
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

  

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA METAL MECÁNICA H&R 

SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. EN LA REGIÓN AREQUIPA  

Tesis presentada por la bachiller: 

MACHACA OLAECHEA, NUHAT LICELY 

Para optar el título profesional de  

INGENIERA INDUSTRIAL 

Asesor: 

Dr. José Manuel Cárdenas Medina 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



II 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

Estimado Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Señores 

integrantes del Jurado. 

Como Bachiller en Ingeniería Industrial, y de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento la Tesis titulada “Plan 

estratégico para la empresa metal mecánica H&R SERVICIOS E 

INGENIERÍA E.I.R.L. en la Región Arequipa”, obtenida como fruto de mi 

investigación, al Jurado Dictaminador correspondiente, esperando se me permita 

obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 

 

 

 

 
Arequipa, 22 de Julio del 2019. 

 

 
Bachiller: Nuhat Licely Machaca Olaechea 

  



III 

 

DEDICATORIA 

Dedico de manera especial a todos aquellos que permitieron la realización de esta 

investigación: 

A Dios por haberme dado la oportunidad de vivir para lograr 

un objetivo con esta investigación, además de su infinita 

bondad y amor. 

A mi hijo Hoan por ser el pilar fundamental en mi vida como 

en el término de mi educación superior, por su incondicional 

apoyo, pero más que nada, por todo su amor y fuerza que me 

da desde el día de su nacimiento en el año 2017. 

A mi esposo Ronald por su comprensión, apoyo, amor e 

incentivación diaria para poder culminar esta investigación. 

A mis padres, suegros y abuelos por su gran apoyo y 

motivación para la culminación y elaboración de este trabajo. 

 

Finalmente, el resultado de este trabajo ha sido mejor de lo que esperaba y gran parte 

de este logro se debe a todos aquellos que me brindaron su ayuda en la elaboración del 

presente trabajo; todo esto ha sido posible gracias a ello. 

  



IV 

 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece el apoyo de todas aquellas personas que permitieron la realización de esta 

investigación, porque sin ellas no se hubiese sido posible lograrlo. 

A Dios por brindarme todo lo necesario para conseguir un 

trabajo honesto. 

A mi hijo y esposo por el apoyo infinito, en todo lo referente a 

la vida y en especial a lograr este título. 

A mis padres por ser quienes me dieron la vida y los que me 

formaron para ser la persona que soy. 

A mis suegros por ser quienes me apoyaron incondicionalmente 

durante todo este proceso y a mi mamá Rosa, porque con su 

ayuda puedo hacer realidad esta investigación.  

Al Ing. Hugo Rivas por brindarme su apoyo absoluto e 

información de la empresa trabajada para que esta investigación 

sea veraz. 

Al Dr. José Manuel Cárdenas Medina, docente de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial, por su apoyo, orientación y 

ayuda incondicional. Ha sido un privilegio contar con su guía y 

ayuda. 

El desarrollo de este trabajo no se puede catalogar como fácil, pero si se puede afirmar 

que durante el tiempo invertido en su elaboración se disfrutó cada instante, momento 

de investigación y proyectos que se realizaron dentro de su realización.  

 



V 

 

RESUMEN 

 

La investigación realizada se basó en la realización de un plan estratégico 

para la empresa metal mecánica H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L., ya que 

está por cumplir 10 años de creación y labor en el mercado, por ende, se vio la 

necesidad de tener una propuesta para crecer y seguir desarrollándose. 

Para ello, se empezó realizando su diagnóstico estratégico, conociendo 

aspectos internos y externos de la empresa, conjuntamente con su personal y 

colaboradores de la empresa. 

Seguidamente se diseñó el plan estratégico teniendo en cuenta que se debía 

replantear una misión, visión, objetivos estratégicos y estrategias debido al cambio 

que quiere tener H&R, por ende, en la formulación de estrategias se trabajó con las 

matrices FODA, Interna-Externa y PEYEA; estas matrices nos permitieron conocer 

las estrategias  más viables, teniendo como resultado en la MCPE con puntajes de 7.08 

y 6.83, que la Diversificación concéntrica y la Penetración de Mercado son las 

recomendadas.  

Posteriormente se desarrolló el Cuadro de Mando Integral a nivel de empresa, 

donde se planteó dos grandes objetivos estratégicos, ofrecer el servicio de 

mantenimiento a equipos de minería aumentando la cartera de clientes en un 15%, y 

aumentar la participación en el mercado en un 15% mediante un sistema comercial, 

ambos por un plazo de 3 años; estos se formularon en base a las estrategias obtenidas, 

para luego desarrollar sus mapas estratégicos y seguidamente las matrices de 

planificación. 

Finalmente se llegó a realizar una evaluación económica de la propuesta, 

donde de acuerdo con el monto de la utilidad, no se ve por conveniente realizar un 

financiamiento. Además, los indicadores de rentabilidad resultaron positivos, siendo 

el VAN S/.  29,690.00, con una TIR de 15.03% y el B/C de 1.01, los cuales avalan la 

implementación del plan estratégico.   

Para culminar se concluyó que, con el correcto diagnóstico actual hecho a la 

empresa H&R en esta tesis, más el plan estratégico propuesto, cambiarían su 

desempeño organizacional si se realiza una implementación con el asesor externo y 

respetando la matriz de planificación del CMI. 

PALABRAS CLAVE: Plan estratégico, Desarrollo. 
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ABSTRACT 

 The research carried out was based on the realization of a strategic plan 

applied to the mechanical metal company H&R SERVICIOS E ENGENIERIA EIRL, 

since it is about to complete 10 years of creation and work in the market, it was 

necessary to have a proposal to grow and continue to develop. 

 For this, he began making his strategic diagnosis, knowing internal and 

external aspects of the company, together with his staff and collaborators of the 

company. 

 Next, the strategic plan was designed taking into account that a mission, 

vision, strategic objectives and strategies should be rethought due to the change that 

H&R wants to have, therefore, in the formulation of strategies, we worked with the 

SWOT, Internal-External and PEYEA matrices; These matrices allowed us to know 

the most viable strategies, resulting in the MCPE with scores of 7.08 and 6.83, that 

concentric Diversification and Market Penetration are recommended. 

Subsequently, the Balanced Scorecard was developed at the company level, 

where two major strategic objectives were proposed, offering the maintenance service 

to mining equipment, increasing the client portfolio by 15%, and increasing the market 

share by 15 % through a commercial system, both for a period of 3 years; These were 

formulated based on the strategies obtained, to then develop their strategic maps and 

then the planning matrices. 

Finally, an economic evaluation of the proposal was carried out, where 

according to the amount of the utility, financing is not considered convenient. In 

addition, the profitability indicators were positive, the NPV being S /. 29,690.00, with 

an IRR of 15.03% and the B / C of 1.01, which support the implementation of the 

strategic plan. 

To conclude, it was concluded that, with the correct current diagnosis made 

to the H&R company in this thesis, plus the proposed strategic plan, they would 

change their organizational performance if an implementation is carried out with the 

external advisor and respecting the WCC planning matrix. 

KEY WORDS: Strategic Plan, Development. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente investigación se propone la implementación de un plan 

estratégico aplicando el Balance Scorecard a la empresa metal mecánica H&R 

Servicios e Ingeniería E.I.R.L como táctica para seguir compitiendo en el mercado 

laboral de este rubro, donde las empresas mueren antes de cumplir su primera década 

de creación y para seguir creciendo a un nivel superior. Esta empresa está ubicada en 

la zona industrial de Semi Rural Pachacutec de Cerro Colorado de la Ciudad de 

Arequipa y fue creada en el año 2010. 

Actualmente hablar en el contexto de crecimiento del rubro de la construcción 

de estructuras metálicas, es a la vez hablar del aumento de proyectos para empresas de 

este sector, debido al auge de sus clientes tales como empresas mineras, empresas de 

producción en masa, petroleras, de construcción civil, etc.         

Una manera de ayudar a las empresas del sector es justamente teniendo una 

idea clara de a donde se quiere llegar y que se debe hacer para lograrlo, una forma de 

conseguirlo es desarrollando un planeamiento estratégico para cumplir con las 

exigencias de sus clientes, con las de sus trabajadores y con los propios objetivos. 

En esta investigación en primer lugar se estudiará el contexto del problema 

causante de la misma, los antecedentes de este trabajo a nivel mundial, nacional y 

regional, las limitaciones que regirán esta investigación, se plantearan los objetivos y 

se definirá el diseño de ejecución del trabajo. 

En el capítulo II se tocará el marco teórico y conceptual de las micros y 

pequeñas empresas, los conceptos básicos de la planificación estratégica, misión, 

visión, objetivos estratégicos, factores críticos de éxito, análisis de la empresa externo 

e interno, mapa estratégico y cuadro de mando integral. 
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En el capítulo III, se describe y analiza la situación actual de la empresa, los 

procesos productivos, el organigrama y los diversos productos y servicios que la 

empresa ofrece. 

En el capítulo IV, se realiza el diagnostico estratégico de la empresa, la 

definición y el alcance, el análisis externo e interno de la empresa, donde podemos ver 

cómo afectan directamente los factores críticos al desarrollo empresarial. 

En el capítulo V, se realiza el diseño y formulación del plan estratégico 

definiendo la misión y visión empresarial, así como también los valores, los objetivos 

estratégicos empresariales y los factores críticos de éxito, se definen las estrategias 

empresariales a usar por medio de las diferentes matrices. Asimismo, se consideran 

otras alternativas como las Estrategias Competitivas Genéricas de Porter, Matriz de 

Perfil Competitivo y Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

PEYEA. 

En el capítulo VI se desarrolla la propuesta del Cuadro de Mando Integral, en 

la cual la visión empresarial, debe estar alineada con las estrategias que la empresa 

desarrollará y los factores críticos de éxito, se analizan las distintas perspectivas 

Financieras, comercial, Procesos internos, Aprendizaje y Crecimiento. 

 Finalmente, en el capítulo VII se analiza la evaluación económica y 

financiera de la propuesta, se analiza la inversión total de la investigación, la 

proyección de los costos y la viabilidad de la propuesta. 
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CAPITULO I. PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 Desde el proceso básico de fundición hasta la Industria de Bienes de Capital, 

la Industria Metal Mecánica se divide en términos muy generales en 6 sectores: 

Metálicas Básicas, Productos Metálicos, Maquinaria, Maquinaria Eléctrica, Material 

de Transporte y Carrocerías, y Bienes de Capital. 

 La industria metal mecánica ofrece bienes y servicios a la minería, pesca, 

agricultura, sectores eléctrico y energético, transporte, construcción, 

electrodomésticos, mobiliario particular e industrial, es decir, contribuye al desarrollo 

del país en forma integral (Comunidad Metalmecánica del Perú, 2019).             

 En la actualidad, en nuestro país podemos evidenciar un alto grado de actividad 

de micros y pequeñas empresas, debido al crecimiento de nuevos emprendedores que 

desean ser generadores de una población económicamente activa ayudando al 

crecimiento del PBI del país; en el rubro metal mecánico, sin embargo según  (Gestión, 

2016) para el año 2016 se tenía una recesión económica mundial que complicaba el 

dinamismo metal mecánico debido, entre otros motivos, al estancamiento del sector 

minero. Esto se reflejaba también en esta industria que posee un difícil entorno y una 

dura competencia, donde la supervivencia y prosperidad de una empresa se hace 

retadora (Energiminas, 2017). 

 Para este año 2019 el Ministerio de la Producción (Produce), informó que la 

industria de estructuras metálicas creció 17.9% en los primeros cuatro meses del año 

en comparación con lo registrado en similar periodo del 2018, debido al buen 

desempeño de la minería y el destrabe de proyectos de inversión. Destacó que el 

dinamismo de este subsector metal mecánica se vio reflejado principalmente en marzo 
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pasado, mes en el que reportó una expansión de 48% (Comités Metal Mecanicos, 

2019). 

1.2.  Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

 

 La siguiente investigación se aplica en una pequeña empresa del rubro metal 

mecánico en la región Arequipa. 

 La información obtenida será de primera fuente basada en datos de los últimos 

3 años. 

1.2.2. Definición del problema 

La competitividad del sector metal mecánico actualmente en el Perú es uno de 

los más fuertes, quien sobrevive es el más competitivo, quien ofrezca mayor calidad a 

un precio correcto y en un tiempo límite, esto solo se puede lograr teniendo una 

empresa bien organizada y consistente que responda ante cualquier variante de un 

cliente. 

Además, la empresa H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. al estar por 

cumplir 10 años de creación necesita seguir creciendo, por ende, la presente 

investigación pretende proponer un plan estratégico donde a través de sus puntos 

débiles se buscará plantear soluciones por medio de estrategias que aumenten el 

desempeño organizacional para responder de la misma manera y mejor ante 

situaciones laborales del trabajo, clientes y mercado. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Formulación proposicional del problema 

Hoy en día las empresas tienen que estar a la vanguardia de manera constante 

debido a este mundo ya tan globalizado, y aprovechar al máximo todos los recursos 

disponibles y alcanzables para su continuidad en el mercado.  

Si una empresa o negocio tienen poca idea de hacia dónde pretenden dirigirse 

seguramente vagará sin rumbo y estará destinada al fracaso. La planeación estratégica 

proporciona al gerente y a los empleados una visión de lo que se puede lograr en un 

futuro para la empresa en la cual trabajan, así como la tranquilidad y sentido de 

pertenencia en la organización provocando una motivación y empuje hacia la 

participación activa, colaboración y trabajo en equipo buscando el logro de los 

objetivos planteados. 

Siendo así el problema para la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. la 

carencia de objetivos planteados en un plan estratégico que busque aumentar el 

desempeño organizacional. 

1.3.2. Formulación interrogativa del problema 

 ¿En qué situación se encontrará el desempeño organizacional con un plan 

estratégico en la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L.? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un plan estratégico basado en el Cuadro de mando Integral y como 

una herramienta gerencial que contribuya a la solución de la problemática y mejora en 

su desempeño organizacional en la empresa metal mecánica H&R Servicios e 

Ingeniería E.I.R.L. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Presentar información resumida sobre planteamientos teóricos directamente 

relacionados con el planeamiento estratégico, tales como conceptos, 

principios, técnicas y procedimientos. 

b) Identificar y describir las variables del problema, marco referencial y de la 

realidad que se identifican. 

c) Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

d) Elaborar la planificación estratégica de la empresa H&R Servicios e Ingeniería 

E.I.R.L. 

e) Realizar una evaluación económica de la propuesta. 

1.5. Hipótesis de la investigación   

Si se realiza un correcto análisis y diagnóstico de la situación actual de la 

empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. del sector metal mecánico es posible 

proponer un plan estratégico para aumentar su desempeño organizacional.   

1.6. Variables e indicadores de la investigación  

En la presente investigación se detalla las siguientes variables: 

1.6.1. Variable independiente 

X1: Plan estratégico  

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 

establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos (Armijo, 2011). 
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Entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones 

que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas 

sostenibles a lo largo del tiempo (Dess, G., & Lumpkin, 2003).  

Para Daniel y Artemio un plan estratégico es un documento que sintetiza a 

nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y 

futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de 

nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia 

en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado (Pedróz & Gutiérrez, 

2012) 

1.6.2. Variable dependiente 

X2: Desempeño Organizacional 

Los autores (Zornoza Camisón & Ros Cruz, La medición del desempeño 

organizativo desde una perspectiva estratégica, 2008) retoman la siguiente definición 

de desempeño de (Zornoza Camisón, Internacionalización y definición del ámbito 

estratégico, 1997): “el desempeño organizativo se define como el éxito de la empresa 

para, a través de una gestión eficiente de una cierta combinación de recursos 

disponibles y del desarrollo de determinadas estrategias, configurar una oferta de 

productos que resulte atractiva para una cuota significativa del mercado y le permita 

alcanzar una posición competitiva favorable, mantener y aumentar su participación en 

el mercado al tiempo que lograr unos resultados financieros superiores y un 

crecimiento satisfactorio de las rentas generadas”. Los autores identifican a este 

constructo con siete dimensiones: resultados financieros, eficiencia operativa, 

capacidad de competir, satisfacción de los clientes, satisfacción de los empleados e 

impacto social. 
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Por otra parte, algunos autores relacionados con la planificación estratégica, 

manifiestan que el desempeño es visto como una consecuencia de las ventajas 

competitivas de una organización y se relaciona con la creación de valor. (Hill & 

Jones, 2011) plantean que “el logro de una ventaja competitiva sostenida [lo que 

equivale a un desempeño superior] y de una rentabilidad superior requiere que se 

hagan las elecciones correctas respecto a la creación de valor a través de la 

diferenciación, la fijación de precios y (…) la estructura de costos” y que las raíces de 

esas ventajas competitivas están en las estrategias funcionales de la organización, a 

través del logro de niveles superiores de eficiencia, calidad, innovación y respuesta al 

cliente. 

1.7.  Viabilidad de la investigación  

1.7.1. Viabilidad técnica 

En la presente investigación se cuenta con el apoyo total de la empresa metal 

mecánica, tanto en el habilitado de información como con las herramientas necesarias 

para la correcta elaboración de la planificación estratégica de la empresa. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Para poner en marcha el plan estratégico primero se analiza la situación actual 

de la empresa, en los primeros capítulos se estudia todo ello, luego a partir del capítulo 

V se van trabajando con todos los resultados del análisis actual para proseguir con el 

planteamiento de estrategias acorde a los objetivos estratégicos de la empresa. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Los gastos de la presente investigación son 50% cubiertos por mi persona 

debido al beneficio que me brinda realizar este estudio para lograr la titulación y el 

restante por la empresa debido a que será directamente la beneficiada, al analizar la 
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problemática actual que viene llevando y contar con una propuesta de planificación 

estratégica, eficiente y completa, que la conllevara a lograr sus objetivos. 

1.8.  Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

Esta investigación se justifica por la gran importancia que tienen las micro y 

pequeñas empresas, que luchan por mantenerse en la industria peruana actual, las 

cuales tienen una participación del 24% del PBI nacional, de cada 100 puestos de 

trabajo, 85 se generan gracias a la actividad de estas empresas. Es un sector muy 

intensivo en mano de obra que genera la principal fuente de empleo en el Perú 

(Produce, 2019). Sin embargo, en el país los negocios cierran principalmente porque 

no son competitivos, esto consecuencia de una falta de planeamiento estratégico y 

muchas veces de una solidez organizacional, explicación dada al por qué el 90% de 

empresas en nuestro país fracasa antes de los cumplir la década después de su creación  

(En Perú los negocios cierran porque no son competitivos, ¿Cómo parar la mortandad 

empresarial?, 2019). Por estos motivos es necesario un buen plan estratégico ya que 

esta pequeña empresa se encuentra al borde de cumplir 10 años de haber sido creada. 

1.8.2. Importancia  

 

La investigación es necesaria para que el gerente de la empresa metal mecánica 

H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. tenga conocimiento de la realidad de su empresa 

y como a través de un plan estratégico elaborado específicamente para dicha empresa 

logrará mejorar y crear objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, así mismo 

podrá llegar a dichos objetivos mediante estrategias planeadas luego de un correcto 

análisis y diagnóstico. 
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1.9.  Limitaciones de la investigación 

La presente investigación está dirigida a la empresa metal mecánica H&R 

Servicios e Ingeniería E.I.R.L., y para este estudio se detallarán a continuación las 

limitaciones siguientes: 

 La delimitación espacial obedece al área geográfica de la ciudad de Arequipa, 

ubicada específicamente en el distrito de Cerro Colorado, Semi-Rural 

Pachacutec. 

 El tiempo adecuado de análisis se estimó en 12 meses continuos, empezando 

en octubre del 2018. 

 Una de las limitaciones de este estudio fue el poco detalle en la información 

financiera, ya que dicha información se proporcionó resumida y, la información que 

la empresa considere confidencial no será publicada. 

1.10. Tipo y nivel de investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Según su finalidad el tipo de investigación es aplicada debido a que con esta 

se busca la resolución de problemas en la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. 

Según la profundidad u el objetivo es una investigación analítica proyectiva 

por que busca interpretar y criticar la situación actual en la que se encuentra la empresa 

H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. con la finalidad de ayudar a mejorar los 

problemas que se están dando en esta misma para luego proponer el plan estratégico 

acorde a las falencias encontradas. 

Según el tratamiento de los datos es una investigación cualitativa porque 

perseguirá describir sucesos y comportamientos de los integrantes de la empresa. 
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Finalmente, según el lugar es una investigación de campo ya que se realizará 

dentro de la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L., donde se sacará 

información de primera fuente. 

1.10.2. Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación según el objetivo es aprehensivo ya que se 

empezará analizando todos los aspectos que intervengan en la situación actual de la 

empresa y compresivo puesto que luego de analizar se continuará con la propuesta del 

plan estratégico. 

1.11. Método y diseño de la investigación  

1.11.1. Método de la investigación 

 El método de la investigación es analítico debido al estudio que se realiza en 

primera fase luego se pasa al planteamiento del plan estratégico. 

1.11.2. Diseño de la investigación  

En primer lugar, se considera un diseño descriptivo que tomará información de 

la empresa y describe el problema actual, se aplicaron sesiones de grupo y entrevistas 

a los responsables para obtener información de los objetivos, misión y visión de la 

empresa, donde se identifican las principales falencias. 

La toma de datos del proyecto se realizó mediante observación directa y 

revisión de documentos relacionados a la investigación. 
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1.12. Técnicas, instrumentos y fuentes informantes 

1.12.1. Técnicas 

En este punto se describirá las técnicas, instrumentos y fuentes informantes 

que nos ayudaran a obtener la información esencial para contrastar la hipótesis que se 

planteó y poder dar una validación real. 

Las técnicas seleccionadas son las siguientes: 

 Técnica de análisis documental 

 Técnica de la entrevista 

 Técnica observación de campo  

1.12.2. Instrumentos  

 

 Libros, trabajos anteriores, páginas de internet, entre otros: utilizados como 

instrumentos en la técnica de análisis documental donde se podrá obtener datos 

e información para todo el proceso de la investigación.  

 Guía de la entrevista: Utilizado como instrumento en la técnica de la entrevista 

dirigida al gerente de la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L., para 

obtener datos de los dominios de las variables. 

 Guía de observación de campo: Utilizado como instrumento en la técnica de 

observación de campo.  

1.13. Cobertura del estudio 

1.13.1. Universo 

Para esta investigación el universo será todas aquellas pequeñas empresas del 

rubro metal mecánico de la región Arequipa, las cuales por falta de conocimiento no 

aplican un plan estratégico.  



12 

 

1.13.2. Muestra  

Como muestra para este trabajo de investigación se analizará a la empresa 

H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L., que se encuentra en el distrito de Cerro Colorado 

de la ciudad de Arequipa, ya que será un muestreo por conveniencia debido a la 

accesibilidad de información y cercanía de la empresa, de esta forma se podrá obtener 

la información requerida de primera fuente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL   
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1.  Estudios o investigaciones preliminares 

2.1.1. En el mundo 

 

 Colombia 

Título: Diseño e implementación de la planeación estratégica para la empresa 

archivos y dotaciones EMES LTDA. 

Autores: Rodríguez Navarro, Héctor Harold 

Año: 2012 

Director de Tesis: Licenciado Gilma Ardila 

Universidad: Universidad de la Salle – Bogotá 

Resumen: 

 

La empresa ARCHIVOS Y DOTACIONES EMES LTDA., ubicada en el 

barrio LAS FERIAS de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C., inició 

su actividad económica a mediados del año 1992, con el objetivo de convertirse en 

líder del sector, marcando la diferencia en la calidad e innovación de sus productos. 

Sin embargo, el trabajo no ha sido sencillo, debido a la poca o inexistente información 

con relación a los cargos, y los procesos desarrollados en la organización, a la poca 

capacitación, falta de entrenamiento a los operarios y la deficiente comunicación tanto 

interna como externa de la empresa, generando un desarrollo lento que en a futuro 

pondrá en riesgo la estabilidad de la organización. 

Por esta razón se ha decidido realizar la planeación estratégica que como 

instrumento para re direccionar la empresa hacia un estado de crecimiento, con una 

estructura fuerte y estable. 
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La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 

analizar el presente estado de la organización con su entorno micro (debilidades y 

fortalezas) y macro (oportunidades y amenazas), establecer objetivos y diseñar 

estrategias para mejorar su desempeño. 

2.1.2. En el País 

 

 Lima 

Título: Diseño de un planeamiento estratégico para una empresa del sector metal 

mecánico peruano: el caso Steelwork Ingenieros S.A.C. 

Autores: Irigoin Cobeñas, Franz Segundo; Hernández Castañeda, Jonathan Michael 

Año: 2018 

Universidad: Esan Graduate School of Business 

Resumen: 

Las empresas en el país vienen atravesando una difícil situación producto de 

los problemas económicos, políticos y de la falta de inversión pública y privada. Un 

sector fuertemente golpeado es el sector metal mecánico. Este escenario motiva a las 

empresas del rubro a tomar decisiones estratégicas para no desaparecer y, aun mejor, 

a ser más competitivas y prosperar. Es en este contexto que los autores desarrollan un 

planeamiento estratégico para una empresa del rubro metal mecánico peruano 

tomando como caso a la empresa Steelwork Ingenieros SAC, trazándose los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: 

 Realizar un planeamiento estratégico para la empresa del sector metal 

mecánico peruano Steelwork Ingenieros SAC. 

Objetivos específicos: 
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 Realizar un análisis sobre la situación actual del mercado metal mecánico en 

el Perú e identificar oportunidades y amenazas 

 Realizar un diagnóstico de la empresa del sector metal mecánico peruano 

Steelwork Ingenieros SAC e identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Realizar un plan estratégico para la empresa Steelwork Ingenieros SAC, con 

propuesta de control mediante la metodología del Balance Scorecard. 

Para la elaboración del presente trabajo de planeamiento estratégico se realizó 

un análisis de la industria metal mecánica del Perú, para lo cual se procedió a revisar 

información sobre el tema. 

Después se realizó un diagnóstico de la empresa, para lo cual se desarrolló un 

análisis del modelo de negocio actual, para esto se analizó al sector y a la empresa 

recurriendo a fuentes primarias y secundarias. Se realizaron entrevistas, encuestas, 

análisis de indicadores, de cultura, de clima, de la forma en cómo realizan sus 

operaciones y se determinaron sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

Luego se hizo la propuesta del planeamiento estratégico, para esto se 

determinaron objetivos a largo plazo y se generaron y seleccionaron estrategias 

(siguiendo los conceptos de Michael Porter), la matriz FODA y una secuela de 

matrices más. 

