UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX DE LA CIUDAD
AREQUIPA, 2018”
Tesis presentado por la Bachiller:
Flor Chullo Canaza
Para optar el Título Profesional de
INGENIERA INDUSTRIAL
Asesor:
José Francisco Paz Machuca

AREQUIPA – PERÚ
2020

Dedicatoria

Dedico este proyecto de tesis a Dios porque ha estado
conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome
fortaleza para continuar y a mi esposo Cleto a mi hijo
Adriano quienes llegaron a mi vida para a seguir a
adelante, a mi madre Doris y quien a lo largo de mi vida
han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo
en todo momento a Mi padre Felipe que siempre estuvo
ahí. A mis hermanos Yovani y Yessenia quienes
Depositando su entera confianza en cada reto que se me
presentaba sin dudar ni un solo momento en mi capacidad.
Es por ellos este logro. Los amo con mi vida.

Flor Chullo Canaza

i

INDICE

1.

Capítulo I: Generalidades .................................................................................. 1
1.1

Descripción de la realidad problemática ............................................................ 1

1.2

Delimitación y descripción del problema .......................................................... 2

1.2.1

Delimitaciones ............................................................................................ 2

a)

Temático. ..............................................................................................................2

b)

Espacial. ...............................................................................................................2

c)

Temporal. .............................................................................................................3

1.2.2

Definición del problema ............................................................................. 3

1.3

Formulación del problema ................................................................................. 3

1.4

Objetivos del estudio.......................................................................................... 3

1.4.1

Objetivo general ......................................................................................... 3

1.4.2

Objetivos específicos .................................................................................. 4

1.5

Hipótesis ............................................................................................................ 4

1.6

Variables e indicadores ...................................................................................... 4

1.6.1

Variables independientes ............................................................................ 4

1.6.2

Variables dependientes ............................................................................... 4

1.7

Viabilidad de la investigación ............................................................................ 5

1.7.1

Viabilidad técnica ....................................................................................... 5

1.7.2

Viabilidad operativa ................................................................................... 5

1.7.3

Viabilidad económica ................................................................................. 5

1.7.4

Viabilidad ambiental................................................................................... 5

1.7.5

Viabilidad social ......................................................................................... 5

1.8

Justificación e importancia de la investigación ................................................. 6

1.8.1

Justificación técnica .................................................................................... 6

1.8.2

Justificación económica .............................................................................. 6

1.8.3

Justificación organizacional ....................................................................... 7

1.9

Alcance .............................................................................................................. 7

1.10

Tipo y nivel de la investigación ..................................................................... 8

1.10.1
1.11

Método y diseño de la investigación .............................................................. 8

1.11.1
2.

Tipo de investigación.................................................................................. 8
Método de la investigación ......................................................................... 8

Capítulo II: Marco conceptual .......................................................................... 9
2.1

Planificación estratégica .................................................................................... 9

2.1.1

Visión.......................................................................................................... 9

2.1.2

Misión ......................................................................................................... 9

2.1.3

Valores ........................................................................................................ 9
ii

2.2

Análisis externo ............................................................................................... 10

2.2.1

Análisis del sector externo (PESTEL) ...................................................... 10

2.2.2

Las cinco fuerzas competitivas de Porter ................................................. 10

2.3

a)

Poder negociador de los proveedores.................................................................. 10

b)

Poder negociador de los clientes ......................................................................... 11

c)

Amenaza de nuevos ingresos: ............................................................................. 11

d)

Amenaza de productos o servicios sustitutos ...................................................... 12

e)

Rivalidad entre los competidores ........................................................................ 12

Análisis interno ................................................................................................ 13

2.3.1

2.4

Cadena de valor ........................................................................................ 13

a)

Actividades primarias. .................................................................................... 14

b)

Actividades de apoyo. ..................................................................................... 14

Formulación de estrategias .............................................................................. 14

2.4.1

Estrategias competitivas genéricas ........................................................... 14

2.4.2

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas .................. 15

2.4.3

Factores críticos de éxito .......................................................................... 16

2.5

Mapa estratégico .............................................................................................. 17

2.6

Cuadro de mando integral ................................................................................ 17

3.

a)

Perspectiva financiera ......................................................................................... 18

b)

Perspectiva del Cliente ....................................................................................... 18

c)

Perspectiva del proceso interno .......................................................................... 19

d)

