia operativa: para mantenerse en un mercado altamente 

competitivo es fundamental cumplir con plazos de entrega, calidad, 

seguridad y cuidado del medio ambiente en sus operaciones. 

METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone cumple con los 

requerimientos de calidad y seguridad, pero aún tienen contratiempos 

con plazos de entrega por deficiencias logísticas, planeamiento o 

adicionales no contemplados. 

✓ Mano de obra calificada y especializada: para cubrir con la demanda 

de mano de obra especializada para el desarrollo de proyectos. 

METCOM M&S E.I.R.L. en la unidad de Cuajone cuenta con personal 

suficiente para cubrir sus proyectos en desarrollo, en caso de 

contingencias a solicitud de la unidad operativa el área de recursos 

humanos puede gestionar movilizar recurso mano de obra de otros 

proyectos en forma temporal.  

4.2.6. Análisis FODA de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

En el presente análisis se mira tanto al interior como al exterior de la 

organización en este caso de la unidad de Cuajone, el análisis FODA se 

apoya en las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. 

El resultado del análisis se FODA, se presenta en el cuadro N° 09. 
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Cuadro N° 09: Análisis FODA de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

OC01 Creciente demanda de proyectos en la unidad de Cuajone FC01 Posicionamiento y fidelización con el cliente SPCC. 

OC02 Apertura de nuevos segmentos de mercado. FC02 Diversificación de sus productos en un sector de mercado. 

OC03 Crecimiento económico de la región sur. FC03 Know how en el mantenimiento de equipos para minería. 

OC04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes. FC04 Capacidad de replicar productos de importación. 

OC05 Eficiente respaldo logístico por el cliente SPCC. FC05 Ventaja competitiva en costos de operación bajos. 

OC06 Ubicación geográfica favorable. FC06 Personal técnico calificado estable. 

OC07 Incremento de la inversión en equipamiento minero de SPCC FC07 Respaldo financiero empresarial. 

OC08 Acceso a nuevas certificaciones /homologaciones en Cuajone FC08 Mano de obra local. 

OC09 Institutos de capacitación especializada en la región sur. FC09 Certificaciones de calidad. 

AMENAZAS DEBILIDADES 

AC01 Ingreso de competidores de países industrializados. DC01 Deficiencia en el abastecimiento de materiales a la UO, Cuajone 

AC02 Incremento de competidores locales. DC02 Deficiencia en la gestión de mantenimiento de equipos propios. 

AC03 Conflicto social en las zonas de trabajo. DC03 Deficiente control de almacenes. 

AC04 Inestabilidad política. DC04 Incumplimiento de fechas de entrega. 

AC05 Costo elevado de inversión en tecnología. DC05 Ausencia de un programa de desarrollo de personal. 

AC06 Nuevas alternativas en repuestos y materias primas. DC06 Baja disponibilidad de equipos especializados. 

AC07 Mayores exigencias por el cliente SPCC. DC07 Escasez de mano de obra especializada. 

AC08 Mayores exigencias medio ambientales a las empresas. DC08 Ausencia de planeamiento estratégico. 

AC09 Escasez de mano de obra especializada en la Región Sur. DC09 Ausencia de un ERP y de TI adecuadas. 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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4.2.7. Formulación de estrategias de la unidad de Cuajone de METCOM 

M&S E.I.R.L. 

La formulación estratégica para la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se elaborará mediante las matrices EFI, EFE, 

FODA y MPC de donde se diseñarán las principales estrategias para poder 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados a nivel de la unidad de 

Cuajone siempre alineados a la estrategia empresarial. 

4.2.7.1. Matriz EFI de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. 

La elaboración de la matriz EFI tiene como base las fortalezas y 

debilidades de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., las cuales están identificadas en el análisis FODA 

que se presentó en el acápite 4.2.6., la valoración fue dada por los 

directivos de la unidad, del residente y de los principales 

colaboradores. 

La matriz EFI para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 10. 

Los resultados de la evaluación del análisis interno de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., nos muestra un valor (2.71), por encima 

del promedio (2.50), esto nos indica un moderado empleo de sus 

fortalezas internas sobre sus debilidades de la unidad de Cuajone. 

La estrategia de la Unidad de Cuajone deberá orientarse a disminuir 

el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o 

mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas.  

De esta forma, se podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no 

imitables por la competencia, desarrollando de este modo su 

ventaja competitiva que se centraría principalmente en la 

diversificación de los productos y servicios para atender las 

necesidades específicas de un centro minero, esta estrategia debe 

estar orientada a la diferenciación.  
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Cuadro N° 10: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

  
Matriz de factores internos claves  Peso Valor Puntaje  

  
          

  Fortalezas 
          

FC01 Posicionamiento y fidelización con el cliente SPCC. 0,06 4 0,22 

FC02 Diversificación de productos en un sector de mercado. 0,08 3 0,25 

FC03 Know how en el mantenimiento de equipos para minería. 0,10 4 0,39 

FC04 Capacidad de replicar productos de importación. 0,01 3 0,04 

FC05 Ventaja competitiva en costos de operación bajos. 0,06 4 0,22 

FC06 Personal técnico calificado estable. 0,04 3 0,13 

FC07 Respaldo financiero empresarial. 0,07 4 0,28 

FC08 Mano de obra local. 0,03 4 0,11 

FC09 Certificaciones de calidad. 0,06 3 0,17 
          

  Debilidades 
          

DC01 Deficiencia en el abastecimiento de materiales a la UO. 0,07 2 0,14 

DC02 Deficiencia en la gestión de mantenimiento de equipos. 0,04 1 0,04 

DC03 Deficiente control de almacenes. 0,04 2 0,08 

DC04 Incumplimiento de fechas de entrega. 0,08 2 0,17 

DC05 Ausencia de un programa de desarrollo de personal. 0,04 2 0,08 

DC06 Baja disponibilidad de equipos especializados. 0,04 1 0,04 

DC07 Escasez de mano de obra especializada. 0,08 2 0,17 

DC08 Ausencia de planeamiento estratégico. 0,08 2 0,17 

DC09 Ausencia de un ERP y de TI adecuadas. 0,01 1 0,01 
          

  TOTAL 1   2,71 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

4.2.7.2. Matriz EFE de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. 

La elaboración de la matriz EFE tiene como base las oportunidades 

y amenazas que presenta el mercado de la unidad de Cuajone de la 
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empresa METCOM M&S E.I.R.L., las cuales están identificadas 

en el análisis FODA que se presentó en el acápite 4.2.6. 

La matriz EFE para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 11. 

Cuadro N° 11: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

  
Matriz de factores externos claves  Peso Valor Puntaje  

  
          

  Oportunidad 
          

OC01 Creciente demanda de proyectos en la unidad de Cuajone 0,10 3 0,29 

OC02 Apertura de nuevos segmentos de mercado. 0,08 3 0,25 

OC03 Crecimiento económico de la región sur. 0,08 2 0,17 

OC04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes. 0,06 3 0,17 

OC05 Eficiente respaldo logístico por el cliente SPCC. 0,04 4 0,17 

OC06 Ubicación geográfica favorable. 0,04 4 0,17 

OC07 Incremento de la inversión en equipo minero de SPCC 0,06 3 0,17 

OC08 Acceso a nuevas certificaciones en Cuajone 0,03 2 0,06 

OC09 Institutos de capacitación especializada en la región sur. 0,01 3 0,04 
          

  Amenazas 
          

AC01 Ingreso de competidores de países industrializados. 0,06 2 0,11 

AC02 Incremento de competidores locales. 0,07 3 0,21 

AC03 Conflicto social en las zonas de trabajo. 0,06 2 0,11 

AC04 Inestabilidad política. 0,06 2 0,11 

AC05 Costo elevado de inversión en tecnología. 0,01 3 0,04 

AC06 Nuevas alternativas en repuestos y materias primas. 0,01 1 0,01 

AC07 Mayores exigencias por el cliente SPCC. 0,08 3 0,25 

AC08 Mayores exigencias medio ambientales a las empresas. 0,06 2 0,11 

AC09 Escasez de mano de obra especializada en la Región Sur. 0,10 2 0,19 
          

  TOTAL 1   2,63 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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La evaluación del análisis externo muestra un valor 2.63, mayor al 

promedio 2.50. Se analiza los valores asignados a las oportunidades 

y a las amenazas y se puede ver el sector está respondiendo de una 

manera regular a las oportunidades y amenazas del entorno. 

La oportunidad más sobresaliente es el crecimiento de la Región 

Sur, lo que permite proyectar una mejor rentabilidad de los 

proyectos mineros y un crecimiento que traerán a la economía de 

la población. 

4.2.7.3. Matriz FODA de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. 

De acuerdo al análisis FODA de la unidad de Cuajone de la 

empresa de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., presentado en el 

acápite 4.2.6., se plantean estratégicas en los cuatro cuadrantes de 

la matriz FODA como son: 

✓ Estrategias FO 

✓ Estrategias FA 

✓ Estrategias DO 

✓ Estrategias DA 

Estas estrategias se muestran en el cuadro N° 12, Matriz FODA de 

la unidad de Cuajone de la empresa  METCOM M&S E.I.R.L.
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Cuadro N° 12: Matriz FODA de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L.  

 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

FC01Posicionamiento y fidelización con el cliente SPCC. DC01Deficiencia en el abastecimiento de materiales a la UO, Cuajone

FC02Diversificación de sus productos en un sector de mercado. DC02Deficiencia en la gestión de mantenimiento de equipos propios.

FC03Know How en el mantenimiento de equipos para minería. DC03Deficiente control de almacenes.

FC04Capacidad de replicar productos de importación. DC04Incumplimiento de fechas de entrega.

FC05Ventaja competitiva en costos de operación bajos. DC05Ausencia de un programa de desarrollo de personal.

FC06Personal técnico calificado estable. DC06Baja disponibilidad de equipos especializados.