En la propuesta de implementación se determinaron objetivos a corto plazo, 

actividades y políticas. Para el control de la implementación se usó la metodología del 

Cuadro o Tablero de Mando Integral o Balance Scorecard y KPI´s. 

Finalmente, luego de recolectar información y desarrollar la metodología 

señalada, se culminó la elaboración del planeamiento estratégico, realizando el análisis 

de la industria metal mecánica, haciendo el diagnóstico de la empresa, realizando la 

propuesta del planeamiento, de la implantación y el control. 
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 Lima 

Título: Plan estratégico de una empresa metal mecánica 2008-2011 

Autor:  Villaroel Nuñez, Eduardo Julián  

Año: 2008 

Universidad:  Universidad Nacional de Ingeniería  

Resumen: 

La empresa en estudio es de tipo familiar, pertenece al sector metal mecánico 

y tiene 285 trabajadores. El nombre de la empresa en estudio es Llaves Peruanas SAC, 

dedicada a la fabricación de productos de latón, tiene dos unidades de negocios, la 

primera tiene como actividad la fabricación y comercialización de llaves para 

cerradura, la segunda fabrica y comercializa barras, tubos, perfiles, productos forjados 

y válvulas para GLP.  

El objetivo principal del presente informe es elaborar un plan estratégico que 

será implementado en los próximos tres años, de manera que permita seguir creciendo 

a la empresa.  

Actualmente, la unidad de negocios llaves comercializa sus productos en el 

mercado nacional y en el exterior, en ambos mercados sus clientes son industriales 

(fabricantes de cerraduras) y distribuidores. 

El Perú tiene la mayor participación del mercado (95%), logro obtenido no solo 

por la calidad de sus productos sino por los servicios adicionales que ofrece, el resto 

de participación es cubierto por otros fabricantes e importadores. Por tanto, para 

incrementar su mercado tiene como alternativa consolidarse en el mercado exterior. 

El incremento en el precio del cobre y zinc, materia prima para obtener latón, afecta a 

la empresa. El costo de la materia prima representa el 60 % del costo de producción, 

por lo que es necesario ver alternativas para atenuar este problema.  
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El Perú está situado en el corazón de Sudamérica y es uno de los mayores 

productores de metales del mundo, ventaja para exportar sus productos debido a la 

menor distancia a recorrer, menor tiempo y flete; la empresa desarrolla su propia 

tecnología para fabricar llaves, las maquinas Klaus (fabricada por la empresa) son 15% 

más productivas que las maquinas italianas Giuliani, considerada una de las mejores 

en su línea, dada la situación actual con grandes oportunidades pero a la vez con 

riesgos potenciales, es que se hace necesario contar con un plan estratégico formal que 

plantee objetivos en base al diagnóstico situacional de la empresa, evaluando las 

fortalezas y debilidades de la misma y las oportunidades y amenazas del entorno.  

El plan estratégico será para la unidad de negocios llaves con la finalidad de 

incrementar su mercado. El plan propone una estrategia intensiva, es decir desarrollo 

y penetración de mercado, a través de la diferenciación y el recorte de gastos, además 

de alianzas estratégicas con los clientes. Adicionalmente se sugiere la implementación 

de un ERP que permita soportar el crecimiento esperado de los próximos 3 años.  

Finalmente, se recomienda implementar un sistema de control a través de un 

cuadro de mando integral para evaluar el avance hacia sus objetivos. También la 

implementación de un sistema de mejoramiento continuo que ayude a reducir costos. 

2.1.3. En la región  

 

 Arequipa 

Título: Propuesta de implementación de plan estratégico para la empresa de metal 

mecánica, SEMAFASH E.I.R.L., de la región Arequipa 

Autor:  Asto Carbajal, Carlos Alberto 

Año: 2018 

Universidad:  Universidad Nacional de San Agustín  

Resumen: 
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La empresa de metal mecánica SEMAFASH E.I.R.L., es una micro empresa 

de metal mecánica de la ciudad de Arequipa que tiene el permiso WMI vigente, 

autorizada por el Ministerio de Producción del Perú, para la fabricación de carrocerías 

de carga pesada como son barandas, cama bajas, cisternas, furgones, plataformas, 

tolvas, volquetes, los cuales sirven para el transporte de mercancías, esta empresa 

representa a las micro y pequeñas empresas industriales del país que son el motor de 

la economía y representan un gran porcentaje del PBI, lo cual es una cifra mucho 

mayor a lo que aporta la minería que es una actividad primaria principal; en cambio el 

sector manufactura nos brinda bienes con valor agregado que desarrollan una mayor 

industrialización del país, uso de mayor tecnología y por ende un mayor avance.  

Sin embargo, este tipo de empresas tienen muchos obstáculos por parte de la 

burocracia estatal vigente en el Perú, mientras que en países como Estados Unidos 

sólo se necesitan tres pasos para instalar una empresa industrial, en el Perú se necesitan 

74 pasos, lo que se traduce como falta de competitividad. 

Por otro lado, estas empresas carecen de un planeamiento estratégico 

establecido, objetivos empresariales definidos y una visión a largo plazo, por esta 

razón muchos de estos emprendimientos mueren en los primeros años de su existencia, 

nuestro deber como ciudadanos es fomentar las micro y pequeñas empresas que con 

una adecuada gestión empresarial pueden sobresalir y convertirse en una mediana o 

gran empresa que contribuya con la mejora de la economía nacional. 

En tal sentido, la presente investigación busca definir el planeamiento 

estratégico de la microempresa de metal mecánica SEMAFASH E.I.R.L. de la región 

Arequipa, estableciendo una misión, visión, objetivos empresariales, así como 

también las estrategias empresariales definidas a través de las matrices EFI, EFE, 
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FODA, Perfil Competitivo, PEYEA; que con una adecuada implementación guiarán a 

la empresa a un mejor posicionamiento en el mediano o largo plazo. 

2.2.  Marco teórico  

2.2.1. Planificación estratégica 

La Planificación Estratégica, (PE), es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes 

y servicios que se proveen (Armijo, 2011). 

Según Drucker la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el 

conocimiento más amplio posible del futuro, considerado, que se emplea para tomar 

decisiones en el presente, lo cual implica riesgos futuros en razón de los resultados 

esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones 

y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a las 

expectativas que se hayan generado (Drucker, 2002). 
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Figura 1. Ciclo del control de gestión 

Nota: Adaptado del diagrama “Las cuatro etapas del control de gestión.” Anthony Robert N. “El 

Control de Gestión” Marco, Entorno Proceso”. Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998. 

2.2.1.1. La visión 

Fleitman (2000) refiere que la visión viene a ser “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”; no es suficiente determinar 

con meridiana claridad todos los esfuerzos a realizar en el presente porque ello no 

condiciona los resultados del futuro en la organización, ni adiciona la voluntad de 

cambio indispensable y de un camino a seguir en el tiempo. Aún hay un requisito 

indispensable en la administración, y es el de plantear las estrategias necesarias para 

tener clientes satisfechos en el futuro y como deberá replantearse internamente la 

organización a fin de asegurar su crecimiento. En ese sentido, los administradores 

deben mirar más allá del contexto actual, y tener presente que a lo largo del tiempo las 

tecnologías van cambiando, las necesidades son otras, las exigencias de los clientes 

también cambian y el comportamiento del mercado es muy dinámico y competitivo; 
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entre otros factores. Los administradores deben tener claro hacia dónde enrumba la 

compañía y con ese concepto desarrollar una visión que asegure hacer realidad sus 

deseos a la cual quieren que la empresa se convierta 

2.2.1.2. La misión  

La misión en un plan estratégico según (Kotler P., 2004) es “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”. Por su parte 

(Ferrel & Hirt, 2004) indica que la misión “enuncia a que clientes sirve, que 

necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, una declaración de 

misión indica, en términos generales, los límites de las actividades de la organización”. 

Es importante considerar que, en la actualidad, las empresas deben expresar su misión 

con base en el cliente o a las personas que sirven, de manera tal que indique las 

necesidades que ambicionan satisfacer y los beneficios que se consiguen. La misión 

de la organización nos permite contar con un elemento importante para que los equipos 

gerenciales tomen las decisiones correctas. Su definición comprende los siguientes 

grandes elementos: 

2.2.1.3. Valores  

Los valores dentro de un plan estratégico son el conjunto de principios, reglas 

y creencias que forman parte de la cultura organizacional, estos son puestos en acción 

dentro de la organización para que exista una armonía entre los diferentes niveles de 

estratificación dentro de la empresa. Si estos valores son firmes y aceptados por todos 

los integrantes de la organización   se tendrá una cultura fuerte, por el contrario, si 

estos valores son dejados de lado y subestimados se tendrá una cultura débil. 
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2.2.1.4. Objetivos Estratégicos 

Armijo refiere que luego de haber establecido adecuadamente la misión el 

siguiente paso a seguir es definir los objetivos estratégicos. Para ayudarse a definirlos 

es recomendable responder a las siguientes preguntas: “¿Dónde queremos ir? ¿Qué 

resultados esperamos lograr?” En toda empresa siempre se quiere alcanzar metas y 

estos son exactamente los objetivos estratégicos que deben ser satisfechos y el plazo 

en que se espera que estos se den normalmente es mayor de un año en la que han 

cumplido su misión de manera eficiente y eficaz (Armijo, 2011). 

Los objetivos estratégicos como tales están enlazados directamente con la 

misión, los resultados esperados para alcanzar la misión, están orientados básicamente 

en un periodo determinado de tiempo, expresan las variables relevantes o críticas del 

desempeño esperado y éstas son la base para la definición de indicadores de resultado 

final o impacto, y es el instrumento imprescindible para determinar la senda de acción 

escogido en un periodo de tiempo. 

2.2.1.5. Análisis externo 

En la realidad, aunque la mayoría de las empresas no pueden actuar sobre su 

entorno, si deben tener en cuenta todas las variables, pues estas influyen y pueden 

afectar en el proceso de la ejecución para el logro de sus objetivos estratégicos 

empresariales. 

En este tipo de análisis se atenderá a variables como: 

 Variables económicas: inflación, PBI, entre otros. 

 La evolución del mercado en que opera la organización, atendiendo a la 

demanda global, cambios en los requerimientos de clientes 

 Entorno sociológico. Este entorno recoge información como los deseos de 

los consumidores, el nivel de desempleo, variaciones de rentas personales 
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 Entrada de competidores. 

 Cambios de legislación aplicables al mercado en que opera la empresa en 

cuestión, como, por ejemplo: variaciones de impuestos, normativas 

proteccionistas. 

2.2.1.5.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Las cinco fuerzas Porter juegan uno de los papeles más importantes, nos hablan 

de cómo usar la estrategia competitiva y además determinan la rentabilidad que se 

pueden tener en el mercado a largo plazo.   Las primeras 4 de estas fuerzas van 

combinadas con otras cuestiones antes nombradas y que dan origen a la quinta. 

El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda 

conseguir un mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar 

nuevas estrategias y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter para poder detectar 

nuevas amenazas o encontrar un sinfín de nuevas oportunidades.  Este análisis hace 

referencia sobre todo a las empresas que compiten con el mismo producto.  

El objetivo es claro, lo que se quiere es calcular la rentabilidad de una empresa 

con el fin de ver el valor actual de la empresa y la proyección a futuro. 

Las 5 fuerzas de Porter son una de las herramientas de marketing más usadas 

en todo el mundo y están pensadas para dar un apoyo a los negocios y las empresas 

que quieran conseguir sacar el máximo rendimiento a su empresa en un buen tiempo. 

Las cinco fuerzas de Porter son: 
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Figura 2. Las 5 fuerzas de Porter.  

Nota: Recuperado de https://www.5fuerzasdeporter.com 

A) Amenaza de la entrada de los nuevos competidores.  

Es una de las fuerzas más famosas y que se usa en la industria para detectar 

empresas con las mismas características económicas o con productos similares en el 

mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos 

de barreras diferentes: la economía de escalas, la diferenciación, el requerimiento de 

capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos independientes. 

B) Poder de negociación de los proveedores. 

 Proporciona a los proveedores de la empresa, las herramientas necesarias para 

poder alcanzar un objetivo. 

 

 

4. Poder de negociación 

de los proveedores 

5. Amenaza de productos 

sustitutos 

1. Poder de Negociación 

de los clientes. 

3. Amenaza de los nuevos 
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CLIENTES 

SUSTITUTOS 
COMPETENCIA 

EN EL MERCADO 

2. Rivalidad entre 

las empresas 
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C) Poder de negociación de los compradores.  

En este punto se tienen problemas cuando los clientes cuentan con un producto 

que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un costo más alto 

que otros productos si tu producto llega a tener un costo más alto que otros similares 

en el mercado.  Si los compradores están bien organizados, esto hace que sus 

exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una reducción de precios 

notable. 

D) Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos.  

En este punto, una empresa comienza a tener serios problemas cuando los 

sustitutos de los productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que 

vende la empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo 

que lleva una reducción de ingresos en la empresa. 

Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas serían 

muy útiles si se aprenden a usar la barrera de uno puede ser una oportunidad para otro: 

 La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten 

que los costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser 

competitivos en el mercado. 

 La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto 

claramente en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar 

ante los ojos de los compradores, buscando tu producto al vero de mejor 

calidad y buscar una mejor calidad en sus productos. 

 Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa puede 

mejorar su posición con una inyección de capital en sus productos lo que 

puede hacer que sobreviva ante empresas más pequeñas simulares. 
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 Desventaja de costos.  Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras 

empresas no pueden emular el precio de nuestros productos por que 

cuentan con costos más elevados. 

 Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con 

varios canales de distribución es complicado que puedan aparecer 

competidores y sobre todo que los proveedores acepten el producto.  Esto 

implicaría para las empresas tener que compartir costos de promoción de 

distribución y reducción de precios en general. 

 Política gubernamental.   Este punto puede jugar a tu favor, ya que, en 

muchos puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la 

llegada de nuevos competidores en todos los sentidos. Esto está regulado 

por leyes muy estrictas. 

E) Rivalidad entre competidores.  

En este punto se puede competir directamente con otras empresas de la 

industria que te dan el mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

 Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 

 Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

 Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

 Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente 

su utilidad. 

 Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más 

elevados. 

 Que el mercado se sature 
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 Que existan competidores muy diversos. 

La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que 

ambos usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad  de la empresa 

para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder 

superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, destacando con sus productos 

por encima de las demás. (Riquelme Leiva, 2015) 

2.2.1.5.2.  Análisis Externo PESTEL 

 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del 

negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno 

general de la sociedad. 

El análisis PESTEL consiste en encaminar el impacto de aquellos factores 

externos que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su 

desarrollo futuro. Nuestra recomendación es que la sociedad se convierta en una 

organización activa en cuanto a la exploración del entorno, vigilancia de las tendencias 

y anticipación de la posición de sus competidores en el futuro. El análisis PESTEL 

define seis factores clave que pueden tener influencia directa sobre la evolución del 

negocio (Pedróz & Gutiérrez, 2012). 
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Figura 3. Diagrama del análisis de PESTEL 

 

A. Factores políticos 

 

Los procesos políticos y la legislación influencian las regulaciones del entorno 

a las que los sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales pueden 

beneficiarse o perjudicar de forma evidente los interese de una compañía. 

B. Factores económicos 

 

La evolución de determinados indicadores macroeconómicos puede tener 

influencia sobre la evolución del sector en el que opera la sociedad. 

FACTORES ECONÓMICOS

• PBI/CICLO ECONOMICO

• DEMANDA

• EMPLEO

• INFLACION

• COSTES ENERGIA

• EVENTOS ESPECIALES

FACTORES TECNOLÓGICOS

• INNOVACIONES TECNOLOGICAS

• INTERNET

• NUEVOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS

• INCENTIVOS POR USO DE TECNOLOGIA

FACTORES POLÍTICOS

• LEGISLACION FISCAL

• LEGISLACION SOBRE MEDIOAMBIENTE

• PROTECCION DEL CONSUMIDOR

• CAMBIOS POLITICOS

• INCENTIVOS PUBLICOS

FACTORES SOCIALES

• ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION

• PROLONGACION DE LOS JOVENES EN EL 
HOGAR

• NIVEL DE RUQUEZA

• MOVIMIENTOS MIGRATORIOA

• NUEVOS ESTILOS DE VIDA

FACTORES AMBIENTALES

• CAMBIO CLIMATICO

• CONSUMO DE RECURSOS NO 
RENOVABLES

• RECICLAJE

• CONTAMINACION

• POLITICAS MEDIOAMBIENTALES

• GASES LIQUIDOS

• RIESGOS NATURALES

FACTORES LEGALES

• PROPIEDAD INTELECTUAL

• SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

• LEYES DE PROTECCION

• LICENCIAS

• SALARIOS MINIMOS
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Cada sociedad deberá escoger aquellos indicadores económicos cuya 

evolución ha tenido o puede tener una influencia importante en su entorno, y, por lo 

tanto, en su futuro. 

Existen multitud de factores económicos influyentes en el entorno de una 

sociedad, pero no todos tienen un impacto relevante sobre la actividad del sector, por 

tanto, la sociedad deberá escoger aquellos cuya evolución puede resultar útil consultar.  

C. Factores sociales y demográficos 

 

La demografía es el elemento del entorno más sencillo de comprender y de 

cuantificar. Es la raíz de muchos cambios en la sociedad. La demografía incluye 

elementos como la edad de la población, crecientes o decrecientes niveles de riqueza, 

cambios en la composición étnica, distribución geográfica de la población y disparidad 

en el nivel de ingresos. 

En la siguiente tabla recoge algunos de los indicadores del entorno que la 

sociedad debe vigilar: 

Tabla 1 Indicadores del entorno 

 

ENTORNO FACTOR A CONSIDERAR INDICADOR 

ECONOMICO 

 

Evolución del ciclo económico Evolución del PIB del sector 

Demanda del producto 
Evolución de la demanda de 

productos 

Empleo 

 

Evolución del empleo en el 

sector 

Coste materias primas 

Evolución del consumo y el 

coste de los principales 

componentes del producto 



31 

 

POLITICO 

Normativa de calidad, medio 

ambiente, seguridad, 

prevención de riesgos 

laborales, protección del 

consumidor 

Legislación vigente y 

proyectos de normas 

 

Fuente: Pedróz & Gutiérrez, 2012 

D. Factores tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la 

forma en la que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden 

crear nuevos sectores y alterar los límites en los sectores existentes. 

E. Factores ambientales 

 

Hoy en día, es muy importante que cada empresa tenga políticas de cuidado 

ambiental, es por ello que se hace énfasis en toda organización que tengan en cuenta 

este factor, actualizaciones y de qué forma se trata al medio ambiente dentro de las 

empresas. 

F. Factores legales 

 

Las leyes en el Perú están para cumplirse, y estás tienden a tener un cambio 

constante. Por ende, se debe tener presente dichos cambios para que las organizaciones 

apliquen y cumplan las leyes y normas como deben ser.  

 

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

 

La siguiente matriz es de evaluación de los factores externos ya que establecen 

un análisis cuantitativo simple de los factores externos como el lado político, 

gubernamental, legal. Económico, social, cultural, demográfico, ambiental, 
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tecnológico y ambiental ecológico, es decir de las oportunidades y amenazas 

identificada en el entorno en que se encuentra a empresa mediante el siguiente 

procedimiento (Talacón, 2006). 

1. Hacer una lista de oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 

empresa. 

2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy 

importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene 

cada factor, soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las 

amenazas, siendo necesario establecer que la suma de todas las oportunidades 

y las amenazas deben sumar 1.0. 

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores 

considerados determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las 

estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces, el 4 es una respuesta 

considerada superior, 3 es una respuesta superior a la media, 2 una respuesta 

de término medio y 1 una respuesta mala. 

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

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total del ponderado de la organización en cuestión 

2.2.1.5.4. Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Esta matriz permite identificar plenamente a los competidores de una 

organización determinada a través de determinados aspectos o factores internos, que 

bien pueden constituir fortalezas o debilidades, pero también tocando aspectos 

externos, se podría concluir que es una mezcla del análisis externo e interno que se 

realiza en las matrices EFI y EFE teniendo el mismo procedimiento para su análisis 
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que dichas matrices.     

Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas en la 

Matriz Perfil Competitivo. 

1. Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser 

elementos fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u organización 

analizada. 

2. Se le asigna un peso a cada uno de estos factores. 

3. A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 

calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes: 

1= debilidad 

2= menor debilidad 

3= menor fuerza 

4= mayor fuerza 

4. Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones 

de las organizaciones o empresas competidoras, obteniendo el peso ponderado 

correspondiente. 

5. Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las 

columnas de los pesos ponderados. 

2.2.1.6. Análisis interno 

En el análisis interno se debe entender que todas áreas funcionales de todas las 

empresas tienen fortalezas y debilidades, y éstas serán diferentes en todas sus áreas, 

por ende, ninguna empresa será similar o igual a otra en su propia auditoria. 
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Relaciones entre las áreas funcionales de la empresa 

Actualmente en muchos micros y pequeñas empresas brindan mucha 

importancia a una sola área funcional, dejando de lado o desvalorando sus otras áreas, 

sin darse cuenta el valor agregado que va dando cada una. Para ello es necesario buscar 

un equilibrio entre las interrelaciones funcionales. Además, es importante entender 

como algunas funciones principales afectan a otras secundarias. 

Un punto importante dentro de las organizaciones es la formación de cultura, 

pues este será el patrón de conducta de desarrollo conforme vaya creciendo, 

aprendiendo y enfrentando problemas donde sus resultados positivos serán adecuados 

para enseñar a nuevos miembros, dicha cultura será la base de la formación de 

fortalezas o debilidades de las funciones importantes; y la misma servirá de 

instrumento a la hora de formular y aplicar estrategias. No tomarla en cuenta será 

causal de una falta de coordinación, comunicación y adaptación al cambio a la hora de 

aplicar el plan estratégico. 

Para realizar un correcto análisis interno es necesario tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

 Reunir información sobre las actividades de la empresa en sus diferentes 

áreas funcionales. 

 Recoger toda la información de dichas áreas y ordenarlas en fortalezas y 

debilidades. 

 Luego en conjunto en una reunión, se llega a un consenso para ordenar 

jerárquicamente las debilidades y fortalezas 
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2.2.1.6.1. La cadena de valor 

 

Para Porter (2006) la cadena de valor es una herramienta o medio sistemático 

que permite analizar las fuentes de la ventaja competitiva, es decir, la cadena de valor 

permite dividir a la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de 

comprender su comportamiento en costos, así como las fuentes actuales y potenciales 

de diferenciación.  

Fuente: Porter 1986 

2.2.1.6.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Construir una matriz de evaluación de factores internos es realizar una 

auditoria interna, donde se evalúan los aspectos más relevantes de la empresa, siendo 

las debilidades y fortalezas las que definirán el estado de la empresa a nivel de 

organización, pues serán las áreas funcionales de la misma (Administración, 

Marketing, Finanzas, Producción, Investigación y Desarrollo,  y Sistemas de 

Información), las que reflejaran estos puntos, su ambiente laboral, productivo, 

aspectos de suministros entre estas, y más.  

El procedimiento para la elaboración de una MEFI es un tanto intuitivo y 

subjetivo por ellos es necesario para tener un buen diagnóstico ser lo más objetivos 

posibles a la hora de proponer y evaluar los aspectos críticos de la empresa, sean 

Figura 4. Cadena de Valor.  
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positivos o negativos, ninguna empresa tiene las mismas fortalezas y debilidades en 

todas sus áreas. 

El proceso para realizar una auditoria interna es, primero se reúne toda la 

información sobre las actividades de la empresa en sus distintas áreas. Luego se 

conforma el equipo de auditoria el cual recogerá dicha información y lo presentará 

divido en fortalezas y debilidades, para finalmente entre toda la organización realizar 

la respectiva evaluación y ordenamiento de acuerdo a prioridad de factores. El 

procedimiento es el siguiente: 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso 

otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total 

de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0.  

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es 

irrelevante y el 4 se evalúa como muy 

importante.  

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, 

ya sea fortaleza o debilidad.  

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 

ponderado de la organización en su conjunto. 

2.2.1.7. Formulación de estrategias 

Se dice que para el planteamiento de las estrategias, muchas veces las empresas  

formulan una buena estrategia, sin embargo el 70% aproximadamente son mal 

ejecutadas, y solo el 10% son ejecutadas efectivamente. (Charan & Colvin, 1999). 
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Para la formulación de estrategias se pasará por 3 etapas, la primera es llamada 

la Etapa de los Insumos, donde se traerá en recuento los resultados de la Matriz EFI, 

EFE y MPC. Luego como segunda etapa se tendrá la Etapa de la Adecuación, en esta 

etapa encontraremos las posibles estrategias tentativas, pues las matrices FODA, 

P.E.Y.E.A., B.C.G., Matriz Interna y de la gran Estrategia reflejaran puntos críticos 

donde la empresa deberá tomar en cuenta dichos aspectos para poner en marcha las 

estrategias que solucionen estas deficiencias. 

Y por último en la tercera Etapa de la Decisión con la matriz cuantitativa de 

planificación estratégica obtendremos aquellos aspectos críticos, cuya prioridad sea 

mayor, y ayude a poder plantear las estrategias específicas acorde a sus objetivos de 

la organización.   

2.2.1.7.1. Etapa de los insumos   

 

 En esta etapa se entra a desarrollar información básica para la formulación de 

estrategias, obtenida de las matrices EFE, EFI y MPC, es importante cuantificar la 

subjetividad en las primeras etapas para su correcta formulación, y los juicios 

intuitivos se desarrollan a partir de estas etapas para determinar pesos y calificaciones 

adecuados. 

2.2.1.7.2. Etapa de la adecuación   

 

a) Matriz de la Gran Estrategia 

 

Esta matriz trabaja con 2 factores de evaluación, la posición competitiva y el 

crecimiento de mercado, ubicadas una en el eje horizontal y la otra en el eje vertical, 

respectivamente. Las estrategias a seguir están enumeradas y planteadas en cada 

cuadrante de acuerdo a su estado de la empresa. 
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Cuadrante I: la empresa que se encuentre en este cuadrante tiene una posición 

estratégica excelente, por ende, no es recomendable alejarse de sus ventajas 

competitivas. 