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento ......................................................... 19

Capítulo III: Diagnostico estratégico .............................................................. 21
3.1

Descripción del consorcio industrial MAKITEX ............................................ 21

3.1.1

Breve reseña histórica ............................................................................... 21

3.1.2

Estructura organizacional ......................................................................... 22

3.1.3

Productos y servicios del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX...... 23

3.2

Análisis estratégico del negocio....................................................................... 25

3.2.1

Definición del negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ... 25

a)

Área de habilitado y escogido ............................................................................. 25

b)

Área de confección ............................................................................................. 26

c)

Área de bordado ................................................................................................. 27

3.2.2
3.2.2.1

Alcance del negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ....... 28
Alcance de productos y servicios. ................................................................... 28

a)

Confección ......................................................................................................... 28

b)

Bordado .............................................................................................................. 28

c)

Venta de productos ............................................................................................. 29
iii

3.2.2.2

Alcance geográfico ......................................................................................... 29

3.2.2.3

Alcance por mercados o clientes ..................................................................... 30

3.2.3
3.3

Segmentación del negocio ........................................................................ 31

Análisis del entorno del sector textil ................................................................ 31

3.3.1

Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter ................................ 32

a)

Poder de negociación de los proveedores ........................................................... 32

b)

Poder de negociación de los clientes................................................................... 33

c)

Rivalidad entre competidores ............................................................................. 33

d)

Amenaza de productos sustitutos ........................................................................ 34

e)

Amenaza de nuevos competidores ...................................................................... 35

3.3.2

Análisis PESTEL para el sector textil ...................................................... 35

3.3.2.1

Factores políticos ............................................................................................ 36

3.3.2.2

Factores económicos ....................................................................................... 37

3.3.2.3

Factores sociales ............................................................................................. 40

3.3.2.4

Factores tecnológicos...................................................................................... 42

3.3.3

Oportunidades........................................................................................... 42

3.3.4

Amenazas.................................................................................................. 45

3.4

Análisis interno del consorcio industrial makitex ............................................ 47

3.4.1

Análisis AMOFHIT del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ....... 47

a)

Administración. .................................................................................................. 48

b)

Marketing. .......................................................................................................... 48

c)

Operaciones y logística. ...................................................................................... 49

d)

Financiamiento. .................................................................................................. 49

e)

Recursos humanos. ............................................................................................. 50

f)

Tecnología de la información. ............................................................................ 50

g)

Tecnología. ......................................................................................................... 51

3.4.2

Fortalezas .................................................................................................. 51

3.4.3

Debilidades ............................................................................................... 53

3.5
4.

Análisis FODA................................................................................................. 55
Capitulo IV: Planificación estratégica ............................................................ 58

4.1

planificación estratégica del consorcio industrial makitex .............................. 58

4.1.1

Cultura organizacional .............................................................................. 58

4.1.1.1

Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX. ................................... 58

4.1.1.2

Misión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX. .................................. 58

4.1.1.3

Valores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX .................................. 59

4.1.2

Objetivos estratégicos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX .... 59

a)

Perspectiva financiera. ........................................................................................ 60

b)

Perspectiva comercial. ........................................................................................ 60
iv

c)

Perspectiva de procesos internos. ....................................................................... 60

d)

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo. ............................................................. 61

4.1.3
4.2

Factores críticos de éxito .......................................................................... 61

Formulación de estrategias .............................................................................. 62

4.2.1

Matriz de evaluación de factores internos EFI ......................................... 62

4.2.2

Matriz de evaluación de los factores Externos (EFE) .............................. 64

4.2.3

Matriz FODA ............................................................................................ 66

a)

Estrategias FO explote ........................................................................................ 69

b)

Estrategias DO busque ........................................................................................ 69

c)

Estrategias FA confronte .................................................................................... 70

d)

Estrategias DA evite ........................................................................................... 71

4.2.4

Matriz de perfil competitivo ..................................................................... 71

4.2.5

Estrategia genérica del CONSORCIO MAKITEX .................................. 74

5.
Capítulo V: Desarrollo del cuadro de mando integral para el consorcio
industrial MAKITEX ................................................................................................... 75
5.1

Metodología ..................................................................................................... 75

5.2

Balanced scorecard del consorcio industrial makitex ...................................... 75

5.2.1

Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ............................. 76

5.2.2

Misión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ............................ 76