FC07Respaldo financiero empresarial. DC07Escasez de mano de obra especializada.

FC08Mano de obra local. DC08Ausencia de planeamiento estratégico.

FC09Certificaciones de calidad. DC09Ausencia de un ERP y de TI adecuadas.

OC01 Creciente demanda de proyectos en la unidad de Cuajone

OC02 Apertura de nuevos segmentos de mercado.

OC03 Crecimiento económico de la región sur.

OC04 Acceso a nuevas tecnologías emergentes.

OC05 Eficiente respaldo logístico por el cliente SPCC.

OC06 Ubicación geográfica favorable.

OC07 Incremento de la inversión en equipamiento minero de SPCC

OC08 Acceso a nuevas certificaciones / homologaciones en Cuajone

OC09 Institutos de capacitación especializada en la región sur.

AC01 Ingreso de competidores de países industrializados.

AC02 Incremento de competidores locales.

AC03 Conflicto social en las zonas de trabajo.

AC04 Inestabilidad política.

AC05 Costo elevado de inversión en tecnología.

AC06 Nuevas alternativas en repuestos y materias primas.

AC07 Mayores exigencias por el cliente SPCC.

AC08 Mayores exigencias medio ambientales a las empresas.

AC09 Escasez de mano de obra especializada en la Región Sur.

DEBILIDADES - DFORTALEZAS - F

OPORTUNIDADES - O

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

Utilizar el BSC como herramienta de gestión; en todos los

niveles de la unidad operativa de Cuajone de la empresa. (D01,

D02, D03, D05, D06, D08, O01, 002, O04, O07, O08)

Plan de inversión para reemplazar equipos; mejorar la

disponibilidad y confiabilidad y evitar retrasos (D02,D04,O04,O06)

Fortalecer la planificación; para cumplir fechas de entrega y

plazos contractuales (D04, A01, A02, A07)

Mejorar la gestión logística; el aprovisionamiento a la UO y la

gestión y control de almacenes (005,O06,D01,D09, D03,D04) 

MATRIZ FODA METCOM M&S E.I.R.L 

UNIDAD DE CUAJONE

Afianzamiento de relación comercial con el cliente; para 

obtener nuevos contratos en nuevos segmentos de mercado.

(O01, O03, O04, O05, O06, O09, F01, F03, F07)

Desarrollar nuevos productos/servicios; para tener una

mayor participación con el cliente SPCC en nuevos proyectos

asignados (O01, O02,O06, O07, F01, F02, F03, F04, F07)

Ingresar a nuevos mercados; aprovechando el Know How,

el respaldo financiero empresarial y la creciente demanda

proyectada de SPCC. (O01, O02, O06, F03, F07)

Desarrollo de competencias en los trabajadores; Para evitar la

escasez de mano de obra especializada (D05, D07, A09)

Fortalecer el reclutamiento de personal; Para cubrir con la

demanda de MO en un escenario de escasez (A09, D07)

Reducir equipos en estado de inoperativos; Para evitar cuellos

de botella por disponibilidad de equipos (D02, D04, A05, A07)

Reestructurar las políticas de RR.HH.; incrementar la

motivación de personal, retener personal, mejorar el reclutamiento y

selección (D05, D06, D07, AC01, AC02,AC07, AC09)

Posicionarse en un sector de mercado especifico;

Mantenimiento de componentes de equipo pesado en

soldadura (F02, F03, F05, F07, F08, A01, A02, A05, A08)

Actualizar y obtener certificaciones / homologaciones

empresariales; Para ingresar a nuevos segmentos de mercado

con nuestro cliente SPCC. (F03, F04, F07, F09, A01, A02,

A07, A08)
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4.2.7.4. Matriz de perfil competitivo MPC de la unidad de Cuajone de 

la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Para el análisis de esta matriz, se identificó a los principales 

competidores de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., y a través 

de una calificación de los factores críticos de éxito del sector 

metalmecánico donde participan, identificados en el acápite 4.2.5., 

se procedió a analizar el perfil competitivo de las empresas 
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Cuadro N° 13: Matriz de perfil competitivo de la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L 

Factores de Éxito     METCOM   IMCO 

    Peso   Valor Ponderado   Valor Ponderado 

1 Know how en mantenimiento de equipo pesado en soldadura. 0,13   4 0,52   3 0,39 

2 Respaldo económico financiero empresarial 0,11   3 0,33   4 0,44 

3 Especialización de sus productos/servicios. 0,12   4 0,48   4 0,48 

4 Certificaciones / homologaciones como empresa. 0,11   2 0,22   3 0,33 

5 Posicionamiento y fidelización de cliente. 0,08   3 0,24   4 0,32 

6 Ventaja competitiva en costos de operación. 0,09   4 0,36   3 0,27 

7 Maquinaria y equipos adecuados. 0,12   3 0,36   4 0,48 

8 Eficiencia operativa 0,12   3 0,36   2 0,24 

9 Mano de obra calificada y especializada. 0,12   3 0,36   3 0,36 

    1,00     3,23     3,31 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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Se puede observar que la maquinaria y equipos pesados, al igual 

que el respaldo económico financiero empresarial, las 

certificaciones y el posicionamiento y fidelización de clientes son 

los factores críticos de éxito donde la empresa IMCO tiene una 

mejor calificación que la unidad de Cuajone de la empresa  

METCOM M&S E.I.R.L., alcanza, una calificación de 0.48, 0.44, 

0.33 y 0.32, respectivamente a diferencia de METCOM M&S 

E.I.R.L., que alcanza valores de 0.36, 0.33, 0.22 y 0.24., teniendo 

la competencia una calificación mayor. 

Se concluye que IMCO, muestra un mejor perfil competitivo de 

3.31 respecto a la unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

que solo alcanza un valor de 3.23, sin embargo, es importante 

monitorear el perfil de METCOM M&S E.I.R.L., que se soporta 

fundamentalmente en know how del mantenimiento de equipos 

pesados en soldadura. 
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CAPITULO V: DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

En el presente capitulo se va a desarrollar el diseño del cuadro de mando integral de la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., para ello es necesario definir 

la relación que existe entre los objetivos estratégicos mediante el mapa estratégico y 

también establecer las iniciativas estratégicas a realizar y plantear los indicadores y metas 

para cada objetivo estratégico. 

5.1. METODOLOGÍA 

La metodología presentada para la elaboración del presente estudio, indica que se 

tiene que hacer el diseño del Mapa Estratégico y el diseño del cuadro de mando 

integral como parte de la implementación del planeamiento estratégico en la sede 

de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Pare ello se definió como base la Visión y Misión de la unidad de Cuajone la cual 

está alineada a la Visión y Misión empresarial, posteriormente de desarrollo el 

diagnostico estratégico del sector metalmecánico presentado en el capítulo III y la 

planificación estratégica de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L., 

desarrollada en el capítulo IV.  

Para el desarrollo del cuadro de mando integral en la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., se ha realizado talleres y reuniones con los latos 

directivos de la empresa, así también con las jefaturas de la Unidad de Cuajone y 

su residente, para poder definir el diagnostico estratégico y la formulación 

estratégica para poder concluir con la implementación del plan estratégico a nivel 

de la unidad operativa con el diseño del cuadro de mando integral. 

5.2. CUADRO DE MANDO INTEGRAL A NIVEL DE LA UNIDAD DE 

CUAJONE DE LA EMPRESA METCOM M&S E.I.R.L. 

Siguiendo la metodología de Kaplan & Norton se da inicio al diseño del Cuadro de 

mando Integral para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Como parte de la metodología se vuelve a citar los pilares de la planificación 

estratégica como son la Visión y Misión de la Unidad operativa. 
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5.2.1. Visión de la Unidad de Cuajone 

“Ser la unidad operativa de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. líder en la 

región Sur brindando servicios especializados con calidad, seguridad y 

bienestar de nuestros trabajadores” (METCOM M&S E.I.R.L., 2018) 

5.2.2. Misión de la Unidad de Cuajone 

“Brindar servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, 

garantizando calidad, eficiencia y costos competitivos, dentro de un 

ambiente seguro logrando además el bienestar y satisfacción de nuestros 

trabajadores” (METCOM M&S E.I.R.L., 2018) 

5.2.3. Relación de los factores críticos de éxito 

Para poder alcanzar la Visión de la Unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. es importante establecer la relación de los factores 

críticos de éxito que se presentan para poder alcanzarlos y así por cumplir 

los objetivos estratégicos planteados. 

Todos los factores críticos de éxito deben tener una relación para la 

consecución de los objetivos estratégicos de la Unidad de Cuajone de 

METCOM M&S, pues una vez que se tenga el control sobre los mismos y 

se alcancen niveles satisfactorios, toda la organización en su conjunto habrá 

alcanzado el éxito esperado. 

A continuación, se vuelven a citar los FCE definidos en el acápite 4.2.5: 

✓ Know how en mantenimiento de equipo pesado en soldadura. 

✓ Respaldo económico empresarial a la unidad operativa Cuajone. 

✓ Especialización de sus productos/servicios. 

✓ Certificaciones / homologaciones como empresa. 

✓ Posicionamiento y fidelización de cliente. 

✓ Ventaja competitiva en costos de operación. 

✓ Maquinaria y equipos adecuados. 

✓ Eficiencia operativa 

✓ Mano de obra calificada y especializada. 
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Esquema N° 04: Estructura lógica de las relaciones entre la Visión y los FCE de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. 

 
                
      Estrategia   

Visión 
    Para lograr la visión se requiere:     

              

“Ser la unidad 

operativa de la 

empresa METCOM 

M&S E.I.R.L. líder 

en la región sur 

brindando servicios 

especializados con 

calidad, seguridad y 

bienestar de 

nuestros 

trabajadores”. 