Cuadrante II: en este cuadrante la empresa deberá evaluar su actual enfoque 

hacia el mercado, pues su composición competitiva es débil, aun cuando tenga un 

crecimiento veloz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuadrante III: la empresa ubicada aquí tiene un crecimiento lento y con una 

posición competitiva muy débil, por ello es necesario aplicar cambios drásticos de 

manera inmediata, las mejores estrategias en este tipo de situaciones serán las de 

 

 

                Cuadrante II                                         Cuadrante I 

               1. Desarrollo del mercado                    1. Desarrollo del mercado 

               2. Penetración en el mercado               2. Penetración en el mercado 

               3. Desarrollo del producto                    3. Desarrollo del producto 

               4. Integración horizontal                      4. Integración hacia delante 

               5. Desinversión                                    5. Integración hacia atrás 

               6. Liquidación                                      6. Integración horizontal 

                                                                            7. Diversificación concéntrica 

 

                   Cuadrante III                                         Cuadrante IV 

              1. Atrincheramiento                              1. Diversificación concéntrica 

              2. Diversificación concéntrica               2. Diversificación horizontal 

              3. Diversificación Horizontal                3. Diversificación en conglomerado 

              4. Diversificación en                              4. Empresas de riesgo compartido 

                  Conglomerado                             

              5. Desinversión 

              6. Liquidación 

CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO 

POSICION 

COMPETITIVA 

DEBIL 

POSICION 

COMPETITIVA 

FUERTE 

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

Figura 5. Matriz de la Gran Estrategia 
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encogimiento a través de reducción de costos de inversión y en últimas instancias 

liquidación de la mima. 

Cuadrante IV: a pesar de la posición competitiva fuerte, estar en una industria 

de crecimiento lento no ayuda. Para ello será necesario arriesgar y utilizar estrategias 

de diversificación o de riesgo compartido. 

b) Matriz FODA 

 

Esta matriz ayuda a desarrollar 4 tipos de estrategias la FO, FA, DO y DA  

Tabla 2 Matriz FODA 

  

FORTALEZAS - F                   

 

DEBILIDADES - D 

 

OPORTUNIDADES  

O 

ESTRATEGIAS FO    

Usar fuerzas para 

aprovechar 

oportunidades      

ESTRATEGIAS DO 

Superar debilidades 

aprovechando 

oportunidades 

 

AMENAZAS - A                    

ESTRATEGIAS FA   

Usar fuerzas para 

evitar amenazas          

ESTRATEGIAS DA 

Reducir debilidades y 

evitar amenazas 

 

c) Matriz Posición Estratégica y Evaluación de la Acción PEYEA 

 

En esta matriz se trabajará con los cuatro factores más importantes de la 

posición estratégica de la empresa, donde dos dimensiones serán internas y dos serán 

externas, las cuales son la Fuerza Financiera (FF), la Ventaja Competitiva(VC), la  
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Estabilidad del Ambiente (EA) y la Fuerza de la industria (FI). Estos cuatro 

factores determinaran características de la empresa en cada cuadrante, dependiendo de 

sus especificaciones, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Pasos para preparar la matriz PEYEA: 

1. Seleccionar variables que incluyan FF, VC, EA y FI 

2. Asignar valor numérico: 

Para FF y FI de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada variable  

Para VC y EA de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada variable 

3. Calcular calificación promedio de FF, VC, CA, y FI de todas las variables 

consideradas 

4. Anotar en la matriz PEYEA los promedios obtenidos 

5. Sumar valores en eje x y anotar valor resultante. Igual en eje y. 

6. Determinar punto resultante xy. 

Figura 6.Matriz PEYEA 
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7. Trazar vector direccional con origen en punto (0,0) y vértice en 

Punto xy. Vector determinará estrategia recomendable 

d) Matriz Boston Consulting Group BCG 

 

Matriz BCG muestra gráficamente diferencias existentes entre las divisiones o 

dependencias de cada empresa, en términos de la parte relativa del mercado que están 

ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria. 

En el eje “x” se representará la parte relativa del mercado de la empresa, el 

punto medio estará definido por 0.5; y en el eje “y” la tasa de crecimiento promedio 

del valor agregado de la división, esta se medirá en porcentaje, yendo desde el -20% 

hasta el +20%, teniendo como punto central el 0.0. Para identificar las estrategias se 

dibujarán círculos que representaran una división individual, el tamaño de los mismos 

corresponderá a los ingresos generados por cada área y la parte sombreada 

representara las utilidades en porcentaje producidas por dichas áreas.  

 

Figura 7. Matriz Boston Consulting Group 
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e) Matriz Interna –Externa 

 

En esta matriz se trabajar por divisiones de la empresa u organización, por ello 

es necesario que se prepare para cada área su propia matriz EFI y EFE, para ubicar los 

totales ponderados en los ejes “x” y “y” respectivamente.  Además, se tendrá en cuenta 

el porcentaje de importancia que tiene cada división dentro de la empresa para luego 

sombrear en el círculo el porcentaje de utilidades que aporta cada área. 

 

Figura 8. Matriz Interna Externa 

Esta matriz se dividirá en 9 cuadrantes, la ubicación que tenga cada área, optará 

por tomar las diferentes estrategias recomendadas. Los espacios ocupados tienen como 

estrategias: 

 Cuadrantes I, II y IV:  Crecer y construir 

Estrategias: Intensivas, de integración 

 Cuadrantes III, V y VII: Retener y mantener 

Estrategias: Penetración mercado y desarrollo del producto 

 Cuadrantes VI, VIII y IX: Cosechar o desinvertir 
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2.2.1.7.3. Etapa de decisión  

 

Para llegar a esta etapa, las dos anteriores deben haberse desarrollado de 

manera eficiente, pues será esta matriz la que ayude a tomar la decisión e indique de 

forma objetiva cuales son las mejores estrategias alternativas a tomar.  

Matriz Cuantitativa de planificación Estratégica (MCPE) 

 

 Esta matriz permitirá integrar los factores externos e internos más pertinentes, 

ya sea de organizaciones grandes como pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro, 

además brindara una gran cantidad de estrategias que se pueden formar y evaluar. 

Pasos: 

o Seleccionar de las matrices EFE y EFI un listado de factores críticos 

externos e internos. Recomendable 10 de cada uno. 

o Adjudicar pesos a los factores críticos. Igual a EFE y EFI. 

o Analizar matrices de etapa de adecuación y seleccionar estrategias que 

se consideren más importantes.  Necesario agrupar estrategias en series 

excluyentes. 

o Determinar las calificaciones del atractivo (CA). Definen el atractivo 

relativo de cada estrategia en relación a cada factor crítico. 

o Si el factor no afecto a la estrategia se coloca una raya en CA 

o Escala:    1 = no es atractiva                2 = algo atractiva 

 3 = bastante atractiva           4 = muy atractiva 

o Determinar el Total de Calificación de Atractivo (TCA). Resulta de 

multiplicar el peso por CA Se tiene un TCA por cada factor y estrategia 
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o Sumar el total que da la calificación de la estrategia. Generalmente es 

el doble de los valores normales, ya que acumula factores críticos 

externos e internos. 

2.2.1.8. Cuadro de mando integral (CMI) 

Es un sistema de gestión basado en el enfoque sistémico y estratégico, que 

ayuda a la implementación de la estrategia, así como a su manejo y control. Este pone 

énfasis que los indicadores financieros y no financieros formen parte del sistema de 

información y comunicación para los empleados, en todos los niveles de su función, 

así aumentara la retroalimentación y su formación estratégica como organización 

(Kaplan & Norton, 1996). 

La función principal de este cuadro será traducir la misión y los objetivos 

estratégicos en indicadores del desempeño de la organización. Los objetivos y sus 

indicadores se alinean en 4 perspectivas: 

 Perspectiva del cliente 

 Perspectiva interna 

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva del aprendizaje 
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Figura 9. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

 

2.2.1.8.1. Tablero de Mando Estratégico 

El tablero de mando estratégico es uno de los instrumentos dentro del CMI, 

pues permite a la Gerencia monitorear de forma diaria, semanal, mensual o anual el 

avance de la estrategia. Para dicha evaluación las variables se medirán en base a los 

indicadores, estos serán representados en diferentes colores como se aprecia en la 

figura 8, teniendo en cuenta que cada color representa el nivel de la situación en el 

momento actual que se está realizando la evaluación, y con ayuda de un programa 

informático (Excel u otro), dicho tablero será sencillo de manejar y comprender. 
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Figura 10. Tablero de Mando Estratégico 

2.2.1.8.2. Mapa estratégico 

 

El primer paso para la implementación del Cuadro de Mando Integral es la 

elaboración del mapa estratégico de la organización o del departamento, con el fin de 

establecer, para cada una de las perspectivas, el conjunto de objetivos que realmente 

sean relevantes para la consecución de la visión.  

Para (Kaplan & Norton, 1996) existen tres categorías de activos intangibles 

que finalmente serán los que influyen en el desempeño de la organización, ya que son 

los que mejoran los procesos internos, estos son el capital humano (destrezas, talento 

y conocimiento), capital de  información ( bases de datos, sistemas de información , 

redes y estructura tecnológica) y el capital organizacional (liderazgo, alineación de los 

Satisfactorio

Alerta

Deficiente

Sin medición
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empleados con los objetivos y habilidad de los empleados para compartir 

conocimiento).  

El mapa estratégico es la representación de las cuatro perspectivas y esta 

expresado en diagramas de causa y efecto que conectan a las mismas, primero el 

aprendizaje, segundo los procesos, tercero los clientes y cuarto el aspecto financiero, 

de forma que se empieza construyendo dicho mapa de abajo hacia arriba en el orden 

mencionado para llegar a la cumbre donde se ubicara el objetivo estratégico. Además, 

el establecimiento de estas relaciones de causa-efecto permite descartar los objetivos 

irrelevantes para la estrategia. 

 

Figura 11. Mapa Estratégico 
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2.2.1.8.3. Matriz de planificación  

 

La matriz de planificación es utilizada para desglosar a los mapas estratégicos 

en objetivos, indicadores, metas, inductores, iniciativas, responsables, tiempo de 

duración, costo, forma y frecuencia de control; de modo que se pueda controlar a 

detalle el proceso y avance nuestro plan estratégico. 

Tabla 3 Matriz de Planificación del CMI 

 

 

2.2.2. MYPES del sector metal mecánico  

Según el INEI (instituto Nacional de Estadística e Informática) señala que 

existen 2 303 511 empresas en el Perú. Mientras que en Arequipa existen 129 399 

empresas. 

Según la responsable del Área de Estudios Económicos de CCIA, Ing. Grace 

Villanueva, la región Arequipa concentra el 5.6% del total de empresas. A nivel 
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nacional, sigue siendo la segunda región con mayor número de empresas después de 

Lima (46.3%). 

Gráfico 1 Número de Empresas por Departamento 

Fuente: PRODUCE 

En Arequipa, el 95.38% de las organizaciones son microempresas. Un 4.06% 

son pequeñas empresas, un 0.37% son medianas o grandes empresas. Mientras que el 

porcentaje restante corresponde a empresas de administración pública.  

 

Fuente: PRODUCE 

95.38%

4.06%

0.37%

0.19%

MICROEMPRESAS

PEQUEÑAS EMPRESAS

MEDIANA O GRANDES EMPRESAS

EMPRESAS ADMINISTRACION PUBLICA

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

EMPRESAS

Gráfico 2. Porcentaje de Empresas según tamaño en la Región Arequipa 
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En tanto que la industria metal mecánica del Perú planteó realizar una alianza 

con las empresas del sector minero, a fin de impulsar la ejecución de los diferentes 

proyectos que en los próximos años contribuirán a la dinamización de la economía 

nacional. 

El presidente coordinador de los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI), Augusto Martinelli, explicó que la alianza que propone 

el gremio industrial consiste en realizar reuniones entre ambos sectores, cuya finalidad 

es que las mineras presenten los proyectos a los representantes de diversas empresas 

de la industria metal mecánica nacional. 

La SNI promueve las inversiones y, en particular, la ejecución de los proyectos 

mineros por su efecto productivo en los sectores metal mecánica y servicios; y por su 

importancia para el desarrollo y la economía del Perú, explicó. (El Buho, 2019). 

Además, el 90% de la economía de Arequipa la sostienen las MYPES, en ella 

trabajan cerca de 270 mil personas. Asimismo, el gerente de producción del Gobierno 

Regional de Arequipa, informó que han desarrollado 90 mil empresas en toda la región 

Arequipa. Donde destacan los rubros de gastronomía, industria textil, cuero y calzado, 

agroindustria, metal mecánico, entre otros (el Buho, 2018). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO   
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Descripción de la empresa 

Empresa: H & R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. 

Rubro: Empresa de construcción metal mecánica. 

Representante Legal: Ing. Hugo Rivas Mayhua  

Dirección: Av. Huáscar Mz. 12 lote. 10 A Urb. Semi Rural Pachacutec Cerro 

Colorado - Arequipa 

Teléfonos De Oficina: 054-447787 

Celular: 999117971 

Página Web: www.hyringenieriaweb.com  

RUC: 20455562989 

Logo:  

 

Figura 12. Logo de H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. 

 

3.1.1. Breve reseña histórica  

 

El Sr. Hugo Rivas Mayhua es Ingeniero Mecánico desde muy pequeño fue una 

persona trabajadora con ánimos de crecer y ayudar a los demás, siempre quiso tener 

su propia empresa, llevó más de 15 años trabajando en el sector metal mecánica, 
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cuando decidió en el 2010 fundar la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L.  , 

es ahí en los inicios, donde  puso en marcha todas sus habilidades, destrezas y aptitudes 

para llevar encaminar su crecimiento  de esta  nueva empresa en el mercado, 

empezando en un pequeño espacio de su casa, fabricando carretillas  para vender, y 

prosiguiendo con trabajos  poco a poco de más envergadura.  

En el 2014 obtiene la Constancia de Homologación SGS DEL PERU que 

certifica a la empresa como una organización con un sistema de Gestión Integral, para 

poder realizar trabajos de fabricación de estructuras metálicas con requerimientos de 

altos estándares de calidad y normas a cumplir. 

Con un arduo trabajo por parte del gerente conjuntamente con todo el personal, 

es que ha ido creciendo y siendo reconocida la empresa entre la industria de la metal 

mecánica, llegando a ser parte de grandes proyectos del sector público y privado en 

fabricaciones e instalaciones de construcciones metálicas.  

 

Figura 13 Ubicación geográfica Satelital de H&R 

Fuente: Google Maps 
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3.1.2. Estructura organizacional  

 

Actualmente la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. tiene una 

cantidad considerable de personal con diferentes funciones, en el siguiente 

organigrama se aprecia el personal que integra la empresa según su funcionalidad y en 

términos con los que se conoce a cada trabajador (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Estructura Organizacional H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. 

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.3. Productos y servicios  

 

H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L se dedica al préstamo de servicios 

en manufactura de estructuras metálicas, ya sea a nivel industrial o minero. Estos son 

de alta calidad, cumplen todas las expectativas de sus clientes ya que se hace un 

seguimiento continuo con estos, para que sus resultados de servicios y productos sean 

los más satisfactorios. Dentro de los principales servicios se tiene: 

Fabricación e instalación  

 Diseño de estructura para soporte de puente grúa, pórticos y monorrieles.  

 Diseño de estructuras para fajas  

 Transportadoras de 24” a 72”. 

 Ingeniería de detalle para carpintería metálica.  

 Diseño de tanque de almacenamiento. 

 Diseño de techos metálicos. 

 Diseño de silos, agitadores, mezcladores y  

 Trasportadores helicoidales. 

 Diseño de elevador de cangilones.  

 Diseño de compuertas metálicas. 

 Diseño de estructura liviana, mediana y pesada 

Ingeniería básica y de detalle 

 Techos metálicos. 

 Carpintería metálica. 

 Soporte de puente grúa, pórticos y monorrieles.  

 Estructura para fajas transportadoras de 24” a 72”.  

 Tanque de almacenamiento. 
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 Silos, agitadores, mezcladores.  

 Transportadores helicoidales.  

 Servicio de camión grúa de 24.8 ton. año 2017 EFFER 655 6S 

 Elevador de cangilones. 

 Compuertas metálicas. 

 

3.1.4. Metodología de trabajo 

 

En la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. la metodología de trabajo 

comprende las actividades de fabricación en planta (basado en actividades de 

habilitado, armado, soldeo, limpieza y pintado), montaje en campo, reparaciones a 

diferentes estructuras, y mantenimiento tanto en planta como en campo.  Además, se 

caracteriza por alternar y tomar varios proyectos a la vez ya que se busca el constante 

trabajo operativo, teniendo una filosofía de flexibilidad con los clientes, ya que, debido 

al trabajo conjunto con empresas de construcción civil, se ven obligados a tener 

modificaciones en sus productos finales que se están desarrollando; por consecuencia 

tienden a reaccionar rápido antes algunas situaciones de urgencia que necesiten de 

decisiones importantes , pues no pueden retrasarse y la velocidad es esencial para 

cumplir con objetivos establecidos y planeados previamente. 

Es importante destacar que se trabaja en conjunto, con equipos, máquinas y 

personal competentes al tipo de proyecto, evitando tener desperdicios y reprocesos 

para entregar productos finalmente buenos y de calidad, cumpliendo con las 

expectativas y los requisitos de los clientes. 
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3.1.5. Posicionamiento de la empresa 

 

En los años que lleva H&R en la industria de la metal mecánica ha venido 

trabajando en grandes proyectos de inversión pública y privada, donde ha sido 

reconocido por sus resultados finales de alta calidad, cumpliendo con los estándares 

requeridos, abriéndose más caminos hacia nuevos proyectos y clientes, que han 

permitido seguir creciendo a esta empresa. Por ello, a la fecha muchas personas que 

laboran dentro de este rubro conocen a H&R ya que ha ido ganando posicionamiento 

en el mercado de construcciones metálicas tanto para personas que trabajan para este 

tipo de empresas como para clientes que solicitan de sus servicios. 

3.2. Análisis estratégico de la empresa   

3.2.1. Definición del negocio 

 

En la empresa H&R Servicios e Ingeniería se realizan todos aquellos procesos 

que tengan que ver con la fabricación metálica, para ello cuenta en su planta de Semi 

Rural Pachacutec en Cerro Colorado de Arequipa con equipos y maquinarias 

necesarias para la correcta fabricación y desarrollo de los proyectos requeridos, 

teniendo como operaciones básicas primero el diseño de planos, luego el habilitado 

(corte, torneado y plegado simple), armado , soldeo (se tiene personal homologado 

que cumplen con los estándares de calidad), limpieza mecánica o preparación 

superficial (esta operación dependiendo del nivel solicitado por el cliente se terceriza 

a una empresa especializada) y por último el pintado que se aplica de acuerdo al 

espesor de pintura que desea el cliente. 

3.2.2. Alcance del negocio  

 

Debido a su ubicación geográfica H&R tiene un alcance geográfico en toda la 

macroregión sur, ya que se ubica en el departamento de Arequipa donde hay un 
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movimiento económico fuerte en esta industria después de Lima y Trujillo, además 

por su ubicación estratégica a media cuadra de la vía Evitamiento, una de las avenidas 

más importantes de salida hacia las demás provincias y regiones, facilita su traslado 

de estructuras hacia las obras en ejecución. 

En cuanto a sus productos y servicios, la empresa brinda productos de alta 

calidad que cumplen con estándares nacionales e internacionales, para ello se fabrica 

con materiales importados, habilitados por proveedores calificados que son 

certificados con normas de la ASTM y de igual manera sus equipos son certificados y 

calibrados por empresas calificadas. Teniendo en cuenta estos puntos, es que sus 

servicios de H&R tienen un alcance nacional en cuanto a sus fabricaciones, ya que al 

finalizar un proyecto se realiza la entrega de un dossier de calidad, que permite 

comprobar al cliente los certificados de los materiales utilizados, el proceso de 

fabricación a través de registros, y pruebas realizadas a la soldadura realizada, 

preparación superficial y a la pintura aplicada.  

Con respecto al alcance por mercados y clientes la empresa llega a todo tipo 

de empresas y personas con necesidades de realizar proyectos de construcción, 

fabricación, mantenimiento o reparación en el sector metal mecánico, ya sean del 

ámbito público o privado. 

3.2.3. Segmentación del negocio 

 

Está dirigido a clientes del nivel socioeconómico A, B y C de la PEA, con 

poderes adquisitivos altos, suficientes para poder contar con el servicio que brinda la 

empresa. 
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3.3. Análisis Externo 

3.3.1. Análisis PESTEL  

 

Considerando el sector al que pertenece esta empresa, consideramos dentro de 

las grandes fuerzas externas, las siguientes variables, como las que tienen un grado de 

repercusión externamente. 

3.3.1.1 Factores políticos 

 

Durante casi dos décadas, el Perú, país democrático, ha gozado de una 

estabilidad política que ha impulsado las inversiones tanto públicas como privadas de 

varios sectores. Sin embargo, el panorama actual al mes de octubre, luego de un cierre 

del congreso de la república por el presidente Martin Vizcarra y una convocatoria a 

nuevas elecciones del mismo, provocó una incertidumbre y controversia entre la 

población. Sumando a ello, hechos grandes de corrupción de ex presidentes, de 

congresistas, de jueces del tribunal constitucional, de empresas transnacionales como 

Odebrech y otras; perturba a la población, son demasiadas situaciones que van 

saliendo a luz y mortificando la tranquilidad que se tenía entre la población. 

Además, teniendo en cuenta las protestas que se levantan en ciertas regiones 

del país, como en la nuestra, en el valle de Tambo por el proyecto de Tía María, las 

huelgas y paros que se van dando, implica cierre de carreteras, que como consecuencia 

trae el pare de muchas actividades programadas para diversidad de empresas que usan 

como ruta de transito la panamericana, impidiendo así que se siga con un ritmo normal 

de producción en todas las industrias ya sean grandes empresas, medias , pequeñas o 

micros, todas se ven perjudicadas.   
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3.3.1.2  Factores económicos  

 

Si bien es cierto actualmente en el país se tiene una inestabilidad política, esto 

no se ve afectado con gravedad en nuestra economía, pues a nivel macroeconómico 

comparando con países de la región de Latinoamérica, el Perú tiene un riesgo de 

inversión mínima, con un índice de 1.08 como se aprecia en el Gráfico 3, por tanto, es 

atractivo para los grandes empresarios invertir en nuestro país.  

 

Gráfico 3. Riesgo-País en Latinoamérica al 5 de Setiembre del 2019 

Fuente: Sistema Nacional de Industrias (SNI). 

 

Por otro lado, se puede apreciar en la siguiente tabla, que para los grandes 

inversionistas nuestro país es aún más atractivo debido a la baja tasa de impuestos que 

se tiene del 16.1% del PBI según las últimas cifras disponibles que aparecen en el 

informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por 

OCDE, CIAT, BID, CEPAL, en comparación a otros países de la región. (Barría, 

2019) 
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 Fuente: Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE). 

 

Además, teniendo en cuenta que el PBI en los últimos 10 años esta 

desacelerado, esto no es un mal indicador, debido a que el crecimiento actual (Grafico 

5) y proyectado del PBI a nivel de Sudamérica según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, nos muestra a Perú como el segundo en la tabla (Gráfico 6), indicando el 

buen nivel de actividad económica.  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). 

 

 

 

Gráfico 6 Crecimiento Proyectado 2019 PBI Sudamérica 

Fuente: Sistema Nacional de Industrias (SNI). 

 

El panorama económico por el que atraviesa el país es un atractivo para 

inversionistas especialmente en el sector minero el cual representa el 70% de las ventas 

del sector metal mecánico. Aún existen varios proyectos mineros en el País tanto 
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públicos como privados y de llevarse a cabo, el sector metal mecánico ganará un 

incremento directamente proporcional. Hay bastante trabajo para ese sector como 

estructuras metálicas de gran envergadura. El año pasado se han empezado a retomar 

proyectos mineros importantes como Toromocho, Mina Justa, Quellaveco, donde se 

ha empezado a retomar el desarrollo optimista del sector metal mecánico.  Por cada 

implementación de un proyecto minero, las empresas contratan muchísimas personas 

a las cuales les dan empleo para el armado de las estructuras, para todo lo que implica 

el trabajo pesado. Ingenieros, soldadores, arquitectos, calculistas, con lo cual la 

perspectiva de empleo para este año va a ser mayor a la del año pasado (Bambarén, 

2019). 

En resumen, se tiene que estos indicadores macroeconómicos nos muestran al 

país económicamente estable, aunque el ámbito político y social nos haga ver y sentir 

estar viviendo en otra situación, finalmente resulta favoreciendo a este rubro.    

3.3.1.3  Factores sociales 

 

El factor económico y político influye en el ámbito social, acorde vayan 

sucediendo los hechos, la población va aprobando, o desaprobando con protestas que 

se levantan en las distintas regiones, después de una aprobación de un adelanto de 

elecciones congresales la multitud peruana se calmó. Sin embargo, la gran inmigración 

de venezolanos al país, y el efecto de desempleo que hacen sentir en los peruanos al 

ofrecer una mano de obra barata, tiene saturado a la población, quienes también siente 

el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.  

Por otro lado, el factor social en la organización es muy importante, pues 

involucra valores, actitudes, creencias, opiniones y estilos de vida, cada persona es un 

mundo, es diferente, con necesidades particulares, y el hecho de juntar dentro de una 
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empresa a que formen parte de su equipo con todas estas diferencias, es una gran labor, 

aun mas abrumador, es entender a las personas como clientes, debido al cambio 

constante tecnológico y a la globalización que influyen demasiado en este factor 

social. Es de entender que todo tipo de empresas tengan que estar constantemente 

estudiando sus mercados si quieren cumplir sus expectativas.  

3.3.1.4  Factores tecnológicos 

 

La tecnología es uno de los más importantes recursos de la sociedad, por ende, 

aquella empresa que no la aproveche se verá en desventaja contra su competencia. Es 

indispensable que las empresas que deseen crecer, inviertan en tecnología, en innovar 

con nuevos softwares, que actualicen sus programas habituales, que capaciten a su 

personal para un correcto manejo.  

Además, en el área comercial toda empresa debe contar con página web y hacer 

uso de las redes sociales, que actualmente es un gran conector entre las empresas y sus 

clientes, facilita información, una constante comunicación y ayuda a mejorar la 

perspectiva de la empresa, más aún si se aplica estrategias de marketing que ayuden a 

lograr un posicionamiento en la mente de nuestro cliente.  

Así mismo en el sector metal mecánico, no es ajeno a este factor, pues se utiliza 

para el área administrativa softwares como el Microsoft Office Excel, Word, Access, 

Power Point; Project, entre otros y para el área de ingeniería, softwares de diseño como 

AutoCAD, Autodesk Inventor, Solidworks, Tekla Structures, y más. A continuación, 

se presenta la descripción de los softwares utilizados en su mayoría. 