5.2.3

Factores críticos de éxito .......................................................................... 76

5.2.4

Perspectivas de negocio ............................................................................ 78

5.2.5

Distribución de la Visión acorde a las perspectivas ................................. 79

5.3

Mapa estratégico del consorcio industrial makitex .......................................... 83

5.4

Cuadro de mando integral del consorcio INDUSTRIAL MAKITEX ............. 88

5.4.1

Diseño del Cuadro de Mando Integral ...................................................... 90

5.4.2

Iniciativas estratégicas .............................................................................. 95

5.4.2.1

Perspectiva financiera ..................................................................................... 95

a)

Incrementar los ingresos económicos ................................................................. 95

b)

Reducir los costos de operación .......................................................................... 95

c)

Incrementar el financiamiento ............................................................................ 95

5.4.2.2

Perspectiva comercial ..................................................................................... 96

a)

Incrementar las ventas ........................................................................................ 96

b)

Incrementar los clientes ...................................................................................... 96

c)

Diversificar los productos y servicios ................................................................. 96

d)

Contar con una publicidad agresiva .................................................................... 97

5.4.2.3
a)

Perspectiva de procesos internos..................................................................... 97
Realizar un plan estratégico ................................................................................ 97

v

b)

Incrementar las líneas productivas ...................................................................... 97

c)

Mejorar la productividad .................................................................................... 98

d)

Certificar normas internacionales ....................................................................... 98

5.4.2.4
a)

Tener una cultura organizacional propia ............................................................. 99

b)

Contar con colaboradores motivados .................................................................. 99

c)

Contar con personal entrenado y capacitado ....................................................... 99

d)

Definir las políticas empresariales ...................................................................... 99

5.4.3

6.

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo .......................................................... 98

Desarrollo de indicadores ....................................................................... 100

I.

Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento .......................... 100

II.

Indicadores de la perspectiva de procesos internos ....................................... 103

III.

Perspectiva de Comercial.............................................................................. 106

IV.

Perspectiva Financiera .................................................................................. 108

Capítulo VI: Evaluación ................................................................................. 110
6.1

Proyección de costos ...................................................................................... 110

6.1.1

Costos directos........................................................................................ 110

a)

Costo de mano de obra ..................................................................................... 110

b)

Material directo ................................................................................................ 110

c)

Costos directos ................................................................................................. 111

6.1.2

Costos indirectos..................................................................................... 111

6.1.3

Gastos administrativos ............................................................................ 112

6.1.4

Costo de ventas ....................................................................................... 112

6.1.5

Costos totales .......................................................................................... 113

6.2

Determinación de ingresos ............................................................................. 113

6.3

Inversión ........................................................................................................ 114

6.4

a)

Capital de trabajo .............................................................................................. 114

b)

Activo tangible ................................................................................................. 114

c)

Activo intangible .............................................................................................. 115

d)

Inversión total ................................................................................................... 115

Indicadores económicos ................................................................................. 116

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 119
RECOMENDACIONES ............................................................................................ 121
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 122