 

  Factores críticos de éxito   

  1 Know how en mantenimiento de equipo pesado en soldadura.   

  2 Respaldo económico financiero empresarial a la unidad de Cuajone   

    3 Especialización de sus productos/servicios.     

    4 Certificaciones / homologaciones como empresa.   

    5 Posicionamiento y fidelización de cliente.     

    6 Ventaja competitiva en costos de operación.     

    7 Maquinaria y equipos adecuados.     

    8 Eficiencia operativa       

        9 Mano de obra calificada y especializada.     

                  

 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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5.2.4. Las perspectivas de negocio 

Se definen las cuatro perspectivas de negocio definidas por Kaplan:  

✓ Perspectiva financiera 

✓ Perspectiva de clientes 

✓ Perspectiva de procesos internos  

✓ Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

5.2.5. Distribución de los objetivos estratégicos en las 4 perspectivas 

Para el diseño del Cuadro de mando Integral en la Unidad de Cuajone de 

METCOM M&S EIRL se han definido los siguientes objetivos estratégicos: 

Cuadro N° 14: Distribución de los objetivos estratégicos en las 4 perspectivas 

 

Perspectiva Objetivos estratégicos 

Financiera 

Incrementar la rentabilidad de la unidad de Cuajone reduciendo los 

costos de operación en los principales servicios ofrecidos mediante una 

buena gestión logística, productividad y buen uso de los recursos.   

Clientes 

Desarrollo de la cartera de productos y/o servicios para ingresar a nuevos 

segmentos de mercado y cubrir las necesidades del cliente SPCC en los 

proyectos a licitar en la unidad de Cuajone, de igual forma buscar 

afianzar la relación empresarial manteniendo productos de calidad 

Procesos   

Internos 

Implementar el plan estratégico a nivel de la unidad de Cuajone y las 

herramientas de planificación, gestión logística y productividad que 

permitan optimizar la eficiencia operativa y cumplir con los plazos 

contractuales con el cliente SPCC así como implementar controles de 

calidad para incrementar la calidad del servicio. 

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento 

Mejorar el clima organizacional dentro de la unidad de Cuajone, y 

desarrollar competencias del personal técnico y empleado mediante un 

plan de capacitaciones. También proveer al área de RR.HH información 

oportuna para que pueda cumplir con los requerimientos de mano de obra 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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Las declaraciones de visión y misión de la Unidad de Cuajone de METCOM 

M&S E.I.R.L., expuestas anteriormente en el acápite 5.2.1. y 5.2.2., 

establecen la importancia de crear estrategias enfocadas a mejorar la 

competitividad de la empresa y generar una diferenciación importante que 

les permita estar por encima de su competencia directa que es la empresa 

IMCO que en la actualidad tiene mejor aprovechamiento de los factores 

críticos de éxito. 

Incrementar la rentabilidad, ingresar a nuevos mercados, mejorar la 

productividad y mejorar el clima organizacional dentro de la empresa son 

algunos de los objetivos estratégicos más importantes que están 

relacionados con factores críticos de éxito como eficiencia operativa, 

ventaja competitiva en costos, especialización de sus productos y servicios.  

En el esquema Nº 05 se muestra como los objetivos estratégicos están 

distribuidos en las cuatro perspectivas de negocio y se relacionan a las 

estrategias definidas y a la visión propuesta para la Unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. 
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Esquema N° 05: Relación de la Visión con las estrategias y la distribución de los objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio 

 

 
 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

F01 Incrementar la rentabilidad

F02 Reducir los costos de operación

C01 Ingresar a nuevos segmentos de mercado

C02 Afianzar relación comercial con SPCC

C03 Mejorar el desempeño en las licitaciones

P01 Mejorar la planificación de proyectos

P02 Mejorar la productividad

P03 Mejorar la gestión logística

P04 Mejorar el cumplimiento de plazos contractuales

P05 Mejorar la calidad del servicio

A01 Mejorar el clima organizacional

A02 Fortalecer el sistema de reclutamiento de RRHH

A03 Responsabilidad social

A04 Desarrollar las competencias del personal

“Ser la unidad operativa 

de la empresa 

METCOM M&S 

E.I.R.L. lider en la 

region sur brindando 

servicios especializados 

con calidad, seguridad y 

bienestar de nuestros 

trabajadores”.

C
li

e
n

te
s 

F
in

a
n

ci
er

a

Visión

Estrategias

Afianzamiento de relación comercial con el cliente

Enfoque o alta segmentación

Certificaciones / homologaciones empresariales

Ingresar a nuevos mercados

Desarrollar nuevos productos/servicios

Posicionarse en un sector de mercado especifico

P
r
o

c
e
so

s

in
te

r
n

o
s

Mejorar la gestión logística y almacenes

Plan de inversión para reemplazar equipos

Utilizar el BSC como herramienta de gestión 

Reestructurar las políticas de RR.HH.

Fortalecer la planificación

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

y
 

d
e
sa

r
r
o

ll
o

Desarrollo de competencias en los trabajadores

Fortalecer el sistema de reclutamiento de personal

Aplicar mantenimiento centrado en la confiabilidad
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El cuadro N° 15 se muestra la relación que existe entre los factores críticos 

de éxito y los objetivos estratégicos planteados en las cuatro perspectivas 

Cuadro N° 15: Relación entre los FCE y los objetivos estratégicos 

Perspectivas Factores críticos de éxito 

Financiera  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

F01 Incrementar la rentabilidad       X             

F02 Reducir los costos de operación             X       

Clientes 

C01 Ingresar a nuevos segmentos de mercado       X           

C02 Afianzar relación comercial con SPCC           X         

C03 Mejorar el desempeño en las licitaciones   X               

Procesos internos 

P01 Mejorar la planificación de proyectos                 X   

P02 Mejorar la productividad               X     

P03 Mejorar la gestión logística                 X   

P04 Mejorar el cumplimiento de plazos de entrega             X     

P05 Mejorar la calidad del servicio                     

Aprendizaje y desarrollo 

A01 Mejorar el clima organizacional                   X 

A02 Fortalecer el sistema de reclutamiento de RRHH                 X 

A03 Responsabilidad social         X           

A04 Desarrollar las competencias del personal X                 

                          

Factores críticos de éxito                   

E01 Know how en mantenimiento de equipo pesado                    

E02 Respaldo económico financiero empresarial                    

E03 Especialización de sus productos/servicios                   

E04 Certificaciones / homologaciones como empresa                   

E05 Posicionamiento y fidelización de cliente                   

E06 Ventaja competitiva en costos de operación                   

E07 Maquinaria y equipos adecuados                     

E08 Eficiencia operativa                     

E09 Mano de obra calificada y especializada                   

 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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5.2.6. Mapa estratégico para la Unidad de Cuajone de METCOM M&S 

E.I.R.L. 

Para diseñar el mapa estratégico, que es la herramienta de gestión estratégica 

donde se puede identificar la relación entre los objetivos estratégicos en las 

cuatro perspectivas de negocio de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. La visión planteada para la unidad de Cuajone de 

METCOM M&S E.I.R.L., es la base para definir los factores críticos de 

éxito, y estos a su vez son la base para plantear los objetivos estratégicos. 

En el cuadro N° 16 se muestra que tipo de medición tienen cada uno de los 

objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio. 

Cuadro N° 16: Tipo de objetivo estratégico de la Unidad de Cuajone 

de METCOM M&S E.I.R.L. 

Perspectivas 
Tipos 

Financiera  

F01 Incrementar la rentabilidad Cuantitativo 

F02 Reducir los costos de operación Cuantitativo 

Clientes 

C01 Ingresar a nuevos segmentos de mercado Combinado 

C02 Afianzar relación comercial con SPCC Cualitativo 

C03 Mejorar el desempeño en las licitaciones Combinado 

Procesos internos 

P01 Mejorar la planificación de proyectos Cualitativo 

P02 Mejorar la productividad Cuantitativo 

P03 Mejorar la gestión logística Combinado 

P04 Mejorar el cumplimiento de plazos contractuales Cuantitativo 

P05 Mejorar la calidad del servicio Combinado 

Aprendizaje y desarrollo 

A01 Mejorar el clima organizacional Cualitativo 

A02 Fortalecer el sistema de reclutamiento de RRHH Cualitativo 

A03 Responsabilidad social Cualitativo 

A04 Desarrollar las competencias del personal Cualitativo 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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El desarrollo del mapa estratégico en la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., ayuda a la fase de desarrollo de las estrategias, 

como también a visualización la relación de los objetivos estratégicos en las 

cuatro perspectivas de negocio, facilita la evaluación y selección de los 

objetivos estratégicos de acuerdo a criterios cuantitativos y cualitativos.  

El mayor beneficio del mapa estratégico, está en su capacidad de describir 

y alinear las estrategias individuales de las distintas unidades y áreas 

funcionales de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., el mapa estratégico 

bien diseñado resalta los objetivos estratégicos clave que se deben conseguir 

y debe poner todos los esfuerzos la dirección de la empresa y hacia donde 

deben estar enfocados los esfuerzos y recursos. 

El esquema N° 06 muestra el mapa estratégico de primer nivel de la Unidad 

de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. que muestra gráficamente las 

relaciones existentes entre todos los objetivos estratégicos que están 

alineados a poder alcanzar la visión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

Esquema N° 06: Mapa estratégico de la Unidad de Cuajone de METCOM M&S E.I.R.L. 

 

 

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia
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SPCC.

Mejorar la 

gestión 

logística.

Mejorar la 

planificación de 

proyectos.

Mejorar el 

clima 

organizacional.

Fortalecer el sistema 

de reclutamiento de 

personal.

Desarrollar las 

competencias del 

personal.

Mejorar el 

cumplimiento de 

plazos contractuales.

Mejorar la 

productividad.

Mejorar el desempeño 

en participación de 

licitaciones.

Responsabilidad 

social.

Mejorar la calidad 

del servicio.
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5.2.7. Integración del sistema dentro de la estructura organizacional de 

METCOM M&S E.I.R.L. 