 AutoCAD: Es un Software utilizado a nivel internacional por sus amplias 

capacidades de edición para dibujo vectorial 2D y modelado en 3D, usados por 

arquitectos, ingenieros, diseñadores e industriales. 
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 Autodesk Inventor: Es un programa utilizado para diseñar piezas que se pueden 

luego combinar en ensamblajes, y padecer variantes. Con este programa se 

produce y perfecciona nuevos productos.  

 SolidWorks: Software de modelado y detallamiento en sólidos 3D, que permite 

extraer planos técnicos e información necesaria factible para producción como 

pesos, longitudes, entre otros. 

 Tekla Structures: software BIM utilizado para crear y combinar modelos 3D 

de diversos materiales para la exitosa ejecución en construcción. 

 

3.3.1.5  Factores Ambientales 

 

El Perú continúa mejorando su situación dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU con miras al 2030. Esto significa que organizaciones 

privadas, públicas y líderes de todos los sectores empresariales optimizan sus 

esfuerzos por desarrollar mejoras en cuando a sostenibilidad, medio ambiente, 

bienestar social, entre otros temas. 

Para que este crecimiento sea posible en los próximos años, las funciones 

empresariales deben centrarse en las tendencias ambientales. Dos factores que tienen 

una relación directa en un mundo en el que la sostenibilidad es un aspecto clave en 

cualquier compañía. 

Por ello es importante contar con un sistema de gestión en la organización que 

vele por los riesgos, impactos, tratamientos, recomendaciones y otros relacionados al 

medio ambiente. Para esto hay que considerar una serie de normas, tratados, requisitos 

e inversión. Las funciones empresariales deben valerse de los principios y políticas 

que tenga la compañía en cuanto a la sostenibilidad (Conexionesan, 2018). 
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3.3.1.6 Factores legales  

En el país la constitución vigente exige ciertas normas y reglamentos que todos 

los sectores deben cumplir. Al ser el sector metal mecánico una meso cadena 

transformadora de recursos naturales mucha de la normativa que se le exige al sector 

minero aplica para el sector metal mecánico en materia de cumplimiento ante los 

organismos de control como el INDECOPI y el Ministerio de la Producción, quienes 

entre sus tareas esta la exigencia del cumplimiento de las normas y reglamentos 

técnicos. De igual manera, se envió para consideración en el congreso del país varios 

proyectos de ley para que al sector metal mecánico que se le dé la importancia como 

un sector autónomo. Uno de estos proyectos denominado Protocolo para las 

Actuaciones Inspectoras de Investigación en Actividades Metal mecánicas, ya cuenta 

con la aprobación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

Tabla 4 Análisis PESTEL 

ANALISIS PESTEL 

FACTORES 

EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS  

POLITICOS   

 Malas decisiones a la 

hora de solucionar 

conflictos.  

 Pocas inversiones 

públicas. 

ECONOMICOS 

 Bajo índice 1.08 de riesgo de 

inversión en Perú. 

 Baja tasa de impuestos 16.1% 

del PBI DE Perú en comparación 

con países de Latinoamérica.  

 Crecimiento sostenido del PBI  

de Perú de 3.2. 

 Baja estabilidad política 

causal de inestabilidad 

en el tipo de cambio de 

moneda. 

SOCIALES  

 Protestas a causa de la 

coyuntura política. 

 Aumento de mano de 

obra barata en el 

mercado por parte de 

venezolanos. 

TECNOLOGICOS 

 Internet y redes sociales como 

grandes conectores entre las 

empresas y los clientes.  

 Softwares que facilitan la labor 

al personal en sus actividades. 

 Softwares avanzados 

con mayor tecnología.  
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AMBIENTALES 

 Optimización de esfuerzos por 

desarrollar mejoras en cuando a 

sostenibilidad, medio ambiente y 

bienestar social. 

 Constante innovación 

en cuanto a tendencias 

ambientales por parte de 

las organizaciones. 

LEGALES 

 Consideración de aprobación en 

cuanto a leyes que favorecen el 

sector metal mecánico. 

 Alta exigencia de 

cumplimiento en 

normas de calidad, 

seguridad y control. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. Análisis Competitivo: Modelo De Las 5 Fuerzas De Porter 

 

3.3.2.1. Rivalidad entre empresas que compiten 

 

El rubro de sector metal mecánico es uno de los que están en crecimiento en 

los últimos años por ende cada año surgen nuevas empresas que intentan competir 

dentro del mercado, a nivel de las pequeñas empresas la rivalidad es grande debido a 

que intentan desarrollarse y crecer más para generarse mayores utilidades y convertirse 

en mediana empresas. 

3.3.2.2. Entrada potencial de nuevos competidores 

 

En esta zona es donde realmente nos medimos con otras empresas para poder 

ver si nuestro servicio y producto realmente es rentable o no. Además, podemos medir 

el atractivo que tenemos con los clientes al ponernos cara a cara con otras empresas. 

La amenaza de entradas de nuevos competidores es constante ya que existe la 

posibilidad de que ofrezcan sus servicios a precios aún más bajos y quizá con mayores 

beneficios con fines de ganar clientes.  

3.3.2.3. Desarrollo potencial de producto o servicios sustitutos 

 

Es la tendencia del comprador hacia otros servicios alternativos que le brinden 

el mismo servicio. En el sector de la metal mecánica, en el rubro de Construcciones 

metálicas más que como competencia se tiene un aliado, la construcción civil. 
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3.3.2.4. Poder de negociación con los proveedores 

 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. evolución de los precios 

relacionados con la sustitución. 

Existe una gran fuerza negociadora por parte de los proveedores, debido a que 

muchas veces existen materiales que no son muy requeridos en el mercado de la región 

y por ser especiales, el precio es aún mayor, por ende, es conveniente comprar desde 

Lima por sus precios accesibles, aunque el tiempo de espera sea mayor. 

3.3.2.5. Poder de negociación con los consumidores 

 

Los clientes en cuanto a este tema pueden lograr que los precios disminuyan a 

medida que el proyecto sea más grande y por ende el servicio y producto de mayor 

magnitud, además pueden lograr ganarse beneficios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

3.3.3. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

Pasos para la matriz EFE (Ver APÉNDICE Nº2). 

Tabla 5  Matriz de evaluación de factores externos aplicado a la empresa H&R 

FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO 
PESO CALIFICACION 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

O1 

Altas exigencias de cumplimiento en 

normas de calidad, seguridad y 

control por los grandes proyectos. 

0.25 4 1.00 

O2 
Bajo índice 1.08 de riesgo de 

inversión en Perú 
0.07 3 0.21 

O3 
Optima actitud de la empresa ante la 

inversión 
0.18 3 0.54 

O4 

Alta  renovación de tecnología de las 

maquinarias, equipos y materiales en 

la industria 

0.14 3 0.42 

AMENAZAS 

A1 
Baja estabilidad en el tipo de cambio 

de moneda 
0.04 2 0.08 

A2 
Alto cambio en la demanda de 

bienes y servicios 
0.07 2 0.14 

A3 
Elevado poder de negociación por 

parte de los competidores 
0.14 2 0.28 

A4 
Alto ingreso y salida de las empresas 

competidoras de la industria 
0.11 2 0.22 

  TOTAL 1  2.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de los factores relevantes  

 En la empresa la oportunidad 1 es concerniente a la calidad, la empresa se 

distingue por fabricar estructuras metálicas de buena calidad, y sus clientes 

lo avalan. 
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 En lo concerniente a la oportunidad 3 que representa la actitud ante la 

inversión, vemos que la empresa posee una óptima calificación, puesto que 

actualmente se realizan inversiones en diferentes aspectos, se considera un 

factor importante ya que las inversiones en este sector de la metal mecánica 

es importante quien más invierte, mas gana, mientras más grandes sean los 

proyectos mayores ingresos se tendrán. 

 La oportunidad 4, tecnología al interior de la empresa es un factor importante, 

actualmente la compañía no toma atención debida a ésta, por lo que se 

recomienda una mayor investigación de nuevas tecnologías para adaptarlas 

al proceso de fabricación de las estructuras. 

 El poder de negociación es el factor que decidirá si las empresas ganan o 

pierden un proyecto, por ende, esto influirá en la productividad y utilidad de 

estas, la amenaza se ve por parte de los competidores. 

 En cuanto a la amenaza 4 se ve un Alto ingreso y salida de las empresas 

competidoras de la industria, influyendo en la competencia por ganar 

proyectos y clientes. 

Análisis de la calificación: 

 Según la matriz, el resultado obtenido al peso total es de 2.89, es un valor que 

se encuentra por encima de la media, por lo que al analizar globalmente éste, 

percibimos que la empresa se encuentra actualmente aprovechando muy bien 

las oportunidades que se presentan.   En cuanto a las amenazas, si estas no se 

cuentan desde ya, podrían afectar negativamente a la empresa. 
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3.3.4. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

Pasos para la matriz MPC (Ver APÉNDICE N°3). 

 

Tabla 6 Matriz de Perfil Competitivo MPC aplicado a la empresa H&R 

FACTORES CRITICOS PARA EL 

ÉXITO 
PESO 

H&R SERVICIOS E 

INGENIERÍA E.I.R.L. 
IMCO SERVICIOS S.A.C. AID INGENIEROS S.A.C 

CALIFICACION PESO POND. CALIFICACION PESO POND. CALIFICACION PESO POND. 

1 Participación en el mercado 0.09 2 0.18 4 0.36 3 0.27 

2 Poder de negociación 0.18 3 0.55 3 0.55 3 0.55 

3 Posicionamiento 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 

4 Calidad de servicio y producto. 0.36 3 1.09 4 1.45 3 1.09 

5 Lealtad del cliente 0.27 3 0.82 3 0.82 3 0.82 

TOTAL   2.82   3.45   3.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de los factores relevantes  

 

 En la industria metal mecánica, siempre la calidad estará por encima de 

muchos factores debido a que, por ser construcciones o productos hechos para 

grandes proyectos, estos deben cumplir con una variedad de parámetros y 

normas. 

 La lealtad del cliente es un factor importante que va de la mano con la 

participación del mercado ya que, al momento de ganar una licitación, los 

clientes esperan un trabajo de calidad que posteriormente servirá para 

depositar su confianza en la empresa y que cumpla con sus expectativas. 

 El poder de negociación es el factor que decidirá si las empresas ganan o 

pierden un proyecto, por ende, esto influirá en la productividad y utilidad de 

estas. 

 

Análisis de la calificación 

 

 A pesar de que la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. tenga mayor 

participación en el mercado y poder de negociación que la empresa H&R y 

la de AID Ingenieros, la calidad del servicio y producto es el factor crítico de 

mayor importancia, factor al que nuestra empresa responde de la mejor 

manera a sus usuarios debido a que es su fuerza competitiva, sin embargo, no 

es suficiente para decir que utiliza de manera óptima sus oportunidades. 

 La lealtad del cliente es un factor que permite a las empresas obtener su 

estabilidad en el mercado, por ello para el tamaño de demanda que tiene cada 

empresa, todas responden de manera buena ya que influye en el índice 

aprobatorio de estos factores. 
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 La empresa H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. debe enfocarse en 

elevar su poder de negociación y aprovechar la calidad del servicio y 

producto de excelente nivel que brinda ya que es un factor determinante para 

aumentar su participación en el mercado. 

3.4. Análisis interno 

Para el análisis interno de la empresa se optó por realizar un cuestionario a 

personal de la empresa de diferentes áreas, con el fin de tener información de primera 

mano (Ver APÉNDICE Nº4). 

3.4.1. Cadena de valor 

Descripción de las áreas funcionales de la empresa 

3.4.1.1. Área de administración 

En esta área administrativa se toman las decisiones concernientes al desarrollo 

de las actividades de la empresa, encargadas por un administrador netamente y un 

encargado de personal y remuneraciones. 

 Designación de roles en términos de potencial humano, financieros, 

recursos, etc. 

 Determinación de inversiones y formas de pago. 

 Control de roles de potencial humano, contratos, vacaciones y pago de 

remuneraciones, emite las boletas de pago, planillas de liquidación, 

renovación de contratos y hojas de ruta ante un trabajador cesado. 

 Llevan un registro de caja chica de sus actividades. 
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3.4.1.2. Área de costos presupuestos y ventas 

 

Esta área se encarga propiamente de los presupuestos y ventas, que mantienen 

una fluida relación con los clientes. 

 Realizar la negociación con los clientes para aprobar un proyecto. 

 Presupuestan productos relacionados con su rubro como: 

 Diseño y fabricación de estructura para grúa puente, pórticos, 

monorrieles. 

 Diseño y fabricación de estructuras para faja transportadora de 24” a 

72”. 

 Ingeniería de detalle y fabricación de carpintería metálica. 

 Diseño y fabricación de tanques de almacenamiento según API 650. 

 Diseño y fabricación de techos metálicos. 

 Diseño y fabricación de silos, agitadores, mezcladores, transportadores 

helicoidales. 

 Diseño y fabricación de elevador de cangilones y equipos de transporte 

de materiales. 

 Diseño y fabricación de compuertas metálicas. 

 Diseño y fabricación de estructura ligera, liviana y pesada para minería. 

 Montaje de estructuras metálicas fabricadas. 

 Instalación de cobertura para techos metálicos. 

 Supervisión de obras mecánicas. 

 Supervisión y montaje completo Instalación de carpintería metálica de 

plantas. 
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 Atienden e informan sobre nuestros servicios y productos, la calidad de los 

mismos y su proceso. 

 Ofrecen a sus clientes ingeniería de detalle, suministros y fabricación, 

logística y transporte, y montaje e instalación como parte de sus servicios. 

 En si las ventas se hacen por contratos que aprueban el inicio y fin a entregar 

su producto, de tal forma que se logra cumplir con el objetivo que es satisfacer 

la necesidad del cliente. 

3.4.1.3. Área de contabilidad 

 

Esta área se encarga de llevar los balances y los estados financieros de la 

empresa. 

 Cuenta con un capital de trabajo considerado y suficiente para inversiones 

que generen una buena rentabilidad. 

 Se encarga de llevar todo el sistema contable de la empresa. 

 Emite reportes a administración sobre el estado financiero, mensualmente y 

anualmente a solicitud del área de administración. 

 Se encarga de los pagos tributarios. 

 

3.4.1.4.Área de logística 

 

Esta área de nuestra empresa se encarga de mantener el contacto directo con 

proveedores y encargado de almacén para hacer los pedidos de requerimientos de 

consumibles, equipos, maquinarias, EPP´s, herramientas y utensilios pedidos por los 

jefes de producción y encargado del área de planeamiento de proyectos. Además, 

mantiene relación con un encargado de compras, quien se encarga de realizar compras 

repentinas por algún hecho fortuito sin tiempo anticipación y con urgencia de pedido. 
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 Manipulan un sistema establecido por la empresa mediante un software para 

el recepción, ingreso y entrega de consumibles y equipos acordes al 

trabajador que lo pide para su control. 

 Cotiza y negocia todos los requerimientos y pedidos con los mejores 

proveedores velando por costos que incurren en la empresa. 

 Emite y realiza el seguimiento a las órdenes de compra a los proveedores. 

 El almacenero emite los requerimientos de los materiales, maquinarias y 

equipos a logística, también envía al encargado de mantenimiento equipos o 

maquinarias por mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

3.4.1.5.Área de producción y operaciones 

 

Esta área, primordialmente para nuestra empresa, tiene varias divisiones 

debido a la calidad que se busca tener con el servicio y entrega de nuestros productos 

finales. 

 El área de planeamiento de proyectos: Registra y asigna los cargos de obra 

(planilla mano de obra, facturas, honorarios, caja chica, etc.) para aprobar los 

costos junto con el área de presupuestos y tener como referencia para un 

posterior control de costos de las diferentes obras. Valoriza y presupuesta 

proyectos de diferentes licitaciones y propios. Controla el cronograma de 

actividades programadas según la entrega del producto y las supervisiones 

por el cliente. Y realiza el seguimiento a los proyectos en ejecución. 

 Está el área de ingeniería de detalle, son personas encargadas del dibujo 

técnico para brindar los planos de las estructuras requeridas y aprobadas por 

el cliente, para luego pasar a su producción y ejecución del mismo. 
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 En el área de calidad, son personas encargadas de controlar el cumpliendo de 

todas las normas ofrecidas y requeridas, ya sea en material, pintura o servicio 

mismo, en taller y en obra. 

 En el área de seguridad, son personas encargadas de controlar y vigilar que 

todas las instalaciones, equipos y maquinarias estén debidamente seguras 

para los trabajadores en taller y en obra. Además, vigilan y controlan que 

todos los trabajadores cuenten con el debido equipo de protección personal 

(EPP). 

 El jefe de producción de taller se encarga de emitir guías de remisión de los 

entregables, de estructuras terminadas o parciales para la instalación en obra 

o entrega al mismo cliente. Además, junto al encargado de taller, se encarga 

de designar equipos de trabajo de acuerdo a los proyectos en ejecución, 

controla el avance de producción según las fechas establecidas por el área de 

planeamiento y, ayuda y soluciona inconvenientes fortuitos presentados 

durante todo el proceso de fabricación. 

 Los jefes de obra en campo junto al encargado de obra designan equipos de 

trabajo para la instalación de las estructuras, mantenimientos, montaje y 

acabos de los entregables. Siendo los operarios encargados de este trabajo. 

 El área operativa de producción se encarga netamente de la fabricación, para 

ello existen equipos de trabajo divididos en especialidades como, por 

ejemplo: soldadura, torneado, planchado, cortado, pintura, etc. 
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 Figura 15. Estructuras fabricadas por H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. 
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Figura 16. Estructuras fabricadas por H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. 
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3.4.1.6. Área funcional de sistemas de información 

 

En lo que concierne a esta área, desarrollan un sistema de información, pero 

de manera limitada usado por el área de logística y parte administrativa, por lo que 

personal de producción tiene casi nada de conocimiento del costo en que incurre sus 

requerimientos, los recursos, materiales, consumibles, etc. Teniendo poca conciencia 

de los recursos utilizados. 

3.4.1.7. Área de funcional de investigación y desarrollo 

Actualmente la empresa no cuenta con una persona especializada en lo que 

significa la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación. Sin 

embargo, si utilizan equipos, maquinarias, correos corporativos e instalaciones con 

tecnología a la altura de su competencia. 
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3.4.2. Matriz de evaluación interna EFI  

Pasos para la elaboración de matriz EFI (Ver APÉNDICE N°5). 

Tabla 7 Matriz de Evaluación de factores internos EFI aplicado a H&R 

Fortalezas PESO P. CALIFICACION 
TOTAL 

POND. 

F1 
Buena calidad de sus productos y/o 

servicios.
0.14 4 0.56 

F2 
Óptimos Precios competitivos de sus 

productos.
0.09 4 0.36 

F3 
Crecimiento ascendente del Margen 

de Utilidad a 5.37 en el 2018
0.05 3 0.15 

F4 Buen servicio completo al cliente 0.11 4 0.44 

F5 

Buen manejo del sistema de 

seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente.

0.05 3 0.15 

Debilidades 

D1 
Elevado tiempos de reproceso  y 

sobretiempos
0.14 2 0.28 

D2 
Filtros ineficientes para contratar 

personal 
0.09 1 0.09 

D3 
Ausencia de planeamiento a mediano 

y largo plazo.
0.11 2 0.22 

D4 Falta de un sistema comercial.   0.11 1 0.11 

D5 
Baja supervisión a nivel de todo el 

sistema de gestión integral.
0.11 2 0.22 

TOTAL 1.00  2.58 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de los factores relevantes 

 Respecto a los pesos asignados vemos que el factor más importante es la 

fortaleza 1 “Buena calidad del producto o servicio” con un peso ponderado 

de 0.56 debido a que es uno de sus puntos más fuertes y caracterizarse por 
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ello, también otro factor importante es la fortaleza 4 “Buen servicio completo 

al cliente” que va de la mano con la fortaleza 2 “Precios competitivos de sus 

productos y/o servicios.” con un peso ponderado de 0.36 ya que al realizarse 

licitaciones para ganar proyectos, muchas veces H&R SERVICIOS E 

INGENIERÍA E.I.R.L. gana dichos trabajos por este motivo. 

 El “Elevado tiempos de reproceso y sobretiempos” es una debilidad con un 

puntaje de 0.28, mostrando el gran trabajo por hacer para superar este aspecto 

crítico. Otra debilidad por superar es La “ausencia de estrategias comerciales” 

es una de las más grandes debilidades de la empresa, ya que carece de 

métodos de información a futuros clientes nuevos y de publicidad para ganar 

estos, esto causa tal vez tener siempre una cartera de clientes estables, sin 

embargo, superando esta debilidad la empresa podría crecer con mayor 

rapidez. 

Análisis de la calificación 

 La empresa H&R SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. es fuerte en el 

aspecto interno debido a su puntaje aprobatorio de 2.58 que sobrepasa la 

media establecida de 2.5. Esto se debe a sus fortalezas de alta calidad del 

producto y un servicio completo con precios aceptados por el cliente. Sin 

embargo, este puntaje mejoraría si se empieza a trabajar en las debilidades 

para mejorar la funcionalidad y rentabilidad de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO   
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1.  Propuesta de plan estratégico  

4.1.1. Visión  

 

 

4.1.2. Misión  

Misión actual de la empresa 

 

“Llegar a ser una empresa líder, en la fabricación, instalación y 

servicios metal mecánicos, así como prestación de servicios de 

mantenimiento industrial y minero a nivel nacional mediante 

propuestas innovadoras, logrando convertirnos en aliados 

estratégicos de nuestros clientes” 

“Ser un aliado fundamental en el desarrollo y logro de los 

objetivos de nuestros clientes y de nuestro país cumpliendo con 

sus expectativas y exigencias. Colocando a su disposición toda la 

infraestructura, herramientas, experiencias y conocimiento para 

un óptimo diseño y desempeño en cualquiera de nuestras líneas de 

productos finales y servicios.” 
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Propuesta de misión para la empresa 

Procedimiento para la elaboración de nueva misión (Ver APÉNDICE N°6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

“Somos una empresa que brinda un servicio integral, de calidad 

total, atención personalizada y completa para satisfacer las 

necesidades de seguridad, un fino acabado y puntualidad en la 

entrega de estructuras metálicas a nuestros clientes del sector 

industrial y minero en la región sur del país, contribuyendo a su 

desarrollo. Utilizamos una tecnología de punta manteniéndonos a 

la vanguardia en nuestros procesos de labor con conciencia 

ambiental, trabajando en un clima de confianza que fomente la 

responsabilidad y el trabajo en equipo, la mejora continua, el 

desarrollo personal y profesional de nuestro talento humano 

colaborador, cuyos logros trasciendan en la empresa y en beneficio 

de la sociedad.” 
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4.1.3. Valores  

La empresa H&R Servicios e Ingeniería se debe caracterizar por tener los 

siguientes valores dentro de su organización. 

 Responsabilidad  

Abarca el responder un trabajo a tiempo, con los requerimientos establecidos 

entre el cliente y la empresa, respetando lo estipulado en los contratos. 

 Eficiencia 

Refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos, es decir ahorrando 

y reduciendo los recursos al mínimo, cumpliendo con el control de calidad. 

 Satisfacción al cliente 

Cumple con las expectativas del cliente, tanto en el proceso como en la entrega 

del trabajo final se aprecia calidad y eficiencia, formado parte de una 

fidelización. 

 Empatía 

Dentro de la empresa difundir este valor promoverá comprensión, solidaridad, 

apoyo entre todos y un buen trabajo en equipo. 

4.1.4. Objetivos estratégicos   

 

 Objetivos para la perspectiva de Aprendizaje 

Son la base del mapa estratégico, por lo que el CMI, debe priorizar el 

cumplimiento de ellos. 
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- Potenciar el crecimiento profesional y personal: Mediante capacitaciones 

que podrían desarrollarse como mínimo 2 veces al año. 

- Impulsar el trabajo en equipo y el Empowerment: Se debe fomentar un 

clima laboral positivo para el personal, dentro de su área de trabajo. 

 Objetivos para la perspectiva de Procesos Internos 

- Disminuir los Reprocesos: Se ha visto que este conlleva una cantidad alta 

de costos para la empresa, se logra mejorar mediante la capacitación del 

personal. 

- Gestión Eficaz de tiempo de trabajo: Reducir los tiempos de trabajo 

normales mediante la especialización del personal 

- Implementación de Sistema de Gestión Integral: Para mejorar los 

procesos internos 

 Objetivos para la perspectiva de Clientes 

- Satisfacer y fidelizas clientes: Esto permitirá que el cliente nos considere 

la primera opción para realizar sus trabajos. 

- Ampliar cartera de Clientes: Incrementar la base de datos de clientes. 

 Objetivos para la perspectiva Financiera:  

- Aumentar la Utilidad: Para mejorar los ingresos e invertir en nuevos 

proyectos. 

- Reducción de costos: Disminuir los costos operativos actuales de la 

empresa 
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Tabla 8 Objetivos estratégicos según Perspectivas 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR 

APRENDIZAJE 

Potenciar el crecimiento profesional y 

personal 

Índice de cumplimiento de 

objetivos por área 

Impulsar el trabajo en equipo y el 

EMPOWERMENT 

Efectividad en el manejo de las 

relaciones internas 

PROCESOS 

INTERNOS 

Disminuir los Reprocesos Nivel de Reprocesos 

Gestión Eficaz de tiempo de trabajo 

% de tiempo reducido  en relación 

al tiempo promedio de trabajo 

actual 

Implementación de Sistema de 

Gestión Integral 
% de avance de implementación 

CLIENTE 

Satisfacer y fidelizas clientes % de clientes retenidos 

Ampliar la cartera de Clientes % de clientes nuevos captados 

FINANCIERA 

Aumento de rentabilidad % de aumento de Rentabilidad 

Reducción de costos % de reducción de costos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5. Formulación de estrategias 

 

Figura 17. Etapas de la formulación de estrategias 
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MATRIZ PEYEA

MATRIZ IE

ETAPA 3: DE LA 
DECISION

MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACION 
ESTRATÉGICA MCPE



90 

 

 

 

4.1.5.1. Etapa 1: de los insumos 

 

 

 

4.1.5.1.Etapa 2: de la adecuación  

 

4.1.5.1.1. Matriz de Amenazas - Oportunidades - Debilidades - Fortalezas 

(FODA) 

 

 

En esta matriz, tomaremos en cuenta   los análisis anteriores, refiriendo las 

fortalezas y debilidades de la matriz EFI, y las amenazas y oportunidades de la matriz 

EFE para poder plantear las estrategias según las situaciones. 