La integración del sistema de objetivos estratégicos y su relación con la 

estructura organizacional se da directamente por la responsabilidad que 

tiene cada integrante de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., para su 

consecución. Una vez que ya tiene diseñado la relación de los objetivos 

estratégicos en el mapa estratégico, se detalla quien es el encargado de 

generar acción y responsabilidad y así poder aprovechar la iniciativa de las 

gerencias para mejorar el desarrollo de sus procesos internos. 

Para el diseño y aplicación del cuadro de mando integral en la unidad de 

Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., es necesario identificar su 

estructura organizacional, la cual está compuesta por las gerencias de 

producción, comercial y administrativa y adicional se tiene al residente y las 

jefaturas, estas áreas cubren las principales funciones de la empresa. 

Las responsabilidades por cada uno de los objetivos estratégicos se asignan 

a las siguientes áreas: 

a) Área responsable: responde por el logro de la meta. 

✓ Gerencia general 

✓ Gerencia Comercial 

✓ Administración 

✓ Gerencia producción 

✓ Residente 

✓ Supervisor de campo 
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Cuadro N° 17: Objetivos Estratégicos vs Áreas Funcionales  de la unidad de 

Cuajone de METCOM  M&S E.I.R.L. 

 

  G
er

en
ci

a
 g

en
e
ra

l 

G
er

en
ci

a
 C

o
m

er
ci

a
l 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

G
er

en
ci

a
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 

R
es

id
en

te
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

d
e 

ca
m

p
o

 

F
in

a
n

ci
er

a
 

F01 Incrementar la rentabilidad X X X X X   

F02 Reducir los costos de operación       X X X 

C
o
m

er
ci

a
l 

C01 Ingresar a nuevos segmentos de mercado X X         

C02 Afianzar relación comercial con SPCC X X   X X   

C03 Mejorar el desempeño en las licitaciones       X X   

P
ro

ce
so

s 
 

In
te

rn
o
s 

P01 Mejorar la planificación de proyectos       X X   

P02 Mejorar la productividad         X X 

P03 Mejorar la gestión logística     X   X   

P04 Mejorar el cumplimiento de plazos de entrega       X X   

P05 Mejorar la calidad del servicio         X X 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

A0

1 
Mejorar el clima organizacional     X       

A0

2 
Fortalecer el sistema de reclutamiento de 
RRHH 

    X       

A0

3 
Fomentar la responsabilidad social X   X   X   

A0

4 
Desarrollar las competencias del personal     X       

Fuente: Planificación estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

Dentro de la organización de la empresa y de la estructura organizacional de 

la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., es 

responsabilidad de las áreas responsables coordinar el trabajo en conjunto 

para alcanzar las metas trazadas. 
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5.2.8. Desarrollo de indicadores y metas 

El desarrollo de los indicadores y metas se desarrollarán en las cuatro 

perspectivas de negocio como son la de aprendizaje y desarrollo, procesos 

internos, comercial y financiera, para así poder elaborar el diseño e 

implementación del Plan Estratégico en la unidad de Cuajo de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. 

Para ello se va a presentar los objetivos estratégicos por cada perspectiva y 

también los objetivos disgregados para un mejor análisis, así mismo se 

presentan los indicadores por cada uno de los objetivos estratégicos, 

identificando el tipo de indicador, medición y su estado actual. 

I. Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

La perspectiva de aprendizaje y desarrollo es muy importante ya que 

es la base de la organización donde se han planteado objetivos 

estratégicos orientados a mejorar los recursos como talento humano, 

infraestructura entre otros. 

Para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

se consideran variables en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

como, mejorar el clima organizacional, fortalecer el sistema de 

reclutamiento de RR.HH., fomentar la responsabilidad social y 

desarrollar las competencias del personal.  

En el esquema N° 07 se presenta la representación de los objetivos 

estratégicos en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo para poder 

plantear sus indicadores y metas. 
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Esquema N° 07: Estructura lógica para el desarrollo de indicadores a 

partir del objetivo estratégico de la perspectiva de aprendizaje y 

desarrollo 

  

En el cuadro N° 18 se toma como referencia la estructura lógica de la 

perspectiva de aprendizaje y desarrollo para el diseño de los indicadores y 

metas de cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

Objetivo estratégico

Objetivos estratégicos

Mejorar el clima organizacional

Fortalecer el sistema de reclutamiento de RRHH

Fomentar la responsabilidad social

Desarrollar las competencias del personal

Mejorar el clima organizacional dentro de la Unidad de Cuajone, y

desarrollar competencias del personal técnico y empleado mediante un

plan de capacitaciones. También proveer al área de recursos humanos

información oportuna para que pueda cumplir con los requerimientos de

mano de obra especializada.

Perspectiva: Aprendizaje y desarrollo

Indicadores

Obj. Metas
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Cuadro N° 18: Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Perspectiva: aprendizaje y desarrollo Clase Tipo Medición 
          

A01 Mejorar el clima organizacional       
          

  A.1.1 Nivel de satisfacción del trabajador P Cualitativo Semestral 

  A.1.2 Nivel de desempeño organizacional P Cuantitativo Trimestral 
          

A02 Fortalecer el sistema de reclutamiento de RRHH       
          

  A.2.1 Oferta de M.O / Demanda de M.O P Cuantitativo Trimestral 

  A.2.2 Índice de rotación de personal P Cuantitativo Mensual 
          

A03 Fomentar la responsabilidad social       
          

  A.3.1 Cumplimiento de metas P Cuantitativo Trimestral 

  A.3.2 N° de proyectos de responsabilidad social P Cuantitativo Semestral 
          

A04 Desarrollar las competencias del personal       
          

  A.3.1 Tiempo de entrenamiento y capacitación P Cuantitativo Trimestral 

  A.3.2 Nivel del cumplimiento del plan de capacitaciones P Cuantitativo Trimestral 

  A.3.3 Nivel de aprendizaje P Cualitativo Trimestral 

 

Fuente: Planificación Estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

En la perspectiva de aprendizaje y desarrollo  se ha propuesto 09 indicadores los cuales  son de tipo cuantitativos y cualitativos y 

también se identifica su tiempo de medición.
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II. Perspectiva procesos internos 

Para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

se consideran variables en la perspectiva de procesos internos como, 

mejorar la planificación de proyectos, mejorar la productividad, 

mejorar la gestión logística, mejorar el cumplimiento de plazos 

contractuales y mejorar la calidad del servicio .  

En el esquema N° 08 se presenta la representación de los objetivos 

estratégicos en la perspectiva de procesos internos para poder plantear 

sus indicadores y metas. 

Esquema N° 08: Estructura lógica para el desarrollo de indicadores a 

partir del objetivo estratégico de la perspectiva de procesos internos  

 

En el cuadro N° 19 se toma como referencia la estructura lógica de la 

perspectiva de procesos internos para el desarrollo de los indicadores 

y metas de cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

Objetivo estratégico

Objetivos estratégicos

Mejorar la planificación de proyectos

Mejorar la productividad

Mejorar la gestión logística

Mejorar el cumplimiento de plazos contractuales

Mejorar la calidad del servicio

Perspectiva: Procesos Internos

Implementar el plan estratégico a nivel de la unidad de Cuajone y las

herramientas de planificación, gestión logística y productividad que

permitan optimizar la eficiencia operativa y cumplir con los plazos

contractuales con el cliente SPCC así como implementar controles de

calidad para incrementar la calidad del servicio.

Indicadores

Obj. Metas
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Cuadro N° 19: Indicadores de la perspectiva de procesos internos 

Perspectiva: Procesos internos Clase Tipo Medición 
      

    

P01 Mejorar la planificación de proyectos       
          

  P.1.1 % de cumplimiento de la ejecución del proyecto P Cuantitativo Mensual 
          

P02 Mejorar la productividad       
          

  P.2.1 Nivel de productividad P Cuantitativo Mensual 
          

P03 Mejorar la gestión logística       
          

  P.3.1 Rotación de inventarios P Cuantitativo Mensual 

  P.3.2 Cumplimiento de entrega a tiempo P Cuantitativo Mensual 
          

P04 Mejorar el cumplimiento de plazos contractuales       
          

  P.4.1 % de proyectos entregados a tiempo P Cuantitativo Mensual 
          

P05 Mejorar la calidad del servicio       
          

  P.5.1 Número de No Conformidades P Cuantitativo Mensual 

  P.5.2 Número de reclamos P Cuantitativo Mensual 

          
Fuente: Planificación Estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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En la perspectiva de procesos internos se ha propuesto 07 

indicadores los cuales son de tipo cuantitativos y también se 

identifica su tiempo de medición. 

III. Perspectiva de cliente 

Para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

se consideran variables en la perspectiva de clientes como, ingresar 

a nuevos segmentos de mercado, afianzar relación comercial con 

SPCC, mejorar el desempeño en las licitaciones.  

En el esquema N° 09 se presenta la representación de los objetivos 

estratégicos en la perspectiva de clientes para poder plantear sus 

indicadores y metas. 

Esquema N° 09: Estructura lógica para el desarrollo de indicadores a 

partir del objetivo estratégico de la perspectiva de Clientes 

 

En el cuadro N° 20 se toma como referencia la estructura lógica de la 

perspectiva de clientes para el desarrollo de los indicadores y metas de cada 

uno de los objetivos estratégicos. 

Objetivo estratégico

Objetivos estratégicos

Ingresar a nuevos segmentos de mercado

Afianzar relación comercial con SPCC

Mejorar el desempeño en las licitaciones

Perspectiva: Clientes

Desarrollo de la cartera de productos y/o servicios para ingresar a

nuevos segmentos de mercado y cubrir las necesidades del cliente

SPCC en los proyectos a licitar en la unidad de Cuajone, de igual forma

buscar afianzar la relación empresarial manteniendo productos y/o

servicios de calidad

Indicadores

Obj. Metas
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Cuadro N° 20: Indicadores de la perspectiva clientes 

Perspectiva: Clientes Clase Tipo Medición 
          

C01 Ingresar a nuevos segmentos de mercado       
          

  C.1.1 Número de proyectos en segmentos de mercado nuevos P Cuantitativo Semestral 

  C.1.2 Número de clientes nuevos  P Cuantitativo Anual 
          

C02 Afianzar relación comercial con SPCC       
          

  C.2.1 Nivel de satisfacción al cliente P Cualitativo Trimestral 
          

C03 Mejorar el desempeño en las licitaciones       
          

  C.3.1 Nivel de efectividad de licitaciones P Cuantitativo Trimestral 

  C.3.2 Nivel de ventas P Cuantitativo Trimestral 

 

Fuente: Planificación Estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia 

En la perspectiva de clientes se ha propuesto 05 indicadores los cuales son de tipo cuantitativos y cualitativos y también se identifica 

su tiempo de medición. 
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IV. Perspectiva financiera 

Para la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., 

se consideran variables en la perspectiva financiera como, 

incrementar la rentabilidad, reducir los costos de operación.  

En el esquema N° 10 se presenta la representación de los objetivos 

estratégicos en la perspectiva financiera para poder plantear sus 

indicadores y metas. 

Esquema N° 10: Estructura lógica para el desarrollo de indicadores a 

partir del objetivo estratégico de la perspectiva Financiera 

 

En el cuadro N° 21 se toma como referencia la estructura lógica de la 

perspectiva financiera para el desarrollo de los indicadores y metas de cada 

uno de los objetivos estratégicos. 

 

 

Objetivo estratégico

Objetivos estratégicos

Incrementar la rentabilidad

Reducir los costos de operación

Perspectiva: Financiera

Incrementar la rentabilidad de la unidad de Cuajone reduciendo los

costos de operación en los principales servicios ofrecidos mediante una

buena gestión logística, productividad y buen uso de los recursos.  

Indicadores

Obj. Metas
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Cuadro N° 21: Indicadores de perspectiva financiera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica de METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia  

En la perspectiva financiera se ha propuesto 03 indicadores los cuales  son de tipo cuantitativos y también se identifica su tiempo de 

medición

Perspectiva: Financiera Clase Tipo Medición 
          

F01 Incrementar la rentabilidad       
          

  F.1.1 Beneficio / Costo P Cuantitativo Trimestral 

  F.1.2 Margen neto de utilidad P Cuantitativo Trimestral 
          

F02 Reducir los costos de operación       
          

  F.2.1 Margen de costos de operación P Cuantitativo Trimestral 
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5.2.9. Diseño del cuadro de mando integral de la unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Una vez definidos los objetivos estratégicos y sus principales indicadores se 

plantea la propuesta de cuadro de mando integral de la Unidad de Cuajone 

de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., el mismo es una adaptación del 

cuadro de mando integral presentado por Kaplan y Norton en su libro cuadro 

de mando integral, es ahí donde se definirán las metas a corto mediano y 

largo plazo y las iniciativas estratégicas para cada objetivo estratégico 

El diseño del Cuadro de mando integral se realiza en las cuatro perspectivas 

de negocio el cual se presenta en el cuadro N° 22.
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Cuadro N° 22: Cuadro de mando integral de la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Pers Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa estratégica Responsable 
Frecuencia 

de Control 
Línea 

base 

Prom 

anual 

Largo 

plazo 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Incrementar la 

rentabilidad 

B/C 1,15 1,25 1,40 

Optimizar costos de operación 

Cumplir con las fechas de entrega 

Reducir los reclamos 

Incremento de numero de 

servicios 

Gerente de 

administración y 

finanzas / Residente 

Trimestral 

Margen neto de 

utilidad 
10% 13% 15% 

Reducir los 

costos de 

operación 

Margen de 

costos de 

operación 

70% 65% 85% 

Mejorar la gestión de compras 

para reducir los costos y mejorar 

la productividad 

Gerente de 

administración y 

finanzas / Logística 

Mensual Optimizar costos de operación 

administrando mejor los recursos 

Gerente de 

administración y 

finanzas / Residente 

Optimizar la planificación de la 

ejecución de los proyectos. 

Gerencia de 

Producción / 

Residente 

 

  



117 

 

 

 

Persp Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable 
Frecuencia 

de Control 
Línea 

base 

Prom 

anual 

Largo 

Plazo 

C
L

IE
N

T
E

S
 

Ingresar a 

nuevos 

segmentos de 

mercado 

# de proyectos 

en segmentos de 

mercado nuevos 

0 1 1 

Desarrollar nuevos productos / 

servicios 

Generar diferenciación en los 

productos y servicios ofrecidos. 

Gerente comercial / 

Gerencia de 

Producción 

Trimestral 

Participación en nuevas licitaciones 

Afianzar 

relación 

comercial con 

SPCC 

Nivel de 

Satisfacción al 

cliente 

90% 95% > 97% 

Medir satisfacción del cliente 

constantemente 

Gerente comercial / 

Residente 
Trimestral Cumplir los plazos contractuales 

Mejorar la calidad de los productos y  

servicios 

Mejorar el 

desempeño en 

las licitaciones 

Nivel de 

Efectividad de 

licitaciones 

20% 
40-

50% 
>50% 

Fortalecer el área de ingeniería con 

equipo de trabajo adecuado, con los 

especialistas en la materia 

Gerente comercial / 

Gerencia de 

Producción 

Semestral 
Mejorar y sistematizar la realización 

de presupuestos y metrados 

Actualizar las escalas de costos 

Mejorar el tiempo de realización de 

propuesta comercial. 

  



118 

 

 

 

Persp Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable 
Frecuencia 

de Control 
Línea 

base 

Prom 

anual 

Largo 

Plazo 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Mejorar la 

planificación de 

proyectos 

% de 

cumplimiento 

de ejecución 

del proyecto. 

65% 80% >95 

Implementar los procedimientos y 

herramientas de planificación Residente / 

Administrador 
Mensual 

Optimizar el empleo de recursos 

materiales y HH. 

Mejorar la 

productividad 

Nivel de 

Productividad 
80% 85% 95% 

Estudio de productividad Lean Manufac 

Gerente de 

producción / 

Residente de obra 

Mensual 

Plan de mejora continua 

Mejorar la disponibilidad de equipos 

Mejorar el abastecimiento de 

materiales. 

Mejorar la 

gestión logística 

Rotación de 

inventarios 
60% 85% >90% 

Políticas de inventario 

Logística / 

Administrador 
Mensual 

Implementar control de inventarios 

Mejorar la gestión de almacenes 

Optimizar la distribución de almacenes. 

Cumplimiento 

de entregas a 

tiempo  

60% 90% >97 

Ampliar cartera de proveedores 
Logística / 

Administrador 
Mensual Mejorar la coordinación del área de 

compras con la unidad operativa 

Mejorar el 

cumplimiento 

de plazos 

contractuales 

% de proyectos 

entregados a 

tiempo 

50% 95% 100% 

Mejorar el abastecimiento de recursos al 

proyecto. Gerente general / 

Residente de obra 
Semestral 

Mejorar la ejecución y el seguimiento y 

control (KPI´s) 

Mejorar la 

calidad del 

servicio 

N° de N.C. por 

mes 
2 1 0 Implementación de plan de calidad 

Gerente producción 

/ Residente de obra 
Mes 

Numero de 

reclamos 
6 3 0 Implementar controles de calidad 

Gerente producción 

/ Residente de obra 
Semestral 
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Persp Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable 
Frecuencia 

de Control 
Línea 

base 

Prom 

anual 

Largo 

Plazo 

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

Mejorar el 

clima 

organizacional 

Nivel de 

Satisfacción del 

trabajador 

Bueno Bueno 
Muy 

bueno 

Implementar políticas de incentivos Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral Motivación del personal 

Actividades de confraternidad 

Fortalecer el 

sistema de 

reclutamiento 

de RRHH 

Oferta de MO 

/Demanda MO 
70% 80% 95% 

Actualizar MOF y perfiles de puesto 
Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral 
Implementar los procedimientos de 

reclutamiento y selección 

Reclutamiento a través de sitio web. 

Índice de 

rotación de 

personal 

10% 7% 3% 

Implementar filtros en el proceso de 

selección de personal. 
Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Mensual 
Implementar programa de desarrollo 

de personal. 

Fomentar la 

responsabilidad 

social 

Cumplimiento 

de metas 
60% 70% 90% 

Cumplimiento con los Stakeholders 

(medio ambiente, sociedad, 

trabajadores) 

Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral 

Desarrollar las 

competencias 

del personal 

Tiempo de 

entrenamiento y 

capacitación 

0 hrs 08 12 
Alianzas estratégicas con proveedores 

e instituciones de capacitación. 

Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral 

Nivel de 

cumplimiento 

plan de 

capacitaciones 

50% 90% 100% 

Elaborar programa de capacitaciones 
Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral 
Implementar capacitaciones 

Seguimiento y control de programa de 

capacitación 

Nivel de 

aprendizaje 
60% 70% >90% 

Medir la efectividad de las 

capacitaciones 

Gerencia de 

administración y 

finanzas / RR.HH. 

Trimestral 

 

Fuente: Planificación estratégica de la unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

Elaboración propia
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5.2.10. Desarrollo de las iniciativas estratégicas  

El desarrollo de las iniciativas estratégicas para Unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., se plantean en las cuatro perspectivas 

de negocio. 

a) Perspectiva financiera  

Las iniciativas estratégicas de la perspectiva financiera están enfocadas en 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados, las cuales son las siguientes:   

1. Optimizar costos de operación 

De los principales servicios que presta la unidad de Cuajone, sacando costos 

unitarios para lo cual se necesita implementar las siguientes actividades: 

✓ Asignar los costos específicos a cada uno de los proyectos para poder 

controlar los costos ocasionados 

✓ Implementar las herramientas de lean Manufacturing en los procesos 

productivos para mejorar la productividad. 