Matriz EFE

• Ver tabla 5

Matriz MPC

• Ver tabla 6 

Matriz EFI

• Ver tabla 7 
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Tabla 9 Matriz FODA aplicado a H&R 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Buena calidad de sus productos y/o servicios. D1. Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos. 

F2. Óptimos Precios competitivos de sus productos. D2.Filtros ineficientes para contratar personal. 

F3. Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 

5.37 en el 2018. 

D3. Ausencia de planeamiento a mediano y largo 

plazo. 

F4. Buen servicio completo al cliente. D4. Falta de un sistema comercial.   

F5. Buen manejo del sistema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

D5. Baja supervisión a nivel de todo el sistema de 

gestión integral. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 

Altas exigencias de cumplimiento en normas 

de calidad, seguridad y control por los grandes 

proyectos. 
Estrategia Intensiva: Penetración de mercado (F1, F2, 

F4,O1); Búsqueda de calidad total en todas las áreas de 

la empresa, Captar nuevos clientes, creación del área de 

marketing precios competitivos. 

 Estrategias intensiva: Desarrollo de producto 

(D3,O1,O4); Invertir en investigación y desarrollo, 

Buscar proveedores óptimos 

O2 
Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en 

Perú. 

O3 Optima actitud de la empresa ante la inversión. 

Estrategias intensivas. Desarrollo del mercado 

(F3,F2,O3); Búsqueda de nuevos mercados poco 

saturados. 

Estrategia intensiva: Penetración en el mercado 

(D3,D5,O3, O4)Implementación y uso de un sistema 
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O4 

Alta  renovación de tecnología de las 

maquinarias, equipos y materiales en la 

industria. 

Estrategias intensiva: desarrollo de producto,  (F1,F2,O4) 

Compra de equipos y herramientas que mejoren la 

productividad en la empresa 

de información en la empresa, que permita la 

adecuada comunicación entre las diferentes áreas 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 
Baja estabilidad en el tipo de cambio de 

moneda. Estrategias de diferenciación (F2,F4,A3, A4); 

implementar servicios adicionales, invertir en nueva 

maquinaria especializada 

Estrategias defensivas: Encogimiento 

(D4,D5,A1,A2); venta de maquinaria obsoleta   

A2 
Alto cambio en la demanda de bienes y 

servicios. 

A3 
Elevado poder de negociación por parte de los 

competidores. Estrategia de diversificación. Diversificación concéntrica 

(F3,F1,F4,A2,A3); adicionar nuevo servicio estrella, 

mantenimiento de estructuras de mina. 

Estrategias de Enfoque: (D1,D2,A3, A4); fabricar 

estructuras focalizadas en un segmento donde la 

competencia no incursione. A4 
Alto ingreso y salida de las empresas 

competidoras de la industria. 

Fuente: Elaboración Propia 



93 

 

 

 

4.1.5.1.2. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEYEA) 

 

Pasos para elaboración de la matriz PEYEA (Ver APÉNDICE Nº7). 

Tabla 10 Valores vectoriales de fuerzas para la Matriz PEYEA 

FUERZAS FINANCIERAS 
ESTABILIDAD 

DEL AMBIENTE 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

FUERZA DE LA 

INDUSTRIA 

ROA 1 

DEVALUA

CION 
-3 

VENTAS -3 CRECIMIENTO 

DE 

UTILIDADES 

5 

ROE 6 

CALIDAD -1 

ENDEUDAMIENTO 3 

NUEVOS 

COMPETIDOR

ES 

2 

PROMEDIO 3.33   -3   -2   3.5 

SUMA 

VECTORIAL 
0.33 1.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo 

punto de intersección. Ese vector indicará el tipo de estrategia recomendable para la 

organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora.  

 

Figura 18. Matriz PEYEA aplicado a H&R 

Fuente: Elaboración Propia 

(0.33,1.5) 
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Este CUADRANTE AGRESIVO, implica usar fuerzas internas para 

aprovechar oportunidades externas, superar debilidades internas y evitar amenazas 

externas. 

Estrategias recomendadas:  

 

o Penetración y desarrollo del mercado. 

o Estrategias de integración. 

o Estrategias de diversificación en conglomerado y concéntrica. 

o Estrategias combinadas. 

 

4.1.5.1.3. Matriz Interna - Externa (IE)  

 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y 

sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se 

puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

Pasos para la elaboración de la matriz IE (Ver APÉNDICE Nº8). 

Tabla 11  Valores de Factores internos y externos por áreas funcionales 

AREAS FUNCIONALES EFI EFE 

Área Producción 
2.8 2.7 

Área Administración 
2.67 2.85 

Área Logística 
2.5 2.5 

Área Contabilidad 
2.5 2.49 

Área de Costos, presupuestos y ventas 
3.1 3.16 

Área funcional de S.I. 
2 2.17 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 Proporción de ingresos por áreas funcionales 

AREA FUNCIONAL 

PROPORCIÓN 

DE 

INGRESOS 

AMINISTRACION 

Administración General 

25.50% Gerencia 

Talento Humano 

COSTOS, PRESUPUESTOS Y 

VENTAS 

Presupuesto 
11.32% 

Ventas 

CONTABILIDAD 
Registros Financieros 

7.16% 
Pago Impuestos 

LOGISTICA 

Almacén 

17.27% Logística Interna 

Logística Externa 

PRODUCCION Y 

OPERACIONES 

Planeamiento de Proyectos 

37.03% 

Ingeniería del Detalle 

Producción 

Calidad 

Seguridad 

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

Interrelaciona áreas 

funcionales (Logística- 

Almacén y Talento Humano) 

1.72% 

    100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Matriz Interna Externa Aplicada a la empresa H&R 

Fuente: Elaboración Propia 
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Leyenda 

AREAS FUNCIONALES 

  Área Producción 

  Área Administración 

  Área Logística 

  Área Contabilidad 

  Área de Costos, presupuestos y ventas 

  Área funcional de S.I. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al resultado de la matriz Interna Externa como se puede observar 

en la figura 18, las áreas funcionales en su mayoría caen en el cuadrante V, teniendo, 

así como recomendación aplicar estrategias de Penetración en el mercado y Desarrollo 

del producto o servicio. 

4.1.5.2.Etapa 3: de decisión 

 

4.1.5.2.1. Matriz de decisión estratégica 

 

Tabla 13 Matriz de decisión estratégica 

ESTRATEGIAS 

GENERICAS 
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

MATRIZ 

FODA PEYEA IE  TOTAL  

Estrategias 

intensivas 

Desarrollo de mercado 2 1  3 

Desarrollo del producto 3  1 4 

Penetración en el mercado 3 1 1 5 

Estrategias de 

integración 
Estrategia de integración  1  1 

Estrategias de 

diversificación 

Estrategia de diversificación 

concéntrica 
1 1  2 

Estrategias 

defensivas 
Estrategia de encogimiento 1   1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo diferentes estrategias a aplicar, haciendo un cuadro de doble entrada 

como se aprecia en la tabla 13, se opta por aplicar una de las estrategias intensivas, 

que es la penetración en el mercado, y la otra estrategia con mayor puntuación, 

diversificación concéntrica.  

 

4.1.5.2.2. Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica (MCPE) 

 

En esta fase de decisión, evaluaremos los factores internos y externos, de forma 

objetiva se detectará las mejores estrategias alternativas, usando información de la 

etapa 1 y 2. Se procederá a evaluar cada factor en base a las estrategias y luego se 

multiplicará el peso por el CA para tener como resultado un TCA por cada estrategia, 

el o las de mayor valor, serán las óptimas a aplicar en la empresa. 

 

CA: Calificación del Atractivo 

TCA: Total de Calificación de Atractivo 
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Tabla 14 Matriz MCPE aplicado a H&R 

FACTORES 

  ESTRATEGIAS 

  

DESARROLLO 

DEL 

PRODUCTO 

DESARROLLO DE 

MERCADO 

DIVERSIFICACION 

CONCENTRICA 

PENETRACION 

EN EL 

MERCADO 

Nro.   PESO CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

  FORTALEZAS                   

F1 Buena calidad de sus productos y/o servicios. 0.14 4 0.56 4 0.56 3 0.42 4 0.56 

F2 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 0.09 4 0.36 4 0.36 3 0.27 4 0.36 

F3 
Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 5.37 en el 

2018 
0.05 1 0.05 2 0.1 2 0.1 1 0.05 

F4 Buen servicio completo al cliente 0.11 3 0.33 3 0.33 4 0.44 4 0.44 

F5 
Buen manejo del sistema de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 
0.05 2 0.1 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

   Puntaje  de estrategias según fortalezas     1.4   1.4   1.33   1.56 

  DEBILIDADES                   

D1 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 0.14 3 0.42 4 0.56 3 0.42 2 0.28 

D2 Filtros ineficientes para contratar personal  0.09 1 0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 

D3 Ausencia de planeamiento a mediano y largo plazo. 0.11 4 0.44 3 0.33 4 0.44 3 0.33 

D4 Falta de un sistema comercial.   0.11 3 0.33 4 0.44 4 0.44 4 0.44 

D5 
Baja supervisión a nivel de todo el sistema de gestión 

integral. 
0.11 2 0.22 2 0.22 3 0.33 3 0.33 

  Puntaje  de estrategias según debilidades    1.5   1.73   1.9   1.56 
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  OPORTUNIDADES                   

O1 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, 

seguridad y control por los grandes proyectos. 
0.25 4 1 4 1 4 1 4 1 

O2 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 

O3 Optima actitud de la empresa ante la inversión 0.18 4 0.72 3 0.54 3 0.54 2 0.36 

O4 
Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos 

y materiales en la industria 
0.14 2 0.28 2 0.28 2 0.28 2 0.28 

O5 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, 

seguridad y control por los grandes proyectos. 
0.25 2 0.5 3 0.75 3 0.75 4 1 

   Puntaje  de estrategias según oportunidades     2.71   2.71   2.71   2.78 

  AMENAZAS                   

A1 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 2 0.08 

A2 Alto cambio en la demanda de bienes y servicios 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

A3 Elevado poder de negociación por parte de los competidores 0.14 3 0.42 3 0.42 4 0.56 3 0.42 

A4 
Alto ingreso y salida de las empresas competidoras de la 

industria 
0.11 2 0.22 2 0.22 3 0.33 2 0.22 

   Puntaje  de estrategias según amenazas     0.89   0.93   1.14   0.93 

   PUNTAJE FINAL POR ESTRATEGIA      6.5   6.77   7.08   6.83 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECOMENDACIÓN:  

 

 El resultado que nos la matriz MCPE es muy valiosa para los siguientes pasos 

del diseño de cuadro de mando Integral, pues a partir de estas estrategias, se 

desglosara la información para trabajar en base a actividades que ayuden a 

cumplir los objetivos estratégicos. 

 

 El puntaje más alto fue de la diversificación concéntrica, que conlleva a tomar 

en cuenta adicionar servicios que permitan mayores ingresos a la empresa, 

apoyándose de su buena reputación de calidad del producto y de la 

organización en sí. Por ende, inclinarse a entrar por un nuevo servicio sería 

favorable. 

 

 Si se analiza el resto de puntajes, se tiene una mínima diferencia, lo que resulta 

conveniente pues ambas son intensivas, y se pueden usar una fusionada con la 

otra, el fin es buscar lograr el mismo objetivo estratégico, por un lado, la 

penetración en el mercado nos lleva a realizar esfuerzos por comercializar más 

el servicio estrella de la empresa que es netamente fabricación y montaje de 

estructuras metálicas, y por otro, enfatizar en buscar nuevos segmentos de 

mercado poco trabajados por la competencia para introducir el servicio de 

calidad que brinda la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL   
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

5.1.  Desarrollo del Cuadro de Mando Integral a nivel de empresa 

 

Para realizar un correcto desarrollo del Cuadro de Mando Integral, tomaremos 

toda la información desarrollada en los capítulos anteriores.  

Tabla 15 Estrategias traducidas a objetivos estratégicos 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Estrategia diversificación concéntrica 

Ofrecer el servicio de mantenimiento a equipos de 

minería aumentando la cartera de clientes en un 15 

% en un plazo de 3 años. 

Estrategia penetración en el mercado 

Aumentar la participación en el mercado en un 

15% en un plazo de 3 años mediante un sistema 

comercial. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.1. Aspecto interno 

 

5.1.1.1. Perspectiva del aprendizaje 

 

Es la perspectiva que sirve de plataforma o motor del desempeño futuro de la 

empresa que estamos analizando y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones, cambios y mejoras. 

Estas capacidades se basan en las competencias fundamentales del negocio que 

incluyen las competencias de su equipo, el uso de la tecnología como generador de 

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

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

transformadoras del negocio. 

¿Pueden continuar mejorando y creando valor? 
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Si, la empresa puede mejorar y añadir valor a la misma como tal, y a sus 

productos y servicios, con las siguientes variables: 

 Competencias clave del personal (brecha entre lo actual y lo requerido). 

 Desarrollo de competencias clave. 

 Retención de talento clave. 

 Programas de desarrollo y aprendizaje 

 Clima organizacional. 

 Recursos tecnológicos a disposición del desarrollo y desempeño del 

empleado. 

5.1.1.2. Perspectiva interna 

 

En particular en este rubro del Cuadro de Mando es importante que esté 

adecuado y diseñado según las operaciones de la empresa y que se desarrolle tomando 

como punto de partida la cadena de valor y/o el modelo de negocio sobre el cual se 

basan las actividades de la empresa.  

     ¿En que son los mejores? 

La empresa considera que su ventaja competitiva es la calidad de su servicio, 

puesto que se empeñan en que el servicio final desde la fabricación hasta el montaje 

vaya acorde a los requerimientos del cliente, viendo materiales de calidad, una correcta 

fabricación, soldadura homologada, pintura de buen acabo, montaje bien hecho y 

retoques finales. 

5.1.1.3. Perspectiva financiera 
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Ésta es muy importante para analizar el desempeño de la empresa como 

generadora de ingresos. Por lo general este rubro incluye objetivos de índole 

estratégico como el incremento de los ingresos, el aumento en las utilidades, la mejora 

en las operaciones y utilización de recursos y capital. 

¿Cómo ve el gerente esta perspectiva? 

Siempre se tiene presente la reducción de los gastos, en especial disminuir los 

costos operativos, y por supuesto aumentar las utilidades cada año, siempre se tiene 

un crecimiento y eso es bueno, pero quizá falta ver aspectos más estratégicos para 

incrementar los ingresos. 

Algunos indicadores comunes en esta perspectiva son: 

 Ingresos 

 Utilidad neta 

 Margen operativo 

 Retorno de la inversión 

Tabla 16 Variables de la fuerza  financiera de H&R 

  VARIABLES     VALOR 
%RESPECTO 

AL MERCADO 

F
U

E
R

Z
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

ROA 
H&R 

==243149/

2341202 

 

(Beneficio/

Activos) 

0.1%  
0.07% 

MERCADO   1.4% 

ROE 
H&R 

=243149/91

7146 

(Beneficio/

Patrimonio) 

27% 
41% 

MERCADO   66% 

ENDEUDAMIENTO H&R 

=3714440/4

631586 

 

(Beneficio/

Activos) 

70% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Datos determinados en función al Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas 2018 de 

la empresa H&R  
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5.1.1.4. Perspectiva del cliente 

 

En este apartado del cuadro de mando es importante centrarse en lo que la 

empresa requiere llevar a cabo para garantizar la retención del cliente y la adquisición 

de clientes futuros para brindar rentabilidad a la organización. En esta categoría se 

brinda información de la percepción del cliente y con base a ello se definen indicadores 

que ayudarán a responder a las expectativas de los clientes. De esto depende en gran 

parte la generación de ingresos que se verán reflejados en la perspectiva financiera. 

 

¿Qué hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes? 

. 

Debemos de aplicar los siguientes indicadores clave para este rubro: 

• Índice de recompra 

• Participación de mercado 

• Percepción de valor de marca. 

 

5.1.2. Aspecto externo 

    

Primero se trabajará el esquema externo de un CMI, es decir aspectos que 

permitirán conectar a las perspectivas con los siguientes puntos como se observa en el 

mapa. 
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Planificación
• Establecer objetivos

• Alinear iniciativas estratégicas

• Asignación de recursos

• Establecer metas

Traducir la Visión y la 

estrategia

• Clarificar la Visión

• Obtener el consenso

Comunicación

• Comunicar y educar

• Establecer objetivos

• Incentivos al personal

Formación y feedback
• Articular la visión compartida

• Feedback estratégico

• Facilitar la formación y la 

revisión de la estrategia

BSC

 

Figura 20. Aspectos externos del CMI 

 

5.1.2.1. Clarificar y traducir la visión y la estrategia 

 

Visión: 

 

 

 

 

 

 

Llegar a ser una empresa líder, en la fabricación, instalación y servicios 

metal mecánicos, así como prestación de servicios de mantenimiento 

industrial y minero a nivel nacional mediante propuestas innovadoras, 

logrando convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes. 
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5.1.2.2. Comunicación 

 

Comunicar y educar 

 

 Se plantea que la misión, visión y valores deben ser siempre comunicados en 

los 5 min de charlas de seguridad que se dan por las mañanas en la empresa, 

para que el personal operativo vaya comprometiéndose poco a poco con los 

objetivos y metas de la empresa, esto a cargo del ingeniero de seguridad, 

como parte también de su mensaje. 

 Además, es necesario que el staff intermedio tenga también claro cuál es la 

misión, visión y valores por ello, el gerente también debe hacer reuniones con 

ellos de 5 min por las mañanas antes de empezar el trabajo correspondiente. 

 

 

5.1.2.3. Planificar y establecer objetivos operacionales 

 

 Disminuir los reprocesos  

 Disminuir el nivel de accidentabilidad de trabajadores 

 Implementación de servicio post venta 

 

5.1.2.4. Formación y feedback 

 

Es necesario seguir con proceso de retroalimentación de estos puntos para que 

constantemente todos dentro de la organización realicen acciones que ayuden a lograr 

el objetivo propuesto, fomentando así la visión. Si entre toda una organización la dicha 

visión es compartida, más cerca de cumplir el objetivo estratégico estará la empresa. 
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5.1.3. Mapa estratégico  

 

 A continuación, se presenta el mapa estratégico, realizado en base al proceso 

del diseño del plan estratégico teniendo en cuenta que nuestras estrategias son la 

diversificación concéntrica y penetración en el mercado. 

1° objetivo 

 

Ofrecer el servicio de mantenimiento a equipos de minería aumentando la 

cartera de clientes en un 20 % en un plazo de 3 años. 
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Fuente: Elaboración Propia 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS 

 

PRESPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO 

 

Figura 21. Mapa estratégico del primer objetivo estratégico de H&R 

Mejorar la 

imagen de marca 

como empresa 

Aumentar el índice de 

crecimiento de ventas 

Implementar un 

sistema de 

gestión integral  

Satisfacer 

necesidades 

de los clientes 

Generar confianza 

en el nuevo 

servicio  

Optimizar e 

innovar en los 

nuevos procesos 

Aumentar 

adquisiciones de 

equipos y herramientas 

especializada  

Capacitar al 

personal en 

este rubro 

Innovar en 

la aplicación 

de softwares 

y SI 

Reclutar personal 

especializado en 

mantenimiento 

Desarrollar el 

cambio de 

cultura 

organizacional 
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2° objetivo 

Aumentar la participación en el mercado en un 15% en un plazo de 3 años mediante un sistema comercial. 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS 

 

PRESPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO 

 

Figura 22. Mapa estratégico del primer objetivo estratégico de H&R 

Incrementar el 

posicionamiento en la 

mente de los consumidores 

Aumentar el índice de 

participación en el mercado 

Implementar el 

sistema comercial  

Satisfacer 

necesidades de 

los clientes 

Ofrecer el nuevo 

servicio estrella 

Cumplir con tiempos 

establecidos de entrega 

Optimizar 

procesos 

Capacitarse 

en manejo de 

sistema 

comercial 

Crear 

responsabili

dad social 

Reducir el 

índice de 

rotación laboral 

Fortalecer el 

ámbito laboral 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Matriz de planificación  

 

1° objetivo 

Ofrecer el servicio de mantenimiento a equipos de minería aumentando la cartera de clientes en un 20 % en un plazo de 3 años. 

Tabla 17 Matriz de planificación del CMI del primer objetivo estratégico de H&R 

PERSPECTIVA ACTIVIDADES INDICADORES METAS  
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICA 
INDUCTORES RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE CONTROL 

APRENDIZAJE 

Y 

DESARROLLO 

Capacitar al personal 

en el rubro de 

mantenimiento 

Horas de 

capacitación 

Lograr  ejecutar los 

trabajos con 

conocimientos 

adecuados del rubro 

de mantenimiento 

Buscar cursos o 

capacitaciones 

especializados para 

todo el personal 

Experiencia de 

ponentes 

expertos 

Jefe de recursos 

humanos 
Trimestral 

Innovar en la 

aplicación de 

softwares y sistema 

de información 

% de avance y 

fluidez en 

comparación con 

el uso de software 

anterior 

Ir a la vanguardia 

de lo que exige el 

sector 

Actualizar softwares 

de ingeniería 

Softwares 

actualizados 

Administración/jefe 

de oficina técnica 
Anual 

% fluidez de 

información entre 

todas las áreas  

Difundir más la 

información 

organizacional 

Actualizar el sistema 

de información y 

comunicación 

organizacional 

Accesibilidad de 

software  
Administración Anual 
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Reclutar personal 

especializado en 

mantenimiento 

Número de 

trabajadores 

especializados 

Ejecutar trabajos 

con calidad 

Realizar filtro de 

selección de 

personal  

Registro de 

experiencia 

comprobada 

Jefe de recursos 

humanos/administra

ción 

Trimestral 

Desarrollar el cambio 

de cultura 

organizacional 

% de satisfacción 

de los trabajadores 

Lograr ejercer una 

transición de 

cultura 

organizacional 

optima 

Difundir el  nuevo 

modo de 

organización en 

producción 

Pruebas con la 

nueva forma de 

organización 

Jefe de producción Trimestral 

Numero  de charlas 

Fortalecer la 

seguridad en cada 

colaborador en 

cuanto a 

conocimiento y 

labor 

Motivar al personal Charlas 
Jefe de recursos 

humanos 
Mensual 

PROCESOS 

INTERNOS 

Optimizar e innovar 

en los nuevos 

procesos 

% del tiempo 

reducido en 

relación al tiempo 

promedio  

Gestionar 

eficazmente los 

tiempos de trabajo 

Programar tiempos 

de ejecución por 

proyecto 

Registros de 

programación 
Jefe de producción Mensual 

Eliminar cuellos de 

botella 
Supervisión  Jefe de producción Mensual 

Implementar un 

sistema de gestión 

integral 

% de reducción de 

gastos de 

fabricación y 

administración 

Crecer como 

empresa 

organizacional 

Informar y difuminar 

el cambio a todo el 

personal 

Charlas 

programadas 

Jefe de planeamiento 

de proyectos 
Mensual 

Formular políticas 

operativas 
Plan de gestión 

Jefe de planeamiento 

de proyectos 
Trimestral 

Aumentar 

adquisiciones y 

Número de 

equipos y 

Brindar el servicio 

de calidad 

Buscar proveedores 

cuyos productos 

Certificados de 

calidad y 
Jefe de logística Semestral 



 

114 

 

equipos y 

herramientas 

especializadas 

herramientas 

adquiridas 

sean de calidad a un 

precio acorde 

calibración de los 

equipos y 

herramientas 

Ejecutar los 

trabajos evitando 

reprocesos o 

sobretiempos 

Capacitar a los 

trabajadores en el 

modo de uso de los 

nuevos equipos y 

herramientas 

Especialista en 

manejo del 

equipo o 

herramienta 

adquirida 

Jefe de logística Semestral 

CLIENTE 

Mejorar la imagen de 

marca como empresa 

% de 

reconocimiento en 

base a la 

competencia 

Tener mayor 

reconocimiento en 

el sector  

Mejorar e innovar 

canales de 

información y 

atención al cliente 

Canales de 

atención e 

información, 

marketing digital 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos   
Semestral 

Satisfacer 

necesidades de los 

clientes 

% de satisfacción 

en los clientes 

Ampliar cartera de 

clientes 

Agregar el nuevo 

servicio en el 

brochure 

Registro de 

porcentaje de 

cliente actuales 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Trimestral 

Generar confianza en 

el nuevo servicio 

% de satisfacción 

en los clientes 

Fidelizar nuevos 

clientes 

Brindar servicio 

personalizado 

Tipos de 

servicios extras a 

disposición del 

cliente 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Trimestral 

FINANCIERA 
Aumentar el índice de 

crecimiento de ventas 

Total de ventas de 

la empresa en el 

año actual/ total de 

ventas en el año 

anterior 

Ampliar cartera de 

clientes 

Invertir en 

capacitaciones y el 

sistema de gestión 

integral 

Incurrir en riesgo 

y gastos 

Gerente, 

administrador 
Anual 

Obtener mayores 

utilidades 

Estado de 

ganancias y 

perdida, ratios 

Administradora y 

contador 
Anual 

Fuente: Elaboración Propia 
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2° objetivo 

Aumentar la participación en el mercado en un 15% en un plazo de 3 años mediante un sistema comercial. 

Tabla 18 Matriz de planificación del CMI del segundo objetivo estratégico de H&R 

PERSPECTIVA ACTIVIDADES INDICADORES METAS  
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICA 
INDUCTORES RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE CONTROL 

APRENDIZAJE 

Y 

DESARROLLO 

Capacitarse en 

manejo de 

sistema 

comercial 

Horas de 

capacitación 

Lograr  el cambio 

significativo en el 

manejo de 

marketing y ventas 

Buscar cursos o 

capacitaciones 

especializados 

Registro de la 

experiencia de 

ponentes 

expertos 
Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Anual 
Elección de lugar 

implementado, fecha 

y hora de 

capacitaciones 

Prestigio de 

institución  

Crear 

responsabilidad 

social 

Horas de 

capacitación 

Inculcar en el 

personal 

importancia de la 

labor social 

Realizar charlas de 

la importancia de la 

labor social 

Temas de 

charlas 

Jefe de recursos 

humanos 
Semestral 

Horas realizadas 

por actividad 

Potenciar la 

perspectiva de los 

clientes de la 

empresa  

Realizar actividades 

sin fines de lucro, 

donaciones, limpieza 

del sector, entre 

otros. 