✓ Realizar las capacitaciones y entrenamiento del personal en los 

procesos productivos con la finalidad de ser más productivos. 

✓ Mejorar la gestión de la cadena de suministros mediante la aplicación 

del modelo SCOR, optimizando los procesos de planificación, 

abastecimiento, habilitado, devolución, fabricación y distribución, con 

la finalidad de ejecutar en los tiempos estimados los servicios prestados. 

2. Cumplir con las fechas de entrega 

Para el cumplimiento de las fechas de entrega es de suma importancia 

cumplir con los compromisos por parte del área de logística, mejorando la 

gestión de la cadena de suministros en los procesos de planificación y 

abastecimiento. También es importante que los trabajadores cumplan con 

los procedimientos de trabajo establecidos para poder cumplir con las fechas 

de entrega. El seguimiento y control por parte de la supervisión es de suma 

importancia por lo que se va a implementar los indicadores de producción 

que permitan tomar decisiones más acertadas. 
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3. Reducir los reclamos  

Para la reducción de los reclamos por parte de los principales clientes como 

lo es la minera Souther Perú Corporation es importante realizar lo siguiente: 

✓ Mejorar la gestión de No Conformidades durante el desarrollo de los 

servicios, realizando un seguimiento y control a las acciones correctivas 

planteadas.  

✓ Reforzar el seguimiento y control de los supervisores de campo 

mediante la implementación de los indicadores de producción. 

✓ Uno de los principales reclamos es la entrega tardía de los servicios por 

lo que la gestión de la cadena de suministros y la mejora de la 

productividad de la unidad de Cuajone tienen que mejorar, mediante la 

aplicación del Modelo SCOR y las herramientas de Lean 

Manufacturing.  

4. Incremento de numero de servicios: la diversidad de servicios ofrecidos 

a los principales clientes va depender de lo siguiente 

Gestión del residente de la unidad de Cuajone mediante la negociación con 

los clientes, para ello también la empresa debe cumplir lo siguiente: 

✓ Contar con los supervisores especialistas en los diferentes servicios los 

cuales pueden ser trasladados de otras unidades 

✓ Contar con el personal calificado para el desarrollo de las actividades  

✓ Realizar inversión para la adquisición de la nueva maquinaria  

Los servicios que actualmente se ofrecen son los de mantenimiento y 

soldadura de tolvas y maquinaria pesada, teniendo como alternativa 

mantenimiento de planta. 

5. Mejorar la gestión de compras para reducir los costos y mejorar la 

productividad. 

La gestión de compras, como la gestión de la cadena de suministros deben 

mejorar de manera considerable para lo cual es necesario: 
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✓ Actualizar el procedimiento de compras  

✓ Aplicación del modelo SCOR para mejorar la gestión de la cadena de 

suministros 

✓ Implementar las políticas de inventario en las actividades de logística  

✓ Implementar las políticas del área de logística  

✓ Mejorar la comunicación con el área de finanzas para acelerar los pagos 

mediante un sistema operativo. 

b) Perspectiva Comercial 

Las iniciativas estratégicas de la perspectiva comercial están enfocadas en 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados, las cuales son las siguientes: 

1. Generar diferenciación en los productos y servicios ofrecidos. 

La diferenciación es una estrategia muy importante por lo que es de vital 

importancia que se pueda generar una diferenciación en los servicios 

ofrecidos por la unidad de Cuajone, para lo cual se enfoca a lo siguiente: 

✓ La calidad del servicio ofrecido es la principal diferenciación que debe 

mantener la empresa que en la actualidad la hace ser más confiable que 

las otras contratistas. 

✓ La mano de obra especializada en la soldadura de accesorios especiales, 

hace que no cualquier empresa pueda competir con la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L. 

2. Participación en nuevas licitaciones 

Para poder participar en nuevas licitaciones es importante realizar la 

rotación o incorporación de un residente de obra y supervisores especialistas 

en los nuevos servicios que se pueden ofrecer y se vienen desarrollando en 

las otras unidades mineras. 

3. Medir satisfacción del cliente constantemente 

La satisfacción del cliente se puede medir mediante la implementación de 

indicadores comerciales como el cumplimiento de los servicios y también 
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de manera cualitativa mediante una encuesta al cliente al momento de 

culminar los servicios. Para lo cual es muy importante incorporar personal 

en el área comercial que permita realizar el seguimiento a los clientes cartera 

y nuevos clientes potenciales. 

4. Mejorar la calidad de los productos y servicios 

La calidad de los productos y servicios ofrecidos es buena por parte de la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., sim embargo 

debe convertirse en una estrategia de diferenciación para lo cual se necesita. 

✓ Mano de obra especializada.  

✓ Maquinaria de última tecnología.  

✓ Y procedimientos de trabajo que estén certificados. 

5. Fortalecer el área de ingeniería con equipo de trabajo adecuado, con los 

especialistas en la materia 

Para ellos es importante realizar la rotación de los supervisores de campo y 

los residentes de las diferentes unidades mineras y la contratación de mano 

de obra calificada. 

6. Mejorar y sistematizar la realización de presupuestos y metrados. 

Mediante la adquisición de software que permitan hacer una mejor gestión 

al momento de realizar las cotizaciones y los metrados en las licitaciones ya 

que en la actualidad no se cuenta con la tecnología adecuada. 

7. Actualizar las escalas de costos 

Para actualizar la escala de costos que se tiene es necesario actualizar los 

costos unitarios de los insumos y materias primas como el costo de la 

maquinaria y mano de obra para poder realizar una mejor cotización, 

también es importante llevar detalladamente el histórico de los costos de 

producción que se tienen. 
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8. Mejorar el tiempo de realización de propuesta comercial. 

Para agilizar la respuesta al cliente es importante contar con un sistema 

especializado para el desarrollo de propuestas o licitaciones que permita dar 

soporte al área de ingeniería de la empresa. 

c) Perspectiva de procesos internos 

Las iniciativas estratégicas de la perspectiva de procesos internos están 

enfocadas en alcanzar los objetivos estratégicos planteados, las cuales son 

las siguientes: 

1. Implementar los procedimientos y herramientas de planificación. 

La unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., cuenta con 

los procedimientos de trabajo básicos, sin embargo, es de vital importancia 

implementar los demás procedimientos de trabajo que le permita a los 

supervisores mejorar la planificación de los trabajos, donde los principales 

son los procedimientos de producción para lo cual se necesita. 

✓ Un equipo de trabajo encargado de levantar todos los procedimientos 

de trabajo de los principales servicios ofrecidos. 

2. Optimizar el empleo de recursos materiales y talento humano. 

Los recursos de la empresa son lo más importante con lo que cuenta la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., siendo su 

talento humano el primordial, para lo cual es de vital importancia. 

✓ Realizar una buena selección y reclutamiento de personal 

✓ Capacitar constantemente al personal de la empresa 

✓ Motivar a los trabajadores  

3. Estudio de productividad Lean Manufacturing y mejora continua. 

El estudio y aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing están 

enfocadas a mejorar la productividad y eliminar los desperdicios de tiempo 
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en los procesos productivos donde se pueden aplicar las siguientes 

herramientas: 

✓ Las 5S`s en el almacén general  

✓ El kanban en el proceso de pintado que es donde se genera inventario 

en proceso 

✓ El Kaizen para mejorar los procedimientos de trabajo  

✓ El SMED en los cambios rápidos para el tipo de equipo a adr 

mantenimiento. 

4. Mejorar la disponibilidad de equipos 

Aplicando la implementación de un plan de mantenimiento preventivo que 

permita garantizar la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas de la 

unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L 

5. Políticas de inventario 

Las políticas de inventario que se pueden aplicar a la gestión de inventarios 

están enfocados a evitar el desabastecimiento que se ocasiona en la 

actualidad en la unidad de Cuajone, y a mantener de manera física y 

económica el inventario del almacén para lo cual se deben implementar  

✓ El stock de seguridad  

✓ El lote económico de pedido 

✓ Punto de reorden  

6. Optimizar la distribución de almacenes 

La distribución de almacén como el orden y limpieza que presentan so un 

gran problema para lo que es necesarios hacer los estudios de: 

✓ Aplicación de las 5S`s en los almacenes 

✓ Redistribución de almacenes basándose en los principios de traslados y 

recorridos por parte de los operarios y dentro del almacén la 

distribución por la frecuencia de consumo de los materiales. 
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7. Mejorar la ejecución y el seguimiento y control (KPI´s) 

La implementación de los indicadores de producción, son de vital 

importancia para los supervisores, ya que les permitirá tomar mejores 

decisiones en el momento, los principales indicadores a implementar son. 

✓ Cumplimiento de entrega 

✓ Avance de producción 

✓ Productividad  

✓ Atención al cliente interno para logística  

✓ Índice de rotación de personal  

✓ Índice de frecuencia de fallas  

d) Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

Las iniciativas estratégicas de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

están enfocadas en alcanzar los objetivos estratégicos planteados, las cuales 

son las siguientes: 

1. Implementar políticas de incentivos  

Las políticas de incentivos que se van a implementar es por puesto de trabajo 

y por tiempo de trabajo, además se otorgara bonos de producción para el 

personal de acuerdo a los objetivos alcanzados. 

Las políticas de incentivos será propuestas por el área de recursos humanos. 

2. Motivación del personal 

Se realizará en la empresa mediante: 

✓ Conociendo primero su grado de motivación y que dimensiones se está 

fallando para poder dar las acciones correctivas necesarias, para ello se 

aplicara el cuestionario de motivación de los dos factores de Herzberg. 