Segmentos 

poco atendidos 

por la sociedad 

Jefe de recursos 

humanos 
Semestral 

Reducir el índice 

de rotación 

laboral 

Porcentaje de 

rotación de 

personal actual/ 

porcentaje de 

rotación de 

personal anterior 

Fortalecer a la 

empresa como 

organización 

Mejorar filtro de 

selección de 

personal 

Registro de 

experiencia 

comprobada 

Jefe de recursos 

humanos/administra

ción 

Trimestral 
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Fortalecer el 

ámbito laboral 

Horas de 

motivación 

Impulsar el trabajo 

en equipo y el 

Empowerment 

Motivar con charlas 

de empoderamiento 

personal 

Temas de 

charlas 

Jefe de recursos 

humanos 
Mensual 

Horas de 

capacitación 

Potenciar el 

crecimiento 

profesional y 

personal 

Buscar 

capacitaciones de 

superación 

profesional por área 

Prestigio de 

ponentes e 

institución 

Jefe de recursos 

humanos 
Semestral 

Número de salidas 

Impulsar el trabajo 

en equipo y el 

Empowerment 

Realizar actividades 

de salida de 

compartimiento 

Programa de 

actividades 

durante la 

salida 

Jefe de recursos 

humanos 
Semestral 

PROCESOS 

INTERNOS 

Cumplir con 

tiempos 

establecidos de 

entrega 

Número de trabajos 

entregados a tiempo 

/ total de trabajados 

ejecutados 

Gestionar 

eficazmente los 

tiempos de trabajo 

Programar tiempos 

de ejecución por 

proyecto 

Registros de 

programación 
Jefe de producción Mensual 

Eliminar cuellos de 

botella 
Supervisión  Jefe de producción Mensual 

Implementar 

sistema 

comercial 

% de nuevos 

clientes  

Lograr cambios en 

el manejo de 

ventas 

Modificar el 

brochure agregando 

el nuevo servicio 

Modificación 

de brochure 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Semestral 

Realizar visitas 

presenciales a 

futuros clientes 

Registro 

empresas del 

rubro 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos   
Mensual 

Optimizar 

procesos 

% del tiempo 

reducido en 

relación al tiempo 

promedio  

Implementar 

sistema de gestión 

integral 

Buscar un asesor 

especializado  

Registro de 

experiencia cv 

Jefe de 

planeamiento y 

control 

Trimestral 

Disminuir los 

reprocesos 

Aumentar 

comunicación con 

cliente para fijar 

especificaciones del 

trabajo final 

Correos 

oficiales 

Jefe de 

planeamiento 
Mensual 
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CLIENTE 

Incrementar el 

posicionamiento 

en la mente de 

los consumidores 

% de 

reconocimiento en 

base a la 

competencia 

Tener mayor 

reconocimiento en 

el rubro 

Mejorar e innovar 

canales de 

información y 

atención al cliente 

Canales de 

atención e 

información, 

marketing 

digital 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Semestral 

Satisfacer 

necesidades de 

los clientes 

% de clientes 

retenidos 

Fidelizar nuevos 

clientes 

Brindar servicio 

personalizado 

Tipos de 

servicios extras 

a disposición 

del cliente 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Mensual 

Ofrecer el nuevo 

servicio estrella 

% de clientes 

retenidos 

Ampliar cartera de 

clientes 

Agregar el nuevo 

servicio en el 

brochure 

Registro de 

porcentaje de 

cliente actuales 

Jefe de ventas 

costos, presupuestos  

y gerencia 

Trimestral 

FINANCIERA 

Aumentar el 

índice de 

participación en 

el mercado 

Total de ventas de 

la empresa/ total de 

ventas del mercado 

del en valores 

monetarios 

Aumento de 

participación de 

mercado 15% en 3 

años 

Disminuir costos 

operativos 

Estado de 

balance 

general, ratios 

Jefe de producción/ 

jefe de logística 
Mensual 

Obtener mayores 

utilidades 

Estado de 

ganancias y 

perdida, ratios 

Administradora y 

contador 
Anual 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA DE LA 

PROPUESTA   
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Inversión total de la propuesta 

Para realizar un buen planeamiento estratégico, y poner en marcha a toda la 

organización en busca de cumplir los objetivos estratégicos, es necesario contar con la 

asistencia de un asesor especialista en este tema, por ello se necesitará brindarle los 

recursos necesarios para su labor. 

6.1.1. Activo tangible 

  

Aquellos materiales, maquinarias y recursos físicos necesarios para realizar el 

planeamiento estratégico, serán nuestros activos tangibles. 

Tabla 19 Activos tangibles de H&R 

RECURSOS MONTO 

ESTIMADO (S/.) 

Equipo de Computadora 

(CPU, Monitor y 

estabilizador) 

S/.     2822.00 

Estante  S/.       200.00 

Papelería  S/.       272.00 

TOTAL S/.     3294.00 

Imprevistos 10% S/.       329.40 

TOTAL S/.     3623.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2. Activo intangible 

 

Sabiendo que nuestro activo intangible no se presenta de forma física, sin 

embargo, generan a la empresa rendimiento económico a través de ellos, a 

continuación, se muestra aquellos recursos necesarios. 
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Tabla 20 Activo Intangible de H&R 

RECURSOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
MONTO 

UNITARIO (S/.) 

MONTO 

ESTIMADO 

TOTAL  (S/.) 

MONTO 

TOTAL POR 

RECURSO (S/.) 

Capacitación especializada 

del gerente 

Curso de Gerencia Comercial 

(ESAN Graduate School of 

Business) 

42 Horas anual  S/. 1,780.00  S/.       1,780.00  

S/.     10,000.00  

Administración y Organización 

de Ventas Estratégicas 

(Pontificia Universidad 

Católica del Perú) 

42 Horas anual  S/. 1,050.00   S/.      1,020.00  

Hospedaje 1 mes semestral  S/.      70.00  S/.       3,920.00  

Pasajes Ida y vuelta semestral  S/.    120.00  S/.          480.00  

Viáticos  1 mes semestral  S/.      50.00  S/.       2,800.00  

Actividades 

de integración 

Actividad de 

integración 

semestral 

Alquiler local  10 horas 

semestral 

 S/. 1,000.00  S/.       2,000.00  

 S/.      8,000.00  

Comida 50 personas  S/.      25.00  S/.       2,500.00  

Refrigerios 50 personas  S/.      15.00  S/.       1,500.00  

Utensilios y artículos -  S/.    340.00  S/.          680.00  

Actividad de 

integración 

mensual 

Refrigerios 50 personas mensual  S/.    110.00  S/.       1,320.00  

TOTAL  S/.    18,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Proyección de costos 

Realizar esta proyección de costos se opta por aumentar un 2% anualmente en 

todos los gastos ya que nos brindara información importante para nuestro 

planeamiento estratégico, ya que podremos ver la inversión en que incurriremos 

durante nuestro plan, pero a la vez los resultados económicos que a largo plazo nos 

resulta conveniente. 

6.2.1. Costo de mano de obra directa 

 

Contar un con un asesor externo, implica cumplir con pagos que por contrato 

deberá tener mediante recibos por honorarios, teniendo en cuenta que se le pagará 

mensualmente por su servicio, pero con visitas programas según su disposición de 

tiempo, para ello se elabora el siguiente cuadro. 

Tabla 21 Costos de Mano de Obra Directa de H&R 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. Material directo 

 

A continuación, se muestra el siguiente cuadro de recursos que utilizara el 

asesor. 

 

 

 

 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

CANTIDAD REMUNERACION 

MENSUAL (S/.) 

REMUNERACION 

ANUAL  (S/.) 

Asesor externo 1 S/.     2500.00 S/.     30000.00 

TOTAL   S/.     30000.00 
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Costo de material directo - Maquinaria y equipo  

         Tabla 22 Costos de Material Directo- Maquinaria y equipos de H&R 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costo de material directo - Materiales  

       Tabla 23 Costos de Material Directo- Materiales de H&R 

Fuente: Elaboración Propia 

 

RECURSO CANTIDAD MARCA 
PRECIO 

UNITARIO (S/.) 
TOTAL  (S/.) 

Monitor 1 LG S/.     700.00 S/.     700.00 

CPU 1 LG S/.    1800.00 S/.     1800.00 

Estabilizador 1 Forza-B3008i S/.     170.00 S/.     170.00 

Teclado y mouse  1 Logitech S/.     152.00 S/.     152.00 

Estante  1 - S/.     200.00 S/.     200.00 

TOTAL S/.     3022.00 

RECURSO CANTIDAD MARCA 
PRECIO 

UNITARIO (S/.) 
TOTAL  (S/.) 

Paq. Hojas Bond 

A4 (500 unid.) 
6 Millenium 

S/.     15.00 

 

S/.     90.00 

 

Paq. Útiles de 

escritorio 
1 Faber Castell S/.     50.00 S/.     50.00 

Archivador  3 Artesco S/.     18.00 S/.     54.00 

Cartuchos L1455 6 Epson S/.     28.00 S/.     168.00 

TOTAL S/.     272.00 
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6.2.3. Costos directos 

En el siguiente cuadro se muestra los costos indirectos provenientes de la 

inversión en el material directo y costo de la mano de obra directa. 

Tabla 24 Costos Directos de H&R 

AÑO MOD 
MATERIAL 

DIRECTO 

OTROS 

GASTOS 

DIRECTOS 

TOTAL 

1 S/. 30,000.00 S/. 3,294.00 S/. 18,000.00 S/. 51,294.00 

2 S/. 30,000.00 S/. 272.00 S/. 18,000.00 S/. 48,272.00 

3 
S/. 30,600.00 

S/. 277.44 
S/. 18,000.00 S/. 48,877.44 

4 S/. 30,600.00 S/. 277.44 S/. 18,000.00 S/. 48,877.44 

5 S/ .31,212.00 S/. 282.99 S/. 18,000.00 S/. 49,494.99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.4. Costos indirectos 

 

Son aquellos gastos en los que la empresa incurre de manera indirecta pero que 

no se puede asignar a solo un producto o servicio, es decir son generales. 

Tabla 25 Costos indirectos de H&R 

RECURSOS 

MONTO 

ESTIMADO 

MENSUAL (S/.) 

MONTO 

ESTIMADO 

ANUAL (S/.) 

Internet S/.     200.00 S/.     2400.00 

Energía eléctrica S/.     1500.00 S/.     18000.00 

Telefonía S/.     180.00 S/.     2160.00 

Agua S/.     550.00 S/.     6600.00 

TOTAL S/.     3623.40 S/.     29160.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.5. Gastos de producción 

 

Para este plan estratégico, se debe tener en cuenta que se considera los gastos 

de producción, entre la suma de gastos directos e indirectos. 

Tabla 26 Gastos de Produccion de H&R 

AÑO 
COSTOS 

INDIRECTOS 
COSTOS 

DIRECTOS 

GASTOS DE 

PRODUCCION 

1  S/.     29,160.00  S/. 51,294.00  S/.   80,454.00  

2  S/.     29,160.00  S/. 48,272.00  S/.   77,432.00  

3  S/.     29,743.20  S/. 48,877.44  S/.   78,620.64  

4  S/.     29,743.20  S/. 48,877.44  S/.   78,620.64  

5  S/.     30,338.06  S/. 49,494.99  S/.   79,833.05  

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Determinación de ingresos 

Para determinar los ingresos en los siguientes 5 años, se tiene una proyección 

en base a los ingresos de 3 años anteriores. 

Tabla 27 Ingresos proyectados de H&R 

AÑO  INGRESOS ANUALES (S/.)  

2016 S/.        616,692.00 

2017 S/.        770,095.75 

2018 S/.        773,022.47 

2019  S/.        805,080.48  

2020  S/.        821,182.09  

2021  S/.        829,232.89  

2022  S/.        837,283.70  

2023  S/.        845,334.50  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Evaluación económica de la propuesta  

Para determinar si la propuesta del plan estratégico a la empresa H&R 

SERVICIOS E INGENIERÍA E.I.R.L. es viable económicamente, se proseguirá a 

realizar la evaluación económica teniendo en cuenta los análisis anteriores. 

6.4.1. Estado de ganancias y perdidas 

 

Es un informe financiero que mostrara la rentabilidad de la empresa durante un 

periodo determinado, es decir las ganancias y/o perdidas que la empresa espera tener 

en dicho tiempo establecido. Además, con esta información se tendrá una visión 

panorámica de cuál será el comportamiento de la empresa, ayudando a tomar 

decisiones acertadas al gerente y poder planear el rumbo de acciones sobre su futuro 

de la empresa.
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Tabla 28 Estado de Ganancias y pérdidas de H&R Proyectado 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PERDIDAS – H&R SERVICIOS E 

INGENIERÍA E.I.R.L. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios prestados  S/.             805,080.48   S/.             821,182.09   S/.               829,232.89   S/.               837,283.70   S/.               845,334.50  

Total de Ingresos brutos  S/.             805,080.48   S/.             821,182.09   S/.               829,232.89   S/.               837,283.70   S/.               845,334.50  

Costo de ventas (operacional) S/.             493,040.04  S/.             494,391.76   S/.               499,458.40   S/.               503,832.12   S/.               504,538.90  

Costos Directos S/.               51,294.00 S/.               48,272.00 S/.                 48,877.44 S/.                 48,877.44 S/.                 49,494.99 

Costos Indirectos  S/.                 4,374.00   S/.                 4,374.00   S/.                   4,461.48   S/.                   4,461.48   S/.                   4,550.71  

Gastos de fabricación  S/.               55,668.00  S/.               52,646.00  S/.                 53,338.92 S/.                 53,338.92 S/.                 54,045.70 

Utilidad bruta:  S/.             312,040.44   S/.             326,790.33   S/.               329,774.49   S/.               333,451.57   S/.               340,795.60  

Gastos de administración  S/.             165,614.12   S/.             167,270.26   S/.               168,926.40   S/.               170,582.54   S/.               172,238.68  

Gastos de ventas  S/.               13,843.80   S/.               13,982.24   S/.                 14,120.68   S/.                 14,259.11   S/.                 14,397.55  

Utilidad Operativa :  S/.             132,582.52   S/.             145,537.83   S/.               146,727.41   S/.               148,609.92   S/.               154,159.36  

Gastos Financieros  S/.               41,547.60   S/.               41,963.08   S/.                 42,378.55   S/.                 42,794.03   S/.                 43,209.50  

Utilidad antes de participaciones  S/.               91,034.92   S/.             103,574.75   S/.               104,348.86   S/.               105,815.89   S/.               110,949.86  

Participaciones (8%)  S/.                 7,282.79   S/.                 8,285.98   S/.                   8,347.91   S/.                   8,465.27   S/.                   8,875.99  

Utilidad antes de impuestos  S/.               83,752.12   S/.               95,288.77   S/.                 96,000.95   S/.                 97,350.62   S/.               102,073.87  

Impuesto a la renta  S/.               17,450.85   S/.               17,625.36   S/.                 17,799.87   S/.                 17,974.38   S/.                 18,148.88  

Utilidad del ejercicio  S/.               66,301.27   S/.               77,663.41   S/.                 78,201.08   S/.                 79,376.24   S/.                 83,924.99  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2. Estado de flujo de caja 

El flujo de caja brindara la información necesaria para saber las entradas y salidas netas de dinero de la empresa H&R en un periodo de 5 

años. Además, se verá si tiene la capacidad de pagar sus deudas y la liquidez que tiene al finalizar cada año. 

Tabla 29 Estado de Flujo de Caja Económico 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  S/.             805,080.48   S/.             821,182.09   S/.               829,232.89   S/.               837,283.70   S/.               845,334.50  

TOTAL  S/.             805,080.48   S/.             821,182.09   S/.               829,232.89   S/.               837,283.70   S/.               845,334.50  

Costos de ventas operacional S/.              493,040.04  S/.             494,391.76   S/.               499,458.40   S/.               503,832.12   S/.               504,538.90  

Gastos de fabricación  S/.               55,668.00   S/.               52,646.00   S/.                 53,338.92   S/.                 53,338.92   S/.                 54,045.70  

Gastos de administración  S/.             165,614.12   S/.             167,270.26   S/.               168,926.40   S/.               170,582.54   S/.               172,238.68  

Gastos de ventas  S/.               13,843.80   S/.               13,982.24   S/.                 14,120.68   S/.                 14,259.11   S/.                 14,397.55  

Gastos financieros  S/.               41,547.60   S/.               41,963.08   S/.                 42,378.55   S/.                 42,794.03   S/.                 43,209.50  

Pago de impuestos  S/.               17,450.85   S/.               17,625.36   S/.                 17,799.87   S/.                 17,974.38   S/.                 18,148.88  

Pago de Participaciones  S/.                 7,282.79   S/.                 8,285.98   S/.                   8,347.91   S/.                   8,465.27   S/.                   8,875.99  

Pago de intereses  S/.                              -     S/.                              -     S/.                                -     S/.                                -     S/.                                -    

TOTAL de Egresos  S/.              794,447.20  S/.             796,164.67   S/.               804,370.73   S/.               811,246.37   S/.               815,455.21  

Flujo neto de caja  S/.               10,633.27   S/.               25,017.41   S/.                 24,862.16   S/.                 26,037.32   S/.                 29,879.29  

Saldo inicial de caja  S/.               19,985.40   S/.               30,618.67   S/.                 55,636.08   S/.                 80,498.25   S/.               106,535.57  

Saldo final de caja  S/.               30,618.67   S/.               55,636.08   S/.                 80,498.25   S/.               106,535.57   S/.               136,414.86  

Préstamos a corto plazo    S/.                              -     S/.                                -     S/.                                -     S/.                                -    

Saldo final en caja con prestamos  S/.               30,618.67   S/.               55,636.08   S/.                 80,498.25   S/.               106,535.57   S/.               136,414.86  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3. Criterios de Rentabilidad 

 

Teniendo el flujo de caja habilitado, se pueden obtener los siguientes criterios de rentabilidad, comprobando si los beneficios económicos 

dados resultan convenientes luego de la inversión hecha según la propuesta. Se trabajó con un COK del 10%, sabiendo que es la tasa del sector. 

6.4.3.1.Valor Actual Neto 

 

Este indicador se halla en base al flujo de caja neto, trayendo todos los valores de los años proyectados al año actual, mediante la siguiente 

formula se obtendrá dicho valor.  





n

n

TPD

FC
VAN

)1(  

En donde: 

FCn: Son los resultados de los flujos de caja para cada período 
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TPD: es la tasa de descuento privada 

n: es el número de períodos  

Para saber si la propuesta resulta rentable, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 SI VAN < 0: El proyecto no es rentable para los beneficiarios, generará 

pérdidas. Por ende, no se puede garantizar su sostenibilidad. 

 SI VAN = 0: El proyecto no es rentable, porque no genera ni perdidas ni 

ganancias, por lo que resulta indiferente. 

 Si VAN > 0: El proyecto es rentable, pues los valores actualizados de los 

cobros y pagos de la inversión generan beneficios, por lo tanto, se debe 

invertir. 

6.4.3.2.Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa de retorno que esperan los beneficiarios en cuanto a la inversión 

hecha en el proyecto. Para saber si es rentable o no, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Si TIR > TPD: El proyecto es rentable 

 Si TIR < TPD: El proyecto no es rentable 

6.4.3.3. Relación Beneficio / Costo 

 

Es la relación del valor absoluto de los costos y los beneficios actualizados al 

valor presente, se trabaja en base a la misma tasa de descuento.  

 Si B/C > 1: Esto indica que los beneficios son mayores a los costos. En 

consecuencia, el proyecto debe ser considerado. 
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 B/C = 1: significa que los beneficios igualan a los costos. No hay 

ganancias. Resultando indiferente la inversión. 

 B/C < 1: Muestra que los costos superan a los beneficios. Por tanto, se 

tendrá mayores pérdidas que ganancias. 

6.4.3.4. Periodo de Recuperación  

 

Es un indicador que trabaja de la misma forma que los anteriores indicadores, 

llevando los valores al presente, en base a esto revela en cuanto tiempo se recupera la 

inversión inicial hecha en el proyecto propuesto. 

Tabla 30 Periodo de Recuperación de la Inversión 

PERIODO 

(AÑO) 

FC HISTORICO 

TOTAL 

ANUAL 

FC HISTORICO 

ACUMULADO 

0  S/.          55,668.00   S/.          -55,668.00         

1  S/.          30,618.67   S/.        -25,049.33 

2  S/.          55,636.08   S/.          30,586.76  

3  S/.          80,498.25   S/.        111,085.01  

4  S/.        106,535.57   S/.        217,620.58  

5  S/.        136,414.86   S/.        354,035.43  

 TOTAL   S/.        465,371.43    

 
PRI 

0.45 ≈ 1 año con 

162 días 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado se tiene que la inversión de la propuesta hecha, que parte de la 

implementación del plan estratégico con ayuda de un asesor externo, tomaría un lapso 

de 1 año con 162 días recuperar, esto debido al buen flujo económico que tiene la 

empresa de entradas y salidas de dinero 
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Tabla 31 Valor Actual Neto Económico 

MESES INGRESOS COSTOS F.A. 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

COSTOS 

ACTUALIZADOS 

INGRESOS 

NETOS 

0    S/.          55,668.00  

                        

1.00   S/.                          -     S/.           55,668.00   S/.      -55,668.00  

1  S/.         805,080.48   S/.        794,447.20  

                        

0.91   S/.           731,891.34   S/.         722,224.73   S/.         9,666.61  

2  S/.         821,182.09   S/.        796,164.67  

                        

0.83   S/.           678,662.88   S/.         657,987.33   S/.       20,675.55  

3  S/.         829,232.89   S/.        804,370.73  

                        

0.75   S/.           623,014.94   S/.         604,335.63   S/.       18,679.31  

4  S/.         837,283.70   S/.        811,246.37  

                        

0.68   S/.           571,876.03   S/.         554,092.19   S/.       17,783.84  

5  S/.         845,334.50   S/.        815,455.21  

                        

0.62   S/.           524,886.22   S/.         506,333.53   S/.       18,552.69  

         VANE  S/.       29,690.00  

     TIR 15.03% 

     B/C 1.01 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación de los resultados de los criterios de rentabilidad: 

 

 La inversión propuesta para la implementación del plan estratégico resulta un 

monto de S/. 55,668.00, después de haber realizado la tabla 31, se tiene como 

resultado que el VAN supera a la unidad, siendo un buen indicador   que se 

debe invertir   en la propuesta, pues los beneficios de ganancias serán mayores 

a los costos. 

 En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, el resultado obtenido es una tasa que 

está muy por encima de la tasa de descuento privada al valor presente, cabe 

resaltar, que el flujo neto de caja de la empresa por cada año es elevado y no 

se ve por conveniente financiarse para esta propuesta, sin embargo, teniéndolo 

como indicador de rentabilidad es favorable para la propuesta 

 Por otro lado, en la relación de beneficio costo, como resultado 1.01, indicador 

que se tendrá mayores beneficios que los costos ya que es mayor a la unidad. 

En consecuencia, el proyecto debe ser considerado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la necesidad de la investigación de implantar un plan estratégico, 

se indagó toda la información teórica relacionada a dicho asunto, viendo 

conceptos, principios, técnicas y procedimientos estudiados antes por autores 

especializados y reconocidos en el tema. 

2. Se identificó como variables al plan estratégico y al desempeño organizacional, 

siendo una independiente y la otra dependiente, respectivamente. Pues el 

desempeño de la empresa H&R variara, si se realiza la correcta 

implementación del plan estratégico ya que partiendo desde el planteamiento 

de la misión y los objetivos estratégicos se empieza viendo la perspectiva del 

aprendizaje donde se vela íntegramente por el crecimiento de los trabajadores 

de todos los niveles y en todos aspectos. 

3. En la situación actual de la empresa se encuentra dificultades para su 

crecimiento por causa de diferentes factores, tanto externos, como por ejemplo 

la coyuntura política que se siente fuerte en el país y en la región, que a la vez 

dificulta el crecimiento de muchas empresas del sector por la poca 

transitabilidad; como internos, por problemas en gestión del manejo de tiempo 

de entrega de productos finales, problemas con el manejo de metas a corto 

plazo, ausencia de un sistema comercial, entre otros. 

4. Para elaborar la planificación estratégica de la empresa H&R Servicios e 

Ingeniería E.I.R.L. se planteó una misión para el nuevo plan estratégico 

propuesto, seguidamente para formular las estrategias se trabajó en etapas, para 

la primera etapa de los insumos se obtuvo información de las matrices EFE, 

EFI y MPC, mientras que para la segunda etapa de la adecuación se optó por 

trabajar con aquellas matrices viables con información habilitada como las 
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matrices FODA, PEYEA e Interna – Externa, pasando a la etapa de decisión, 

de estas matrices se sacó las estrategias con mayor incidencia entre las tres para 

poder trabajar en la MCPE, teniendo como resultado un puntaje de  7.08  en la 

estrategia de diversificación concéntrica y 6.83 en la estrategia de penetración 

en el mercado, las cuales fueron punto de partida para proseguir con el 

desarrollo del CMI.  

5. En el cuadro de mando integral, se trabajó en relación a las estrategias antes 

mencionadas, llegando a la conclusión que se tiene por conveniente realizar 

una diversificación concéntrica por intermedio de la introducción del nuevo 

servicio de mantenimiento de maquinaria pesada que ayudara a aumentar la 

cartera de clientes en un 15%; y penetrar el mercado, con un sistema comercial 

que ayude a aumentar la participación de mercado de la empresa en un 15% en 

un tiempo de 3 años. Para lograr estos objetivos se planteó dos mapas 

estratégicos y dos matrices de planificación en base a las cuatro perspectivas, 

del aprendizaje, de operación, del cliente y financiera.  

6. Finalmente, en la evaluación económica de la propuesta se realizó el estado de 

ganancias y pérdidas proyectado y el estado de flujo de caja proyectado, de 

estos se sacó datos económicos financieros para poder determinar los 

indicadores de rentabilidad, en el VAN se tiene como resultado el monto de S/.  

29,690.00 que supera claramente a la unidad, favoreciendo a la inversión de la 

propuesta, así como el PRI donde la recuperación de la inversión se recupera 

en 1 año con 162 días, además teniendo un TIR de 15.03% y un Beneficio 

Costo de 1.01, que avalan aún más la propuesta hecha de implementar un plan 

estratégico en la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. con ayuda de 

un gestor externo. 