✓ Una política de incentivos hacia el personal  

✓ Capacitación externa para especializar a los trabajadores 

✓ Trabajo sobre las necesidades básicas de los trabajadores  
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3. Actividades de confraternidad 

El trabajo en equipo de suma importancia para las empresas, por lo cual se 

ha propuesto realizar actividades de confraternidad en fechas especiales 

como: 

✓ El día del trabajador 

✓ Navidad y año nuevo 

✓ Día de la empresa 

✓ Día del padre 

✓ Día de la madre 

4. Actualizar el MOF y perfiles de puesto 

Actualmente no se cuenta con un manual de operaciones y funciones y una 

evaluación del perfil del puesto de trabajo, para lo cual es área de recursos 

humanos de la unidad de Cuajone, elaborará los perfiles de los puestos de 

trabajo y en coordinación con el área de producción, logística, seguridad y 

calidad se levantará el manual de operaciones y funciones para cada área de 

trabajo. 

5. Implementar los procedimientos de reclutamiento y selección 

La implementación de los procedimientos de reclutamiento y selección del 

personal deben revisados por el área de recursos humanos y deben estar 

enfocados a mejorar la gestión del talento humano. 

6. Reclutamiento a través de sitio web 

Se busca la creación de una plataforma web que sirva para el área comercial 

y a su vez para el área de recursos humanos un canal que le permita al talento 

humano conocer sobre la empresa y poder participar en los procesos de 

selección y reclutamiento del personal.  
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7. Cumplimiento con los Stakeholders (medio ambiente, sociedad, 

trabajadores) 

✓ La unidad de Cuajone debe implementar las actividades de 

responsabilidad social que pueden ser las siguientes: 

✓ Pagar a tiempo a sus trabajadores  

✓ Pagar todos su beneficios laborales y remunerativos 

✓ Realizar buenas prácticas medioambientales  

✓ Trabajar con la sociedad brindando nuevos puestos de trabajo  
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se efectúa la evaluación económica para el diseño e 

implementación del plan estratégico de la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM 

M&S E.I.R.L., que desarrolla sus actividades en el sector metalmecánico. 

6.1. PROYECCIÓN DE COSTOS 

Realizado el planeamiento estratégico para la Unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., se ha planteado iniciativas estratégicas que demandan 

gastos importantes y que se verán reflejados en ingresos económicos, para ello se 

detalla la evaluación de los costos del proyecto que están conformados por costos 

directos, indirectos y administrativos. 

6.1.1. Costo directo 

El costo directo que demanda el presente estudio está conformado por la 

mano de obra directa y el material directo a utilizar en el diseño e 

implementación del plan estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L.  

a) Costo de mano de obra directa 

El costo de mano de obra directa para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 23 y está representada por la 

incorporación de un coordinador. 

Cuadro N° 23: Costo de mano de obra directa 

Puesto Cant. 
Remuneración 

Mensual (S/.) 

Remuneración  

Anual  (S/.) 

Coordinador 1 2.500,00 30.000,00 

Sub – Total 1   30.000,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.   9.996,00 

TOTAL 39.996,00 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 
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b) Material directo 

El costo de material directo para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 24. 

Cuadro N° 24: Costo de material directo 

IT Cant. Herramienta 
Precio 

Unitario (S/.) 

Precio  

Mensual (S/.) 

Precio  

Anual (S/.) 

1 01 Línea de celular 90,00 90,00 1.080,00 

2 01 Recargas de tinta 80,00 80,00 960,00 

TOTAL   2.040,00 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

c) Costos directos totales 

El costo directo total para el diseño e implementación del plan estratégico 

en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se 

presenta en el cuadro N° 25. 

Cuadro N° 25: Costos directo total 

Años 
Mano Obra  

Directa (S/.) 

Material 

Directo (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

1 39.996,00 2.040,00 42.036,00 

2 39.996,00 2.040,00 42.036,00 

3 39.996,00 2.040,00 42.036,00 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.1.2. Gastos indirectos 

El gasto indirecto para el diseño e implementación del plan estratégico en la 

Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se presenta en 

el cuadro N° 26, principalmente está representado por la depreciación de los 

activos adquiridos y por lo materiales a utilizar por el nuevo coordinador. 
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Cuadro N° 26: Gastos  indirectos totales 

IT Descripción  
Precio 

Unitario (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

1 02 Pantalón de trabajo 60,00 120,00 

2 02 Camisa de trabajo 120,00 240,00 

3 01 Casaca de trabajo 180,00 180,00 

4 01 Zapatos de seguridad 78,00 78,00 

5 01 Equipo de trabajo 78,00 78,00 

6 01 Accesorios de seguridad 20,00 20,00 

7 Depreciación 760,00 760,00 

TOTAL 1.476,00 

 
Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.1.3. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 27, el cual está representado 

principalmente por la capacitación en los diferentes niveles de la 

organización. 

Cuadro N° 27: Gastos  Administrativos 

Rubros 
Monto  

Anual (S/.) 

Costo de capacitación (N. Operativo) 2.250,00 

Costo de capacitación (N. Supervisión) 865,38 

Costo de capacitación (N. Jefatura) 2.403,85 

Costo de seguimiento  (Responsables) 2.304,00 

Costo de revisión por la dirección 1.440,00 

Costo de materiales (Papelería) 400,00 

Imprevistos (5%) 483,16 

TOTAL 10.146,39 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 
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6.1.4. Gastos totales 

Los costos totales para el diseño e implementación del plan estratégico en 

la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se presenta 

en el cuadro N° 28. 

Cuadro N° 28: Gastos totales 

Años 

Costo  

Directo 

S/. 

Costo 

Indirecto 

 S/. 

Gasto 

Administrativo 

 S/. 

Costo 

Total 

 S/. 

1 42.036,00 1.476,00 10.146,39 53.658,39 

2 42.036,00 1.476,00 10.146,39 53.658,39 

3 42.036,00 1.476,00 10.146,39 53.658,39 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.2. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos proyectados para el diseño e implementación del plan estratégico en 

la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se presenta en el 

cuadro N° 29.  

Cuadro N° 29: Determinación de los ingresos 

Año 

Tolva 

Camión 

Precio  

(S/.) 

Cant  

Und 

Cuch. 

Palas 

Precio  

(S/.) 

Cant  

Und 

Precio  

(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

Nueva 

Lic. 

Cant  

Und 

Total 

 (S/.) 

Penalidad 

5%  

(S/.) 

Total 

Ingreso 

(S/.) 

1 470.000 5 590.000 3 750.000 67.500 1 4.120.000 206.000 273.500 

2 470.000 6 590.000 4 750.000 67.500 1 5.180.000 259.000 326.500 

3 470.000 6 590.000 4 750.000 67.500 1 5.180.000 259.000 326.500 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

Los ingresos están representados por el incremento en los servicios que se 

tiene falencias y la reducción de las penalidades como mantenimiento de 

tolvas de camión, mantenimiento de cucharones y palas y el incremento de 

nuevas licitaciones de acuerdo a la gerencia general de la empresa. 
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6.3. INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 

La inversión requerida para el diseño e implementación del plan estratégico en la 

Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., está representado por 

el activo tangible, activo intangible y capital de trabajo necesario. 

6.3.1. Activo tangible  

El activo tangible adquirido para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 30. 

Cuadro N° 30: Activo Tangible 

Rubros 
Monto estimado  

(S/.) 

Implementación de oficina 3.000,00 

Equipos de trabajo (Maquinas) 7.300,00 

Equipo de trabajo (Mobiliario) 2.400,00 

TOTAL 12.700,00 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.3.2. Activo intangible  

El activo intangible adquirido para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 31. 

Cuadro N° 31: Activo Intangible 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/.) 

Inversiones para implementación 29.200,00 

Capacitación externa 3.500,00 

TOTAL 32.700,00 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 
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6.3.3. Inversión total 

La inversión total para el diseño e implementación del plan estratégico en la 

Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se presenta en 

el cuadro N° 32. El capital de trabajo se considera los costos de un mes de 

trabajo. 

Cuadro N° 32: Inversión total 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Tangible 12.700,00 

Inversión Intangible 32.700,00 

Capital de Trabajo 4.301,53 

TOTAL 49.701,53 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

La evaluación económica para el diseño e implementación del plan estratégico para 

la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se realizará en un 

horizonte de tres años debido a que la mayoría de los contratos con la empresa 

Souther Perú Corporation tienen ese tiempo de duración, para la evaluación de la 

propuesta se utilizara las siguientes ratios económicos.  

✓ Elaboración del flujo de caja proyectado 

✓ Elaboración del estado de pérdidas y ganancias 

✓ Valor Actual neto (VAN)  

✓ Beneficio costo (B/C). 