135 

 

 

 

7. Para culminar se concluyó que, con el correcto diagnóstico actual hecho a la 

empresa H&R en esta tesis, más el plan estratégico propuesto, cambiarían su 

desempeño organizacional si se realiza una implementación respetando la 

matriz de planificación del CMI. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener especial cuidado en la evaluación de las actividades de la matriz de 

planificación; ya que, de eso dependerá el continuar llevándola al cabo o no. 

Una mala evaluación nos llevará a tomar malas decisiones. 

2. Se sugiere que la empresa logre implementar el plan estratégico con ayuda de 

un gestor externo aplicando los objetivos estratégicos, el mapa estratégico y la 

matriz de planificación, ya que, de acuerdo a la investigación realizada, ésta 

proyecta a tener buenos resultados y crecimiento económico en un largo plazo 

según los indicadores de rentabilidad. 

3. Continuar con el proceso de plan estratégico que prosigue, cuya función es 

poner en marcha todo lo planteado en esta tesis por medio de un plan operativo. 

4. Hacer el estudio completo de alineamiento estratégico para tener buenos 

resultados a la hora de poner en marcha las matrices de planificación. 

5. Aplicar el Dashboard, herramienta que permite representar gráficamente las 

principales métricas o KPI’s (Indicador clave de desempeño o indicadores de 

gestión) que intervienen en la consecución de los objetivos de una estrategia 

para monitorizarlos de manera digital. 

6. Estudiar el método de trabajo BIM (Building Information Management) ya que 

integra a todos los agentes que intervienen en el proceso de un proyecto, siendo 

un posible aporte al planeamiento estratégico. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE 1 Formato de entrevista al gerente 

 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al Ing. Hugo Rivas Mayhua, Gerente de la empresa. 

Buenos días Ing. Hugo Rivas Mayhua, le agradecemos de antemano por su tiempo y 

su buena voluntad para responder a cada una de nuestras preguntas, el cual será 

beneficioso, para el mejoramiento de su empresa.  

1. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la empresa H&R Servicios e 

Ingeniería E.I.R.L.? 

2. ¿Cómo inicio la empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L.? ¿Cómo ha 

evolucionado? 

3. ¿La empresa H&R Servicios e Ingeniería E.I.R.L. tiene un buen clima laboral? 

4. ¿Actualmente cómo se encuentra financieramente? 

5. ¿Este ha sido un limitante para el proceso de evolución? 

Planeamiento estratégico 

6. ¿Ha establecido la misión y visión para la empresa? 

7. ¿Cuál cree usted que son las principales fortalezas y debilidades de la empresa? 

8. ¿Cuál cree usted que son las principales oportunidades y amenazas que se 

presentan actualmente en el mercado? 

9. ¿Cómo la empresa se ha planteado algún objetivo a cumplir a mediano plazo 

o largo plazo para el desarrollo de la misma? 

10. ¿Cómo ve a la empresa en 5 años? 

11. ¿Quiénes son sus principales competidores? 

12. ¿Cuál es la característica principal que los diferencia de sus competidores? 



 

 

 

 

13. ¿Cuál es el método que utiliza para captar a sus clientes o fidelizar? 

14. ¿Cómo realiza la publicidad para la empresa? 

15. ¿Conoce usted de las ventajas de la aplicación de un plan estratégico? 

16. ¿Cuál es el mayor problema que está afrontando la empresa actualmente? 

17. ¿Qué medio de comunicación utiliza para captar nuevos clientes? 

18. ¿Dispone de una base de datos de sus clientes? ¿Evalúa la frecuencia que hacen 

uso del servicio? 

19. Sus clientes frecuentes ¿Tienen facilidades de pago?  

20. Si las tienen ¿Cuáles son estas facilidades? 

21. ¿Conoce las nuevas tendencias del mercado? 

 



 

 

 

APÉNDICE 2 Elaboración matriz EFE 

Pasos para la matriz EFE 

Lista de factores por orden de prioridad 

Esta lista se ordenó en consenso de mi persona con 4 personas que laboran dentro de la empresa. 

N° FACTORES 

INTEGRANTES 

TOTAL 

I II III IV V 

1 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, seguridad y 

control por los grandes proyectos. 
2 8 6 6 1 23 

2 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 1 9 9 3 8 30 

3 Alto ingreso y salida de las empresas competidoras del medio 4 13 7 4 14 42 

4 Alto cambio en la demanda de bienes y servicio 3 4 17 7 3 34 

5 Optima actitud de la empresa ante la inversión 7 5 15 8 2 37 

6 Pocos programas de Sociales 7 6 11 16 15 55 



 

 

 

 

7 Elevado poder de negociación por parte de los competidores 5 7 18 2 7 39 

8 Baja estabilidad Política 16 14 16 9 6 61 

9 Adecuado reciclaje y manejo de desechos 12 16 10 10 9 57 

10 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 6 12 2 1 5 26 

11 
Constante innovación en cuanto a tendencias ambientales por parte de 

las organizaciones 
18 15 5 14 10 62 

12 Moderada aplicación de leyes sobre el empleo 13 17 8 15 16 69 

13 Alto control de la SUNAT 11 18 14 18 11 72 

14 Alto manejo de tecnología en el interior de la empresa 14 10 3 12 12 51 

15 Optima relación con proveedores y clientes de esta industria 9 11 13 11 13 57 

16 Buenos niveles de productividad de los trabajadores en general 10 1 4 17 17 49 

17 
Alto cambio en la situación de ventas y utilidades de nuestros 

competidores 
15 2 12 13 18 60 

18 
Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos y 

materiales en la industria 
8 3 1 5 4 21 

 



 

 

 

Lista de factores clave seleccionados 

 

FACTORES 

1 
Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos y materiales en 

la industria 

2 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, seguridad y 

control por los grandes proyectos. 

3 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 

4 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 

5 Alto cambio en la demanda de bienes y servicio 

6 Optima actitud de la empresa ante la inversión 

7 Elevado poder de negociación por parte de los competidores 

8 Alto ingreso y salida de las empresas competidoras del medio 

 

 

Lista de los factores externos clave clasificando si es oportunidad o amenaza. 

 

FACTORES 

OPORTUNIDADES 

1 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, seguridad y 

control por los grandes proyectos. 

2 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 

3 Optima actitud de la empresa ante la inversión 

4 
Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos y materiales en 

la industria 

AMENAZAS 

1 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 

2 Alto cambio en la demanda de bienes y servicios 

3 Alto poder de negociación por parte de los competidores 

4 Alto ingreso y salida de las empresas competidoras de la industria 

 

 



 

 

 

Matriz de enfrentamiento 

 

Se asignó a cada uno una ponderación del 0.0 al 1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL % 

1 

Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos y materiales en la 

industria 
0 0 1 1 1 0 0 1 4 0.14 

2 

Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, seguridad y control 

por los grandes proyectos. 
1 0 1 1 1 1 1 1 7 0.25 

3 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04 

4 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.07 

5 Alto cambio en la demanda de bienes y servicio 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.07 

6 Optima actitud de la empresa ante la inversión 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0.18 

7 Elevado poder de negociación por parte de los competidores 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0.14 

8 Alto ingreso y salida de las empresas competidoras del medio 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.11 

          28 1 



 

 

 

 

Se multiplicó la ponderación de cada factor por su calificación y suma de los pesos ponderados  

 

4= respuesta superior              3 = respuesta superior a la media 

2 = respuesta media                  1 = respuesta mala 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 
Altas exigencias de cumplimiento en normas de calidad, seguridad y 

control por los grandes proyectos. 
0.25 4 1.00 

2 Bajo índice 1.08 de riesgo de inversión en Perú 0.07 3 0.21 

3 Optima actitud de la empresa ante la inversión 0.18 3 0.54 

4 
Alta  renovación de tecnología de las maquinarias, equipos y materiales en 

la industria 
0.14 3 0.42 

AMENAZAS 

1 Baja estabilidad en el tipo de cambio de moneda 0.04 2 0.08 

2 Alto cambio en la demanda de bienes y servicios 0.07 2 0.14 

3 Elevado poder de negociación por parte de los competidores 0.14 2 0.28 

4 Alto ingreso y salida de las empresas competidoras de la industria 0.11 2 0.22 

  TOTAL 1 20 2.89 



 

 

 

APÉNDICE 3 Elaboración de matriz MPC 

Se Identificó los principales competidores de la compañía, así como sus 

fortalezas y debilidades particulares. 

 

 EMPRESA: IMCO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Flexibilidad y capacidad de producción. Relación deficiente con contratistas. 

Buena relación con los proveedores. Baja capacitación en temas de gestión. 

Equipos y maquinarias propias en mejor estado. Bajo cumplimiento en el tiempo de 

culminación de los proyectos. 

Área de calidad perteneciente a la empresa. Excesiva restricción para el acceso de datos. 

Reconocimiento como una de las mejores metal 

mecánicas del sur. 

Niveles de inventario irregulares 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado metal mecánico en crecimiento. Productividad de la competencia. 

Nuevos proyectos mineros. Inversión en tecnología por parte de la 

competencia. 

Acceso a vías de transporte. Disminución de los precios de los minerales. 

Entrada a nuevos mercados. Ingreso de empresas transnacionales al 

mercado. 

 

Fuente: Álvarez M. (2017). Diseño de un plan de gestión de riesgos para asegurar el valor de los 

proyectos de una empresa metal mecánica en la región de Arequipa, caso empresa IMCO S.A.C. 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 AID INGENIEROS S.A.C. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta calificación de gerente y profesionales Organigrama no está plenamente 

implementado. 

Valores y principios éticos Falta de planeamiento de mediano y largo 

plazo. 

Personal comprometido Poca supervisión, eleva costos. 

Cultura de calidad y seguridad Altos costos fijos de personal estable. 

Amplia gama de servicios Concentración de ventas en minería. 

Maquina suficiente y en buen estado Débil estrategia comercial. 

Rango mediano: proyectos Índices financieros débiles. 

Servicio de postventa Insuficiente capital de trabajo. 

Posicionamiento: clientes, proveedores y 

competidores 

No se realizan acciones de responsabilidad 

social. 

Excelente relación con sistema financiero Baja utilización de activos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Exigencia de clientes dificultan el ingreso de 

nuevos competidores. 

Aparición de nuevas empresas foráneas. 

Gran cantidad de proveedores disponibles. Competencia agresiva. 

No existen servicios sustitutos. Desarrollo tecnológico que obliga a realizar 

inversiones. 

Posibilidad de ingreso a nuevos segmentos Principales clientes tienen alta capacidad de 

negociación. 

Proyectos futuros de inversión en macro región 

sur. 

Disminución del precio de commodities. 

 Aumento del tipo de cambio por volatilidad de 

mercados. 

 
Fuente: Linares E. (2016). Evaluación de factibilidad estratégica, técnica y económica para el 

crecimiento de una empresa familiar como es AID INGENIEROS S.A.C. Universidad de Piura, Lima. 

 

 



 

 

 

 

Los factores críticos de éxito en una MPC incluyen tanto cuestiones internas 

como externas. 

 

 

Lista de los factores críticos para el éxito a evaluar. 

 

1. Participación en el mercado 

2. Poder de negociación 

3. Posicionamiento 

4. Calidad del servicio y producto 

5. Lealtad del cliente 

 

Matriz de enfrentamiento 

 

Se asignó a cada uno una ponderación del 0.0 al 1.0. 

 

FACTORES CRITICOS 

PARA EL ÉXITO 
1 2 3 4 5 TOTAL %  

1 
Participación en el 

mercado 
0 0 1 0 0 1 0.09 

2 Poder de negociación 1 0 1 0 0 2 0.18 

3 Posicionamiento 0 0 0 0 1 1 0.09 

4 
Calidad de servicio y 

producto. 
1 1 1 0 1 4 0.36 

5 Lealtad del cliente 1 1 1 0 0 3 0.27 

       11 1.00 

 

 

 

 



 

 

 

Se multiplicó la ponderación de cada factor por su calificación de cada empresa y se sumó los pesos ponderados de cada empresa 

 

4 = respuesta superior              3 = respuesta superior a la media 

                          2 = respuesta media                  1 = respuesta mala 

FACTORES CRITICOS PARA EL 

ÉXITO 
PESO 

H&R SERVICIOS E 

INGENIERÍA E.I.R.L. 
IMCO SERVICIOS S.A.C. AID INGENIEROS S.A.C 

CALIFICACION PESO POND. CALIFICACION PESO POND. CALIFICACION PESO POND. 

1 Participación en el mercado 0.09 2 0.18 4 0.36 3 0.27 

2 Poder de negociación 0.18 3 0.55 3 0.55 3 0.55 

3 Posicionamiento 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 

4 Calidad de servicio y producto. 0.36 3 1.09 4 1.45 3 1.09 

5 Lealtad del cliente 0.27 3 0.82 3 0.82 3 0.82 

TOTAL   2.82   3.45   3.00 



 

 

 

APÉNDICE 4 Listado de preguntas para una auditoria interna o análisis 

interno 

 Área de administración 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Aplica la empresa 

conceptos de 

administración 

estratégica? 

Actualmente la empresa no aplica conceptos de 

administración estratégica.  

¿Los objetivos y metas 

son mensurables y 

comunicados? 

Los objetivos y metas no se imparten en toda la 

organización, hay problemas de comunicación en 

ciertas ocasiones con algunos trabajadores. 

¿El gerente y el personal 

de administración 

planifican con eficacia? 

Si se planifica con eficacia en cuanto al alcance que 

se tiene, y velando por el bienestar de la empresa 

¿Los jefes delegan 

correctamente su 

autoridad? 

Se trata siempre de tener la mejor relación posible 

con todos, teniendo siempre límites de confianza y 

respetando cada uno su labor, para poder delegar de 

buena manera las responsabilidades. 

¿La estructura de la 

organización es 

apropiada? 

Se considera que H&R tiene una buena estructura, 

sin embargo, implementar crear algunas áreas, 

mejoraría su estructura organizacional. 

¿Las descripciones y 

especificaciones de los 

puestos son claros? 

Si, en el momento de contratar a un personal se 

procede a explicar las actividades a realizar  pero de 

forma verbal. 

¿El ánimo de los 

trabajadores es alto? 

Normalmente su ánimo es positivo, sin embargo si 

se les presenta algún problema de salud, personal o 

familiar optan por pedir permiso. 

¿Es baja la rotación de 

trabajadores y el 

ausentismo? 

La rotación de trabajadores estables es baja, 

mientras que de los trabajadores temporales es alta 

debido a la demanda variable de trabajo del rubro, 

por lo mismo que ocasiones se requiere mayor 

cantidad de personal y otras veces menos. 

 



 

 

 

 

 

 Área de costos, presupuestos y ventas 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿La empresa cuenta con 

una organización eficaz 

para las ventas? 

Se cuenta con una persona encargada de informar y 

resolver todas las especificaciones requeridas por los 

clientes.  

¿La calidad del producto 

y/o servicios son buenos? 

Si, H&R se caracteriza por la calidad brindada a sus 

clientes, la calidad del producto y de los servicios es 

buena por ello los clientes lo reconocen. 

¿Los clientes se 

encuentran satisfechos 

con sus precios? 

Si, debido a que los precios son debatidos con los 

clientes, hasta llegar a un acuerdo y aprobación, son 

ellos quienes deciden si hacer uso o no de su 

servicio.  

¿Cuenta la empresa con 

estrategias que le 

permiten ganarse la 

preferencia de los 

clientes? 

H&R Participa en licitaciones para la realización de 

proyectos, cuenta con reconocimiento por las 

organizaciones estatales y privadas, sumando la 

calidad de sus servicios se convierten en uno de los 

primeros candidatos para ganar la ejecución de 

proyectos. 

 

 Área de contabilidad 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son los ratios 

importantes para la empresa? 

La ratio de razón corriente es de 1.03 para el 

año 2017.  

El margen de utilidad subió a 5.37 para el año 

2017.  

¿Puede la empresa reunir el 

capital que necesita a corto y 

largo plazo? 

Relativamente, la empresa se encuentra en la 

capacidad de reunir un capital a largo plazo por 

su organización financiera, sin embargo, a 

corto plazo depende muchos de sus 

valorizaciones y facturaciones. 

¿Cuenta la empresa con capital 

de trabajo suficiente? 

Si, cuenta con capital de trabajo, caso contrario 

tiene la facilidad de financiamiento. 



 

 

 

 

¿Los procedimientos para 

presupuestar el capital son 

eficaces? 

Si, el área de contabilidad trabaja 

conjuntamente con el encargado de 

planeamiento de proyectos y presupuestos, por 

ello lleva un correcto control de estos 

procedimientos. Además son personas muy 

eficientes en su trabajo. 

¿Los responsables financieros 

tienen la experiencia y están 

bien preparados? 

Si, son personas que cuentan con mucha 

experiencia en el rubro, realizan correctamente 

sus funciones. 

 

 Área de producción y operaciones 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Están en buenas condiciones 

las instalaciones, equipos, 

maquinarias y oficinas? 

Toda la empresa a nivel de infraestructura se 

encuentra en buen estado, en óptimas 

condiciones para el desempeño de las 

actividades, sin embargo, la zona de área 

operativa dependiendo de la magnitud de 

proyectos, muchas veces se labora con 

espacios limitados. Por otro lado, en cuanto a 

equipos de oficina, se necesita la renovación 

de estos, especialmente para el área de oficina 

técnica. Para el área de producción, los 

equipos, maquinarias y herramientas que se 

utilizan siempre están operativos, aunque 

muchas veces sufren de daños por el mismo 

uso que se les da, para ello, cuentan con un 

encargado del área de mantenimiento 

correctivo y preventivo para dejarlos en buen 

estado.  

¿Son importantes las políticas 

para el control de calidad? 

En la empresa se tiene personal encargado en 

esta área ya que muchos clientes solicitan de 

papeles y pruebas que demuestren el correcto 

desarrollo del proceso de fabricación, entre 

otros requisitos, por eso se solicita desde los 

certificados de calidad de los materiales de 

proveedores, hasta certificados de calibración 

de equipos y un buen acabado en el producto 

final.  

¿La empresa cuenta con 

capacidad de renovación 

tecnológica? 

Normalmente en cuanto a maquinaria se da de 

manera reactiva ante los requerimientos de 

nuevos proyectos debido a que estas suelen ser 

muy costosas y de utilidad exclusiva.  



 

 

 

 

¿Se hace un correcto 

seguimiento en la realización de 

actividades de acuerdo al 

cronograma?  

El gerente y el encargado de planeamiento se 

encargan de coordinar con las demás áreas 

para un correcto seguimiento y cumplimiento 

del cronograma del proyecto, sin embargo, 

suelen haber imprevistos a la hora de la 

ejecución, debido al trabajo paralelo con 

empresas civiles, causando muchas veces, 

reprocesos y retrasos. 

¿Tuvo la empresa algún 

problema con la entrega de sus 

productos, por no cumplir con 

el  plazo de entrega de éstos? 

A lo largo de su permanencia en el mercado, 

la empresa ha tenido problemas, normalmente 

se entrega en el plazo establecido   pero si al 

cliente modifica o varia sus requerimientos, 

causa un mayor tiempo de ejecución, se alarga 

el plazo ocasionando inconvenientes; también 

suele darse  reprocesos, ya sea por falta de 

comunicación, errores en el área operativa, de 

oficina técnica, por causas climáticas, entre 

otros. 

¿Los responsables del área 

tienen la experiencia y están 

bien preparados? 

La encargada en esta área está bien preparada 

para la realización de sus funciones, sin 

embargo imprevistos siempre habrá, es ahí 

donde sobresale  su experiencia para una 

correcta toma de decisiones ante estas 

circunstancias. 

 

 Área de logística 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Son importantes las políticas para 

el control de inventarios? 

Si, son muy importantes las políticas para 

el control de inventarios ya que se tiene un 

cronograma de fechas de entrega anual, 

además se cuenta con un control diario de 

los consumibles más importantes, esto lo 

reporta el encargado de almacén a logística, 

presupuestos, gerencia y producción. 

¿Existe buena relación dentro del 

área de logística con las demás 

áreas? 

Existe una buena relación con todas las 

áreas, sin embargo, es exclusiva la 

información para el área de logística, 

debido al sistema de información utilizado 

por la empresa, ya que solo tiene acceso 

esta área, cabe resaltar que cualquier 

información solicitada siempre es brindada 

por otros medios. 



 

 

 

 

¿La relación con los proveedores es 

buena? 

Si es buena la relación con los proveedores 

debido a la fidelidad con los mismos, a sus 

términos de pago, a su calidad de materias 

primas  y a programas de capacitación que 

brindan. 

 

 Área funcional de sistemas de información 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Se usan los sistemas de 

información para la toma de 

decisiones en la empresa? 

Este se usa en el área de logística, 

especialmente para el correcto 

abastecimiento de materiales para el área de 

producción.  

¿Se actualizan con regularidad los 

datos de los S.I? 

Cada año se realiza una actualización del 

S.I y si se tiene algún problema o se 

necesita algún reajuste del sistema, se tiene 

la facilidad de contactar al programador 

para que él pueda solucionarlo. 

¿Se conocen los S.I. de las 

empresas competidoras? 

El gerente tiene el conocimiento que 

algunas de las empresas competidoras 

trabajan con el mismo sistema de 

información actualmente usado. Ya que el 

programador es el mismo quien habilita su 

sistema a otras organizaciones.  

 

 Área funcional de investigación y desarrollo 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuenta la empresa con 

instalaciones para ID y son 

adecuadas? 

No cuenta con una persona encargada, pero 

si realizan las funciones integrales en 

diferentes áreas, con el fin de obtener una 

ventaja competitiva en costos y calidad  



 

 

 

APÉNDICE 5 Elaboración matriz EFI 

Listado de factores 

Esta lista se ordenó a criterio de cada participante y se llegó a un consenso 

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LAS AREAS FUNCIONALES 
INTEGRANTES 

TOTAL 
I II III IV V 

1 Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 5.37 en el 2018 12 6 6 4 4 32 

2 Limitado acceso  de sistema de información computarizado. 6 13 10 7 6 42 

3 Sistema contable adecuado y confiable. 13 15 11 16 16 71 

4 Adecuada canalización de las inversiones.   11 12 12 15 13 63 

5 Baja estabilidad laboral para trabajadores temporales 10 4 14 17 14 59 

6 Falta de planeamiento a mediano y largo plazo. 14 11 2 18 5 50 

7 Alto Grado de satisfacción de  trabajadores estables. 5 18 16 5 17 61 

8 Cuenta con Planes de Capacitación para sus trabajadores de planta. 16 19 15 10 18 78 

9 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 2 3 5 6 3 19 

10 Buen nivel organizativo. 15 14 18 19 19 85 

11 Buen servicio completo al cliente 3 2 4 3 2 14 

12 Cuenta con un sistema de control financiero efectivo. 17 17 13 9 8 64 

13 Ausencia de estrategias de información al cliente. 7 9 8 14 12 50 

14 Falta de un sistema comercial.   18 16 17 13 15 79 

15 Baja supervisión a nivel de todo el sistema de gestión integral. 4 5 3 11 10 33 

16 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 8 7 9 8 9 41 

17 

Buen manejo del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 9 8 7 2 7 33 

18 Filtros ineficientes para contratar personal  19 10 19 12 11 71 

19 Buena calidad del producto y/o servicio 1 1 1 1 1 5 



 

 

Lista de factores clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de los factores externos clave clasificando si es fortaleza o debilidad. 

 

 

FACTORES CLAVE 

1 Buena calidad del producto y/o servicio 

2 Buen servicio completo al cliente 

3 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 

4 Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 5.37 en el 2018 

5 Baja supervisión a nivel de todo el sistema de gestión integral. 

6 Buen manejo del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

7 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 

8 Filtros ineficientes para contratar personal  

9 Falta de planeamiento a mediano y largo plazo. 

10 Falta de un sistema comercial.   

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO 

Fortalezas 

 Buena calidad de sus productos y/o servicios. 

 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 

 Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 5.37 en el 2018 

 Buen servicio completo al cliente 

 Buen manejo del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Debilidades 

 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 

 Filtros ineficientes para contratar personal  

 Falta de planeamiento a mediano y largo plazo. 

 Falta de un sistema comercial.   

 Baja supervisión a nivel de todo el sistema de gestión integral. 



 

 

Matriz de enfrentamiento 

Se asignó a cada uno una ponderación del 0.0 al 1.0.  

 

 

 

 

 

FACTORES CRITICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PESO  

1 Buena calidad del producto y/o servicio 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 0.14 

2 Buen servicio completo al cliente 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0.11 

3 
Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 

5.37 en el 2018 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.05 

4 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0.09 

5 
Baja supervisión a nivel de todo el sistema de 

gestión integral. 
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0.11 

6 
Buen manejo del sistema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05 

7 Filtros ineficientes para contratar personal  0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0.09 

8 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6 0.14 

9 Falta de planeamiento a mediano y largo plazo. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0.11 

10 Falta de un sistema comercial.   1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0.11 

TOTAL     44 1.00 



 

 

Ponderación de cada factor por su calificación y suma de los pesos ponderados. 

1 DEBILIDAD  MAYOR 

2 DEBILIDAD MENOR 

3 FORTALEZA  MENOR 

4 FORTALEZA MAYOR 

  

Fortalezas PESO P. CALIFICACION TOTAL POND. 

F1 Buena calidad de sus productos y/o servicios. 0.14 4 0.56 

F2 Óptimos Precios competitivos de sus productos. 0.09 4 0.36 

F3 Crecimiento ascendente del Margen de Utilidad a 5.37 en el 2018 0.05 3 0.15 

F4 Buen servicio completo al cliente 0.11 4 0.44 

F5 Buen manejo del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 0.05 3 0.15 

Debilidades 

D1 Elevado tiempos de reproceso  y sobretiempos 0.14 2 0.28 

D2 Filtros ineficientes para contratar personal  0.09 1 0.09 

D3 Ausencia de planeamiento a mediano y largo plazo. 0.11 2 0.22 

D4 Falta de un sistema comercial.   0.11 1 0.11 

D5 Baja supervisión a nivel de todo el sistema de gestión integral. 0.11 2 0.22 

TOTAL 1.00  2.58 



 

 

APÉNDICE 6 Elaboración de la propuesta de declaración de misión 

Se seleccionó varias D.M de empresas del mismo o diferente rubro 

 METAL SUR PERU AREQUIPA E.I.R.L. 

 

En METAL SUR contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado. 