✓ Periodo de recuperación de la inversión 

6.4.1. Estado de ganancias y pérdidas 

El estado de ganancias y pérdidas para el diseño e implementación del plan 

estratégico en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S 

E.I.R.L., se presenta en el cuadro N° 33.  
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Cuadro N° 33: Estado de ganancias y pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos 273.500,00 326.500,00 326.500,00 

Menos:       

(-) Costo de implementación       

(-) Materiales directos 2.040,00 2.040,00 2.040,00 

(-) Materia prima 0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa 39.996,00 39.996,00 39.996,00 

(-) Costos indirectos 1.476,00 1.476,00 1.476,00 

Utilidad Bruta: 229.988,00 282.988,00 282.988,00 

(-) Gastos de administración 10.146,39 10.146,39 10.146,39 

(-) Gastos de ventas 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Operativa : 219.841,61 272.841,61 272.841,61 

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

Utilidad de Explotación : 219.841,61 272.841,61 272.841,61 

(-) Impuesto a la renta (29%) 61.555,65 76.395,65 76.395,65 

(-) Participaciones (10%) 21.984,16 27.284,16 27.284,16 

Utilidad Neta 136.301,80 169.161,80 169.161,80 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

6.4.2. Estado de flujo de caja 

El estado de flujo de caja el diseño e implementación del plan estratégico en 

la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se presenta 

en el cuadro N° 34. Para el cálculo se considera la inversión total de 

49.701,00 soles presentados en el acápite 6.3.3. 
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Cuadro N° 34: Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos (Cobranzas)   273.500,00 326.500,00 326.500,00 

Actividades de Operación         

(-) Costo de implementación         

(-) Materiales Directos   2.040,00 2.040,00 2.040,00 

(-) Materia prima   0,00 0,00 0,00 

(-) Mano de obra directa   39.996,00 39.996,00 39.996,00 

(-) Costos indirectos   1.476,00 1.476,00 1.476,00 

(-) Gastos de administración   10.146,39 10.146,39 10.146,39 

(-) Gastos de ventas   0,00 0,00 0,00 

(-) Balance de IGV   48.597,12 58.137,12 58.137,12 

(-) Impuesto a la renta   61.555,65 76.395,65 76.395,65 

(-) Participaciones   21.984,16 27.284,16 27.284,16 

(aumento ó disminución de caja)   87.704,68 111.024,68 111.024,68 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -49.701,53 -49.702     

(aumento ó disminución de caja) 49.701,53 49.702     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis A.F   0,00     

Devolución de préstamo A.F.   0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento ó disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 38.003,14 149.027,82 

Aumento o variación de caja 38.003,14 111.024,68 111.024,68 

Saldo final de caja   38.003,14 149.027,82 260.052,50 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 
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6.4.3. Ratios económicas 

Las ratios económicas para el diseño e implementación del plan estratégico 

en la Unidad de Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., se 

presenta en el cuadro N° 35. 

Cuadro N° 35: Ratios económicos 

Indicadores  

económicos  
Valor Interpretación 

VANE  = 148.362,64 

Se tiene un valor actual de 148.362, 64 soles donde 

los flujos de capital en el periodo cero positivo y 

bastante considerable 

B/C      = 1,50 
el resultado obtenido nos indica que se está ganando 

 0,50 centavos por cada sol invertido 

Kc        = 25% 
El Costo de oportunidad es de 25% similar a la de  

otros proyectos 

PRI      = 1 Año 
El PRI es aproximadamente de 1 periodo ya que en el 

primer periodo se llega a ganar 70.163,74 S/. 

Fuente: Evaluación económica del plan estratégico 

Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  Elaborada el diagnostico estratégico, la formulación de los objetivos 

estratégicos y la formulación estratégica se concluye que, si es factible la 

implementación del plan estratégico en la Unidad de Cuajone de la 

empresa METCOM M&S E.I.R.L., alineados a la estratégica empresarial 

y teniendo como base la Visión y Misión de la empresa. 

SEGUNDA: Se realiza el marco teórico referido al tema de planificación estratégica con 

las herramientas a utilizar donde se concluye que servirá para la 

capacitación en todo nivel de la organización desde el nivel gerencial hasta 

personal operario siendo preparada la capacitación de acuerdo a su 

requerimiento. 

TERCERA:  Realizado el diagnostico estratégico de la unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., mediante el análisis interno y externo se 

concluye que la unidad presenta debilidades como deficiencia en el 

abastecimiento de materiales, incumplimiento de fechas de entrega y 

escases de mano de obra calificada dentro de las críticas, también se 

encontraron fortalezas como el know how en el mantenimiento de equipos, 

el respaldo económico y los costos competitivos que maneja la empresa   

Dentro de las principales oportunidades se encuentra la creciente demanda 

de los proyectos mineros que debe ser bien aprovechada por las fortalezas 

de la empresa y como amenaza se encuentra la mayor exigencia del cliente 

potencial SPCC.  

CUARTA: Realizada la formulación estratégica mediante las matrices FODA, EFE, 

EFI, MPC y las estratégicas genéricas se concluye que la unidad de 

Cuajone de la empresa METCOM M&S E.I.R.L., tiene una estrategia 

genérica de enfoque o alta segmentación, también se plantean estrategias 

como desarrollo de nuevos producto y servicios para entrar a nuevos 

segmentos de mercado, certificación y homologación empresarial para 

garantizar servicios de calidad y fortalecer el área de recursos humanos 

mediante un buen reclutamiento y capacitación al personal todo ello 



 

 

 

 

enfocado a poder alcanzar los objetivos estratégicos planteados en cada 

perspectiva. 

QUINTA: Se elaboró el mapa estratégico donde se hizo interactuar los objetivos 

estratégicos de cada perspectiva de negocio hasta llegar a la perspectiva 

financiera buscando incrementar la rentabilidad de la unidad de Cuajone,  

también se diseñó el cuadro de mando integral concluyendo que los 

indicadores actuales que se tiene son bajos en la mayoría de los aspectos 

siendo responsabilidad de la gerencia y los directivos de la unidad 

operativa implementar las iniciativas estratégicas planteadas para 

conseguir las metas planteadas en cada objetivos estratégicos. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Elaborado el plan estratégico llegando hasta el diseño del cuadro de mando 

integral donde se presentan las iniciativas estratégicas para alcanzar los 

objetivos en cada perspectiva se recomienda presentar el presente estudio 

a la gerencia general para su evaluación y pronta implementación.  

SEGUNDA: Elaborado el marco teórico referido al tema de estudio se recomienda 

formar grupos de trabajo en cada nivel para su capacitación de acuerdo a 

lo que requiere cada grupo. 

TERCERA: Elaborado el diagnóstico de la Unidad de Cuajone de la empresa 

METCOM M&S E.I.R.L., y plasmado en el análisis FODA se recomienda 

atacar las principales debilidades de la unidad para poder aprovechar de 

manera eficiente las oportunidades que presenta el sector. 

CUARTA: elaborada la formulación estratégica se recomienda adoptar la estrategia 

genérica empresarial de enfoque y alta segmentación para poder prestar 

los servicios en los cuales es especialista la empresa en los diferentes 

proyectos mineros que se están aperturando en el Sur del país. 

QUINTA: Realizado el diseño del cuadro de mando integral se recomienda formar 

los grupos de trabajo necesarios que permitan dar soporte a las decisiones 

de la gerencia general con la finalidad de poder implementar las iniciativas 

estratégicas y estar alineado a la estrategia empresarial. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

 

ANEXO A  

FICHAS PARA LA MATRIZ ANÁLISIS EFE  

Empresa      METCOM M&S E.I.R.L                     

Nivel de Análisis                              

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                    

Nro OPORTUNIDAD 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

                                        

                                        

Nro AMENAZA 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3) 

 



 

 

 

 

ANEXO B 

FICHAS PARA LA MATRIZ ANÁLISIS EFI 

Empresa      METCOM M&S E.I.R.L                     

Nivel de Análisis                              

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                    

Nro FORTALEZAS 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

                                        

                                        

Nro DEBILIDADES 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3)



 

 

 

 

ANEXO C 

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

IT Cant. 
Objetivo 

estratégico 

Iniciativa 

estratégica 

Descripción 

Acción 

Precio 

Unitario  

(S/.) 

Precio  

Anual 

(S/.) 

1 01 

Mejorar el 

desempeño en  

licitaciones 

Fortalecer el área de ingeniería 

con equipos 

Compra de equipo de cómputo  

adecuado 
3.500,00 3.500,00 

2 02 
Mejorar la  

productividad 

Mejorar la disponibilidad de 

equipos 

Mantenimiento preventivo de 

máquinas de soldar Lincol 
5.000,00 10.000,00 

3 02 
Mejorar la  

productividad 

Mejorar la disponibilidad de 

equipos 

Compra de repuestos críticos de 

máquinas y equipos 
3.000,00 6.000,00 

4 01 
Mejorar la gestión  

logística 

Optimizar la distribución de 

almacenes 

Fabricación de estantería y zonas 

de almacenaje adecuadas 
4.000,00 4.000,00 

5 01 
Mejorar el clima  

organizacional 

Implementar políticas de 

incentivos 

Inversión  para bonos de  

productividad. 
5.200,00 5.200,00 

6 02 
Mejorar el clima  

organizacional 
Actividades de confraternidad 

Inversión para actividades de 

confraternidad. 
2.000,00 4.000,00 

TOTAL 16.000,00 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO D 

GUÍA DE ENTREVISTA A LA ALTA GERENCIA 

La entrevista tiene como objetivo definir los principales parámetros para el diagnóstico 

estratégico y la formulación estratégica de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

8. De acurdo a su experiencia y a la información presentada identifique cuales serían 

las principales fortalezas de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

9. De acuerdo a las fortalezas que se identificaron asígnele una valoración en relación 

a la importancia que presenta. 

10. De acurdo a su experiencia y a la información presentada identifique cuales serían 

las principales debilidades de la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

11. De acuerdo a las debilidades que se identificaron asígnele una valoración en 

relación a la importancia que presenta. 

12. De acurdo a su experiencia y a la información presentada en el análisis PESTEL y 

las 5 fuerzas competitivas de M. Porter identifique cuales serían las principales 

oportunidades que presenta la empresa y el sector donde participa. 

13. De acuerdo a las oportunidades que se identificaron asígnele una valoración en 

relación a la importancia que presenta. 

14. De acurdo a su experiencia y a la información presentada en el análisis PESTEL y 

las 5 fuerzas competitivas de M. Porter identifique cuales serían las principales 

amenazas que presenta la empresa y el sector donde participa. 

15. De acuerdo a las amenazas que se identificaron asígnele una valoración en relación 

a la importancia que presenta. 

16. Cuales considera que son los principales factores críticos de éxito que presenta el 

mercado donde participa la empresa METCOM M&S E.I.R.L. 

17. De acuerdo al orden de los FCE asígnele una valoración de acuerdo la experiencia 

e información que usted tiene. 

 



 

 

 

 

ANEXO E 

FICHAS PARA LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Empresa      METCOM M&S E.I.R.L                     

Nivel de Análisis                              

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                    

Nro FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

                                        

 