Trabajamos incansablemente para cumplir con las expectativas del público en 

general y de las empresas que solicitan nuestros servicios en la fabricación de 

estructuras metálicas, entre otros productos de primera calidad 

 

 INCOMET PERU S.A.C. 

 

INCOMET PERU S.A.C, es una empresa, que nace con el objetivo de brindar 

soluciones integrales en ingeniería, diseño, fabricación y montaje de 

estructuras metálicas y obras civiles, las cuales se realizan bajo un estricto 

control de calidad; esto sumado a la vasta experiencia, prestigio y rapidez en 

la entrega que nos caracteriza. Estamos direccionados a brindar nuestros 

productos y servicios a un mercado altamente competitivo, dentro los cuales 

figuran los sectores de Minería, Energía e Hidrocarburos Industria y 

Construcción. 

 

 IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al 

desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con proyección 

Internacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros 

clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

 

 



 

 

 TECNI ACERO SAC 

 

Desarrollar proyectos de metal mecánica incorporando ingeniería, 

investigación tecnología y liderazgo en los procesos, con la finalidad de 

alcanzar productos de optima garantía, que permitan satisfacer las expectativas 

del cliente. Potenciar los resultados con la participación de equipos de trabajo 

fortaleciendo con valores actitudes y competencias destinadas alcanzar el éxito 

en todas y cada una de las gestiones que cumple TECNIACERO S.A.C. 

 

Elementos de la declaración de la misión 

 

 CLIENTES:   

 

¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Nuestros clientes, son personas, entidades y organizaciones con valores 

integrales que siguen sus políticas estrictamente de organización. Dentro de 

nuestros principales clientes tenemos: 

 Metso Perú S.A. 

 FIMA S.A. 

 Marquisa S.A.C. 

 COSAPI  

 MOTAENGIL S.A. 

 Copima S.A. 

 Austin Engineering S.A. 

 Ferreyros S.A. 

 Rico Pollo S.A.C. 



 

 

 

 PRODUCTOS O SERVICIOS:  

 

¿Cuáles son los principales productos o servicios de la Empresa?  

SERVICIO E INGENIERÍA E.I.R.L se dedica al préstamo de servicios en 

manufactura de estructuras metálicas, ya sea a nivel industrial o minero. 

Estos son de alta calidad, cumplen todas las expectativas de nuestros clientes 

ya que se hace un seguimiento continuo con estos, para que sus resultados de 

servicios y productos sean los más satisfactorios. Dentro de las principales 

estructuras metálicas, tenemos: 

 Diseño y fabricación de estructura para grúa puente, pórticos, 

monorrieles. 

 Diseño y fabricación de estructuras para faja transportadora de 24” a 

72”. 

 Diseño y fabricación de tanques de almacenamiento según API 650. 

 Diseño y fabricación de techos metálicos. 

 Diseño y fabricación de silos, agitadores, mezcladores, transportadores 

helicoidales. 

 Diseño y fabricación de elevador de cangilones y equipos de transporte 

de materiales. 

 Diseño y fabricación de compuertas metálicas. 

 Diseño y fabricación de estructura ligera, liviana y pesada para minería. 

 Montaje de estructuras metálicas fabricadas. 

 Instalación de cobertura para techos metálicos. 

 



 

 

 MERCADOS: 

 

¿Dónde compite la Empresa? 

La empresa H&R SERVICIO E INGENIERÍA E.I.R.L compite en el mercado 

de servicios en manufactura de estructuras metálicas e ingeniería en la 

provincia y departamento de Arequipa y departamentos como Tacna, 

Moquegua y Puno, considerada una empresa muy competitiva a nivel de su 

rubro. Que genera confianza calidad de servicio y puntualidad. 

 

 TECNOLOGIA 

 

¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 

La tecnología es de interés para la empresa, éste dentro de la calidad de su 

producción ya que siempre usa máquinas y equipos que están a la vanguardia 

de la tecnología actual dentro del rubro. 

 

 FILOSOFIA 

¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas 

fundamentales de la empresa? 

La filosofía de la empresa está orientada a brindarles un servicio especializado 

con ética, responsabilidad, honestidad, puntualidad y optimo en la realización 

de diversos proyectos en la industria metal mecánica. 

Su aspiración es trabajar directamente con el sector minero sin intermediarios 

o subcontratistas ofreciendo proyectos, estudios y ejecuciones de los mismos, 

con soluciones confiables, económicas, seguras y de calidad, y siempre trabajar 



 

 

con un espacio limpio para que favorezca la fácil realización de los procesos 

productivos y permita que todos los trabajadores tengan un espacio laborable 

de cooperatividad con espíritu de trabajo en equipo. 

 

 CONCEPTO DE SI MISMA 

 

¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal ventaja 

competitiva? 

La principal ventaja competitiva de H&R SERVICIOS E INGENIERÍA EIRL 

es entregar a sus clientes trabajos de alta calidad y cumpliendo todos sus 

estándares requeridos. Además, trabaja con responsabilidad y puntualidad, con 

la ventaja que el cliente puede ver en cualquier momento de la fabricación de 

su producto o servicio y supervisar el avance. 

 

 INTERES POR LA IMAGEN PÚBLICA 

 

¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios y 

ambientales? 

Por ser una pequeña empresa en crecimiento, no realiza grandes actividades 

comunitarias, pero si contribuye en cierta medida apoyando a jardines, 

limpiando las vías a su alrededor, y cumpliendo con las normas ambientales 

necesarias para una empresa como gestión de residuos, programa de reciclaje 

en oficinas y en taller. 

 

 

 



 

 

 INTERES POR LOS TRABAJADORES 

 

¿Se considera que los trabajadores son un activo valioso de la empresa? 

Si se considera que los trabajadores son un activo valioso para la empresa ya 

que aparte de cumplir con las charlas obligatorias de seguridad que se dan por 

las mañanas en cada día laborable, se agrega minutos a esta charla hablando de 

los valores que se deben tener y motivando para que tengan un buen día de 

trabajo, además al año se realizan 2 actividades grandes para interrelacionarse 

entre todos, y entre los operarios realizan sus propias actividades por la unión 

que ya tienen. 



 

 

Matriz para la evaluación de la declaración de misión 

 Se evaluó a la empresa H&R con sus competidores, si cumplen con los criterios de evaluación en la formulación de su misión. 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

COMPAÑÍA CLIENTES PRODUCTOS / 

SERVICIOS 

MERCADOS TECNOLOGÍA FILOSOFÍA CONCEPTO 

DE SÍ MISMO 

IMAGEN 

PÚBLICA 

EMPLEADOS 

H & R 

SERVICIOS E 

INGENIERÍA 

E.I.R.L. 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

METAL SUR 

PERU 

AREQUIPA 

E.I.R.L. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

NO 

 

IMCO 

SERVICIOS 

S.A.C. 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

STEELING 

E.I.R.L. 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 



 

 

APÉNDICE 7 Elaboración de la matriz PEYEA 

Se seleccionó una serie de variables que incluyan la FUERZA FINANCIERA (FF), 

la VENTAJA COMPETITIVA (VC), la ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) y 

la FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI). 

 

FUERZAS 

FINANCIERAS 

ESTABILIDAD 

DEL AMBIENTE 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

FUERZA DE LA 

INDUSTRIA 

ROA 

DEVALUACION 

VENTAS 

CRECIMIENTO DE 

UTILIDADES 

ROE 

CALIDAD 

ENDEUDAMIENTO 
NUEVOS 

COMPETIDORES 

 

 

 

  VARIABLES     VALOR 

%RESPECT

O AL 

MERCADO 

FUERZA 

FINANCIERA 

ROA 
H&R 

==243149

/2341202 

 

(Beneficio

/Activos) 

0.1%  
0.07% 

MERCADO   1.4% 

ROE 
H&R 

=243149/9

17146 

(Beneficio

/Patrimoni

o) 

27% 
41% 

MERCADO   66% 

ENDEUDAMIE

NTO 

H&R 

=3714440/

4631586 

 

(Beneficio

/Activos) 

70% 
50% 

MERCADO  35% 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

VENTAS 
H&R  243149 

0.06% 
MERCADO  3843840 

CALIDAD 
H&R  10.1% 

28.9% 
MERCADO  35% 



 

 

  VARIABLES     VALOR 

%RESPECT

O AL 

MERCADO 

FUERZA 

INDUSTRIAL 

CREC. 

UTILIDADES 

H&R  5.1% 
14.57% 

MERCADO  35% 

NUEVOS 

COMPET. 

H&R  1.9% 
5.93% 

MERCADO  32% 

ESTABILIDAD 

AMBIENTAL 

DEVALUACIO

N 
MERCADO  2.20% 2.20% 

 

 

Se adjuntó un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables 

que constituyen las dimensiones FF y FI. Se asignó un valor numérico de -1 (mejor) 

a – 6 (peor) a cada una de las variables que constituyen VC y EA. (En el siguiente 

cuadro se aprecia valores para poder asignar la calificación). 

 



 

 

INDICADOR 
POSICIÓN 

ESTRATÉGICA 
GRUPO PARÁMETRO CALIFICACIÓN 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROA de la empresa es > que cero y > en 10% al ROA industrial  
+6 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROA de la empresa es > que cero y > al 5% y < = al 10% al  ROA industrial 
+5 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROA de la empresa es > que cero y > al 1% y < = al 5% al  ROA industrial 
+4 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROA de la empresa es > que cero y < al 1% del  ROA industrial 
+3 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROA de la empresa es < que el ROA industrial y >= al 90% del ROA industrial 
+2 

ROA Interna 
Fuerza 

financiera 
Si ROA de la empresa es < que cero +1 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROE de la empresa es > que cero y > en 10% al ROE industrial  
+6 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROE de la empresa es > que cero y > al 5% y < = al 10% al  ROE industrial 
+5 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROE de la empresa es > que cero y > al 1% y < = al 5% al ROE industrial 

 
+4 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROE de la empresa es > que cero y < al 1% del  ROE industrial 
+3 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 

Si ROE de la empresa es < que el ROE industrial y >= al 90% del ROE industrial 
+2 

ROE Interna 
Fuerza 

financiera 
Si ROE de la empresa es < que cero +1 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 
Si endeudamiento es < 75% y < al 10% del endeudamiento industrial +6 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 

Si endeudamiento es < 75%, > 5% y < 10% del endeudamiento industrial 
+5 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 

Si endeudamiento es < 75% y < al de la industria hasta en un 5% 
+4 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 

Si endeudamiento de la empresa es igual al 75% 
+3 



 

 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 

Si endeudamiento de la empresa es > 75% hasta en dos puntos 
+2 

Endeudamiento Interna 
Fuerza 

financiera 

Si endeudamiento de la empresa es mayor a 77% 
+1 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son mayores al 10% del promedio industrial 
-1 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son mayores al  promedio industrial entre un 5% y un 10% 
-2 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son mayores al promedio industrial hasta en 5% 
-3 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son iguales al promedio industrial 
-4 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son inferiores al promedio industrial hasta en un 90% 

 
-5 

Ventas Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si las ventas son inferiores a la industria en un porcentaje menor al 90% 
-6 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > al 50% 
-1 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > al 40% y <= al 50% 
-2 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > al 30% y <= al 40% 
-3 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > al 20% y <= al 30% 
-4 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > al 10% y <= al 20% 
-5 

Participación en el 

mercado 

Interna Ventaja 

competitiva 

Si participación en el mercado es > a 0% y <= al 10% 
-6 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura un 10% más que la industria 
-1 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura entre un 5% y un 10% más que la industria 
-2 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura hasta un 5% más que la industria 
-3 



 

 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura igual a la industria 
-4 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura hasta un 90% por debajo de la industria 
-5 

Calidad Interna 
Ventaja 

competitiva 

Si el producto dura menos del 90% de la industria 
-6 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es >= en un 90% a la de la industria 
-1 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es > al 90% y <= al 95% de la industria 
-2 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es > al 95% y <= al 100% de la industria 
-3 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es igual a la de la industria 
-4 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es > a la de la industria hasta en un 5% 
-5 

Costo de ventas 

Ventas 
Interna 

Ventaja 

competitiva 

Si la relación es > al 5% de la industria 
-6 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es 10% > al promedio de los 

últimos años 
+6 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es <10% y >=5% del promedio 

de los últimos años 
+5 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es > al promedio de los últimos 

años hasta en un 5% 
+4 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es igual al promedio de los 

últimos años 
+3 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es < hasta en un 90% al 

promedio de los últimos años 
+2 

Crecimiento de las 

ventas 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las ventas en el último período es inferior al 90% del promedio 

de los últimos años 
+1 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es 10% > al promedio de los 

últimos años 
+6 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es <10% y >=5% del 

promedio de los últimos años 
+5 



 

 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es > al promedio de los 

últimos años hasta en un 5% 
+4 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es igual al promedio de los 

últimos años 
+3 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es < hasta en un 90% al 

promedio de los últimos años 
+2 

Crecimiento de las 

utilidades 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si el crecimiento de las utilidades en el último período es inferior al 90% del 

promedio de los últimos años 
+1 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores disminuyeron más del 10% con respecto al promedio de los 

últimos 5 años 
+6 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores disminuyeron entre un 5% y un 10% al promedio de los últimos 

años 
+5 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores disminuyeron entre el 0% y el 5% 
+4 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores se mantienen constantes 
+3 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores se incrementan hasta en un 5% 
+2 

Nuevos 

competidores 
Externa 

Fuerza 

industrial 

Si los competidores se incrementan más del 5% 
+1 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación es < del 10% del promedio de los últimos períodos 
-1 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación está entre 5% y 10% del promedio de los últimos períodos 
-2 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación es < hasta 5% del promedio de los últimos períodos 
-3 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación es igual al promedio de los últimos períodos 
-4 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación es > al promedio de los últimos períodos hasta en 5% 
-5 

Devaluación Externa 
Estabilidad 

ambiental 

Si la devaluación es > al 5% del promedio de los últimos períodos 
-6 



 

 

Se calculó la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los valores 

dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables 

incluidas en la dimensión respectiva. 

 

FUERZAS 

FINANCIERAS 

ESTABILIDAD 

DEL AMBIENTE 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

FUERZA DE LA 

INDUSTRIA 

ROA 1 

DEVALUACI

ON 
-3 

VENTAS -3 CRECIMIENTO 

DE 

UTILIDADES 

5 

ROE 6 

CALIDAD -1 
ENDEUDAMIE

NTO 
3 

NUEVOS 

COMPETIDOR

ES 

2 

PROMEDIO 3.33   -3   -2   3.5 

SUMA 

VECTORIAL 
0.33 1.5 

 

 



 

 

APÉNDICE 8 Proceso de elaboración de matriz INTERNA-EXTERNA 

FACTORES INTERNOS 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Matriz de enfrentamiento 1 2 3 4 Total Peso 

1 

Brinda servicio personalizado a los clientes ya que cuenta oficina técnica, 

producción y calidad 
0 1 1 

1 3 0.4 

2 Mejoramiento continuo de los procesos de producción 0 0 1 0 1 0.1 

3 Uso de tecnología adecuada para los procesos. 0 0 0 1 1 0.1 

4 Elevados tiempos de reproceso y sobretiempos 0 1 0 0 1 0.1 

5 Baja estabilidad para trabajadores temporales 1 0 0 0 1 0.1 

 7 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Brinda servicio personalizado a los clientes ya que 

cuenta oficina técnica, producción y calidad 
0.3 4 1.2 

Mejoramiento continuo de los procesos de 

producción 
0.2 3 0.6 

Uso de tecnología adecuada para los procesos. 0.2 3 0.6 

DEBILIDADES 

Elevados tiempos de reproceso y sobretiempos 0.2 1 0.2 

Baja estabilidad para trabajadores temporales 0.1 2 0.2 

   2.8 



 

 

  ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Factor Clave Interno 1 2 3 4 Total Peso 

1 Adecuada estructura organizacional 0 1 1 1 3 0.5 

2 Buen sistema de comunicación en el área 0 0 1 0 1 0.17 

3 

Conocimiento de los procesos por parte de los trabajadores del 

área 
0 0 0 

1 1 0.17 

4 

Filtros inadecuados de selección de personal en el sub-área de 

talento humano 
0 1 0 0 

1 0.17 

      6 1.00 

 

 

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Adecuada estructura organizacional 0.5 3 1.5 

Buen sistema de comunicación en el área 0.17 3 0.5 

Conocimiento de los procesos por parte de 

los funcionarios del área 
0.17 3 0.5 

DEBILIDADES 

Filtros inadecuados de selección de 

personal en el sub-área de talento humano 
0.17 1 0.17 

2.67 

 

 

 



 

 

 ÁREA DE LOGÍSTICA 

 

Factor Clave Interno 1 2 3 4 5 Total Peso 

1 Matera prima de calidad. 0 1 1 0 1 3 0.30 

2 
Alta rotación de inventarios de materias 

primas. 
0 0 0 1 0 1 0.10 

3 Eficaz política de control de inventarios 0 1 0 1 0 2 0.20 

4 
Bajo flujo de dinero para tener óptimos 

proveedores en EPPS. 
1 0 0 0 0 1 0.10 

5 
Sistema de información exclusivo para el 

área. 
0 1 1 1 0 3 0.30 

       10 1.00 

 

 

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Matera prima de calidad 0.30 4 1.2 

Alta rotación de inventarios de materias primas 0.10 3 0.3 

Eficaz política de control de inventarios 0.20 3 0.6 

DEBILIDADES 

Bajo flujo de dinero para tener óptimos proveedores en 

EPPS. 
0.10 1 0.1 

Sistema de información exclusivo para el área. 0.30 1 0.3 

   2.5 

 



 

 

 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Factor Clave Interno 1 2 3 4 5 Total Peso 

1 Capital de trabajo propio 0 0 0 1 1 2 0.20 

2 
Buen Conocimiento de la administradora 

financiera 
1 0 1 1 1 4 0.40 

3 Buen manejo de cálculos financieros 1 0 0 0 0 1 0.10 

4 
Falta de sistemas de información que 

administren información contable 
0 0 1 0 0 1 0.10 

5 Desorden de documentos contables 0 0 1 1 0 2 0.20 

       10 1.00 

 

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Capital de trabajo propio 0.20 3 0.6 

Buen Conocimiento de la administradora financiera 0.40 3 1.2 

Buen manejo de cálculos financieros 0.10 4 0.4 

DEBILIDADES 

Falta de sistemas de información que faciliten los cálculos 

financieros 
0.10 

1 0.1 

Desorden de documentos contables 0.20 2 0.2 

   2.5 

 

 



 

 

 ÁREA DE COSTOS PRESUPUESTOS Y VENTAS 

 

Factor Clave Interno 1 2 3 4 5 Total Peso 

1 Óptimo conocimiento de los sistemas de costeo 0 1 0 1 0 2 0.20 

2 
Buenas relaciones interpersonales en el grupo de 

trabajo 
0 0 1 1 0 2 0.20 

3 
Óptimo estado de oficinas infraestructura y 

equipo 
1 0 0 1 1 3 0.30 

4 Falta de estrategias comerciales 0 0 0 0 1 1 0.10 

5 Débil búsqueda para ampliar cartera de clientes 1 1 0 0 0 2 0.20 

       10 1 

 

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Óptimo conocimiento de los sistemas de costeo 0.20 4 0.8 

Buenas relaciones interpersonales en el grupo de trabajo 0.20 4 0.8 

Óptimo estado de oficinas, infraestructura y equipo 0.30 3 0.9 

DEBILIDADES 

Falta de estrategias comerciales 0.10 2 0.2 

Débil búsqueda para ampliar cartera de clientes 0.20 2 0.4 

3.1 

 

 



 

 

 ÁREA FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Factor Clave Interno 1 2 3 4 Total Peso 

1 
Uso de sistemas de información en el área 

de logística 
0 0 0 1 1 0.20 

2 
Revisión constante del sistema de 

información 
1 0 0 0 1 0.20 

3 
No cuenta con un área física ni propia para 

el desarrollo de sus actividades 
1 1 0 0 2 0.40 

4 
No posee personal propio que desempeñe 

actividades en el área 
0 0 1 0 1 0.20 

 5 1.00 

 

Factor Clave Interno Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 

Uso de sistemas de información en el área de logística 0.20 3 0.6 

Revisión constante del sistema de información 0.20 4 0.8 

DEBILIDADES 

No cuenta con un área física ni propia para el desarrollo de 

sus actividades 
0.40 

1 0.4 

No posee personal propio que desempeñe actividades en el 

área 
0.20 

1 0.2 

   2.0 

 



 

 

FACTORES EXTERNOS 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 5 Total Peso 

1 Crecimiento constante del sector metal mecánico 0 1 1 0 1 3 0.30 

2 Alto desarrollo tecnológico en el sector 0 0 0 1 0 1 0.10 

3 
Incremento de profesionales preparados para el 

sector metal mecánico 
0 1 0 1 0 2 0.20 

4 
Aumento de Protestas sociales por la coyuntura 

política 
1 0 0 0 0 1 0.10 

5 Fuerte competencia en el sector. 0 1 1 1 0 3 0.30 

       10 1.00 

 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES    

Crecimiento constante del sector metal mecánico 0.30 4 1.2 

Alto desarrollo tecnológico en el sector 0.10 4 0.4 

Incremento de profesionales preparados para el sector 

metal mecánico 
0.20 

3 0.6 

AMENAZAS 

Aumento de Protestas sociales por la coyuntura política 0.10 2 0.2 

Fuerte competencia en el sector. 0.30 1 0.3 

   2.7 

 



 

 

 

 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES    

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

remuneración del personal administrativo 
0.17 4 0.17 

Desarrollo de nuevos sistemas de información que faciliten 

actividades administrativas 
0.17 3 0.51 

Buena relación con clientes 0.50 4 2.0 

AMENAZAS 

Inestabilidad en el tipo de cambio de moneda 0.17 1 0.17 

   2.85 

 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 Total Peso 

1 
Mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

remuneración del personal administrativo 
0 0 0 1 1 0.17 

2 
Desarrollo de nuevos sistemas de información 

que faciliten actividades administrativas 
1 0 0 0 1 0.17 

3 Buena relación con clientes 1 1 0 0 2 0.50 

4 Inestabilidad en el tipo de cambio de moneda 0 0 1 0 1 0.17 

      5 1 



 

 

 ÁREA DE LOGÍSTICA 

 

 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 Total Peso 

1 
Óptima relación con proveedores de ésta 

industria 
0 1 1 0 2 0.33 

2 
Óptima asignación de recursos para 

materiales, insumos y equipos 
0 0 1 0 1 0.17 

3 
Tendencia de alza de precios de 

combustibles 
0 0 0 1 1 0.17 

4 Aumento en el precio de insumos 1 1 0 0 2 0.33 

      6 1 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

Óptima relación con proveedores de esta industria 0.33 3 0.99 

Óptima asignación de recursos para materiales, insumos y 

equipos 
0.17 

3 0.51 

AMENAZAS 

Tendencia de alza de precios de combustibles 0.17 2 0.34 

Aumento en el precio de insumos 0.33 2 0.66 

   2.5 

 

 

 

 



 

 

 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 Total Peso 

1 Alta disponibilidad de créditos 0 1 1 0 2 0.33 

2 
Alto cambio en las utilidades de nuestros 

competidores 
0 0 1 1 2 0.33 

3 
Aumento de las tasas de interés por parte de 

las entidades bancarias 
0 0 0 1 1 0.17 

4 Alto control de la SUNAT 1 0 0 0 1 0.17 

      6 1 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

Alta disponibilidad de créditos 0.33 3 0.99 

Alto cambio en las utilidades de nuestros competidores 0.33 3 0.99 

AMENAZAS 

Aumento de las tasas de interés por parte de las entidades 

bancarias 
0.17 

2 0.34 

Alto control de la SUNAT 0.17 1 0.17 

   2.49 

 

 

 

 



 

 

 ÁREA COSTOS PRESUPUESTOS Y VENTAS 

 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 Total Peso 

1 Aumento del PBI del sector 0 1 1 0 2 0.33 

2 
Altos niveles de productividad de los 

trabajadores en general 
0 0 1 0 1 0.17 

3 
Dependencia financiera de instituciones 

bancarias 
0 0 0 1 1 0.17 

4 Precios competitivos de la competencia 1 1 0 0 2 0.33 

      6 1 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

Aumento del PBI del sector 0.33 4 1.32 

Altos niveles de productividad de los trabajadores en 

general 
0.17 

3 0.51 

AMENAZAS 

Dependencia financiera de instituciones bancarias 0.17 2 0.34 

Precios competitivos de la competencia 0.33 3 0.99 

   3.16 

 

 

 

 



 

 

 ÁREA FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Clave Externo Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

Alto manejo de software de dibujo y modelado en oficina 

técnica 
0.17 

3 0.51 

Actualización del SI anual 0.33 2 0.66 

AMENAZAS 

Dependencia de un agente externo para la manipulación y 

actualización de los S.I 
0.33 

2 0.66 

Altas Inversiones por parte de la competencia en S.I más 

novedosos 
0.17 

2 0.34 

   2.17 

Factor Clave Externo 1 2 3 4 Total Peso 

1 
Alto manejo de softwares de dibujo y modelado 

en oficina técnica 
0 1 0 0 1 0.17 

2 Actualización del SI anual 0 0 1 1 2 0.33 

3 
Dependencia de un agente externo para la 

manipulación y actualización de los SI 
1 0 0 1 2 0.33 

4 
Altas Inversiones por parte de la competencia 

en S.I más novedosos 
1 0 0 0 1 0.17 

      6 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA FUNCIONAL 

PROPORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO 

ADMINISTRACIÓN 

Administración General 

25.50% Gerencia 

Talento Humano 

COSTOS, PRESUPUESTOS Y 

VENTAS 

Presupuesto 
11.32% 

Ventas 

CONTABILIDAD 
Registros Financieros 

7.16% 
Pago Impuestos 

LOGÍSTICA 

Almacén 

17.27% Logística Interna 

Logística Externa 

PRODUCCIÓN Y 

OPERACIONES 

Planeamiento de Proyectos 

37.03% 

Ingeniería del Detalle 

Producción 

Calidad 

Seguridad 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Interrelaciona áreas funcionales 

(Logística- Almacén y Talento 

Humano) 

1.72% 

    100.00% 

 

AREAS FUNCIONALES EFI EFE 

Área Producción 2.8 2.7 

Área Administración 2.67 2.85 

Área Logística 2.5 2.5 

Área Contabilidad 2.5 2.49 

Área de Costos, presupuestos y ventas 3.1 3.16 

Área funcional de S.I. 2 2.17 