vi

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Alcance por Mercados o Clientes ............................................................... 30
Tabla N° 2: Crecimiento del PBI de los Subsectores Textiles y Confecciones 2016 2017 ................................................................................................................................ 38
Tabla Nº 3: Evolución de las Exportaciones Textiles y de Confecciones 2012 – 2017
(Millones de US$) .......................................................................................................... 38
Tabla Nº 4: Exportaciones de Productos Textiles por Región 2014 – 2017 (Millones de
US$) ................................................................................................................................ 39
Tabla Nº 5: Principales Empresas Exportadoras Textiles y Valor de Exportación del
Periodo 2014 – 2016 (Valor FOB en Millones de US$) ................................................ 40
Tabla Nº 6: PEA Ocupada del Sector Textil y Confecciones 2009 – 2017 (Personas) .. 41
Tabla Nº 7: Clasificación de los Trabajadores del Sector Textil (personas), 2015 - 2018
........................................................................................................................................ 41
Tabla Nº 8: Análisis FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ................. 57
Tabla Nº 9: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ....................................... 63
Tabla Nº 10: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ................................... 65
Tabla Nº 11: Matriz FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX .................. 68
Tabla Nº 12: Matriz de Perfil Competitivo (MPC) ........................................................ 73
Tabla Nº 13: Relación entre la Visión y los Factores Críticos de Éxito ......................... 78
Tabla Nº 14: Objetivos Estratégicos por Perspectiva de Negocio .................................. 80
Tabla Nº 15: Relación entre la Visión, los Objetivos Estratégicos y las Estrategias del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ..................................................................... 81
Tabla Nº 16: Relación de los Objetivos Estratégicos y los Factores Críticos de Éxito .. 82
Tabla Nº 17: Tipo de Medición de los Objetivos Estratégicos ....................................... 84
Tabla Nº 18: Asignación de Responsabilidades ............................................................. 89
Tabla Nº 19: Cuadro de Mando Integral del CONSORCIO MAKITEX ....................... 91
Tabla Nº 20: Indicadores de Aprendizaje y Desarrollo ................................................ 102
Tabla Nº 21: Indicadores de Procesos Internos ............................................................ 105
Tabla Nº 22: Indicadores de Clientes ........................................................................... 107
Tabla Nº 23: Indicadores Financieros........................................................................... 109
Tabla Nº 24: Mano de Obra Directa ............................................................................. 110
Tabla Nº 25: Materiales Directos ................................................................................. 111
Tabla Nº 26: Costos Directos Totales ........................................................................... 111
Tabla Nº 27: Costos Indirectos ..................................................................................... 111
Tabla Nº 28: Costos Administrativos ........................................................................... 112
Tabla Nº 29: Costos Comerciales ................................................................................. 112
Tabla Nº 30: Costos Totales ......................................................................................... 113
Tabla 31: Proyección de Ingresos ................................................................................. 113
Tabla Nº 32: Capital de Trabajo ................................................................................... 114
Tabla Nº 33: Activo Tangible ....................................................................................... 114
Tabla Nº 34: Activo Intangible ..................................................................................... 115
Tabla Nº 35: Capital de Trabajo ................................................................................... 116
Tabla Nº 36: Flujo de Caja ........................................................................................... 117
Tabla Nº 37: Indicadores Económicos ......................................................................... 118

vii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura Nº 01: Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de M Porter ................................ 13
Figura Nº 02: Cadena de Valor ....................................................................................... 14
Figura Nº 03: Análisis FODA......................................................................................... 16
Figura Nº 04: Mapa estratégico de Kaplan y Norton con las perspectivas del BSC ...... 17
Figura Nº 05: Estructura del Cuadro de Mando Integral ................................................ 20
Figura Nº 06: Estructura Organizacional del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
........................................................................................................................................ 23
Figura Nº 07: Productos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ....................... 24
Figura Nº 08: Área de Habilitado y Escogido ................................................................ 26
Figura Nº 09: Área de Confecciones .............................................................................. 27
Figura Nº 10: Área de Bordado ...................................................................................... 28
Figura Nº 11: Alcance Geográfico de CONSORCIO..................................................... 30
Figura Nº 12: Estrategia Genérica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ...... 74
Figura Nº 13: Mapa Estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX ........... 86
Figura Nº 14: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Aprendizaje y Desarrollo
...................................................................................................................................... 101
Figura Nº 15: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Procesos Internos .......... 103
Figura Nº 16: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Clientes ......................... 106
Figura Nº 17: Distribución de los Objetivos Estratégicos Financieros ........................ 108

viii

ABREVIATURAS

INEI:

Instituto Nacional de Estadística e Informática

EFI:

Evaluación de Factores Internos

EFE:

Evaluación de Factores Externos

MPC:

Matriz de Perfil Competitivo

BSC:

Balanced Scorecard

FODA:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

AMOFHIT: Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos,
Informática, Tecnología
PESTEL:

Políticos, Económicos, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal

FCE:

Factores Críticos de Éxito

SUNAT:

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

ix

RESUMEN

La planificación estratégica para las empresas se ha convertido en una herramienta para
tomar decisiones de vital importancia, les permite a los altos directivos de las empresas
alcanzar su Visión y Misión a largo plazo, para lo cual el presente estudio tiene como
objetivo general “Diseñar e implementar un plan estratégico en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX de la ciudad Arequipa, que le permita mejorar su desempeño
organizacional en el sector textil”, para lo cual se ha estructurado de la siguiente manera:
En el primer capítulo se presenta las generalidades de estudio donde se han definido los
objetivos y la hipótesis, también se presentan la justificación, el método y diseño y los
instrumentos a utilizar.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico referenciado, con los principales
autores y teorías sobre la planificación estratégica donde se han definido los términos
como Visión, Misión y Estrategia. También se plantea el marco teórico de las matrices
para la formulación estratégica y el diseño de cuadro de mando integral.
En el tercer capítulo se presentó el análisis situacional del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, donde se realizó un análisis descriptivo sobre los productos y servicios que
presenta el consorcio siendo la elaboración de prendas textiles el principal, también se
presentó el organigrama y la definición de la cultura organizacional.
En el desarrollo del diagnóstico estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX se utilizaron herramientas de análisis interno como el análisis AMOFHIT,
con el que se analizó la situación actual del consorcio en relación a la administración,
márketing, operaciones, finanzas, recursos humanos, información y tecnología, para el
análisis externo se utilizaron herramientas de análisis macro externo como el análisis
PESTEL y de análisis micro externo como as 5 fuerzas competitivas de M. Porter

x

En el cuarto capítulo se presenta la formulación estratégica para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, que se realizó a partir de la definición de los objetivos
estratégicos y la elaboración de las matrices como la EFI, EFE, MPC, FODA y la
estrategia genérica entre las principales.
En el quinto capítulo se presenta la implementación del plan estratégico del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX con la implementación del mapa estratégico y
del cuadro de mando integral. Para culminar con el desarrollo de las conclusiones y
recomendaciones.

Palabras Claves:

Plan estratégico, estrategia, Objetivo estratégico, Cuadro de Mando
Integral, Visión, Misión
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ABSTRAC

Strategic planning for companies has become a tool for making decisions of vital
importance, allowing senior managers of companies to achieve their Vision and Mission
in the long term, for which the present study has as a general objective “Design and
implementation of a strategic plan in the MAKITEX INDUSTRIAL CONSORTIUM of
the city of Arequipa, which allows it to improve its organizational performance in the
textile sector”, for which it is the study has been structured as follows:
In the first chapter the generalities of study are presented where the study objectives and
the hypothesis have been defined, the justification, the method and design and the
instruments to be used are also presented.
In the second chapter, the referenced theoretical framework is presented, with the main
authors and theories on strategic planning where the terms such as Vision, Mission
Strategy have been defined. The theoretical framework of the matrices for the strategic
formulation and the design of a comprehensive scorecard is also proposed.
In the third chapter, the situational analysis of the MAKITEX INDUSTRIAL
CONSORTIUM was presented, where a descriptive analysis was carried out on the
products and services presented by the consortium, being the manufacture of textile
garments the main one, the organizational chart and the definition of the organizational
culture were also presented.
In the development of the strategic diagnosis for the MAKITEX INDUSTRIAL
CONSORTIUM, internal analysis tools such as the AMOFHIT analysis were used, which
analyzed the current situation of the consortium in relation to administration, marketing,
operations, finance, human resources, information and technology For external analysis,
external macro analysis tools such as PESTEL analysis and external micro analysis were
used as the 5 competitive forces of M. Porter

xii

The fourth chapter presents the strategic formulation for the MAKITEX INDUSTRIAL
CONSORTIUM, which was carried out based on the definition of strategic objectives and
the development of matrices such as EFI, EFE, MPC, SWOT and the generic strategy
among the main ones.
The fifth chapter presents the implementation of the strategic plan of the MAKITEX
INDUSTRIAL CONSORTIUM with the implementation of the strategic map and the
comprehensive scorecard. To culminate in the development of conclusions and
recommendations.

Keywords:

Strategic plan, strategy, Strategic objective, Balanced Scorecard, Vision,
Mission
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INTRODUCCIÓN

La realización de la planificación estratégica para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX cuenta con el compromiso de los principales directivo y colaboradores los
que están encargado de transmitir la cultura organizacional desarrollada, los objetivos
estratégicos planteados, las estrategias adoptadas y las iniciativas estratégicas a
desarrollar.
Para el diagnóstico estratégico interno y externo se utilizaron herramientas como el
AMOFHIT, el análisis PESTEL y las 5 Fuerzas competitivas de M. Porter y así poder
determinar cuáles son las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
que presenta el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, y el sector de confecciones
donde se desempeña.
Una de las principales estrategias con las que cuenta el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX es el enfoque o alta segmentación ya que está enfocado a la elaboración de
prendas prestando este servicio a su principal socio estratico como los es Franky & Ricky.

xiv

1

1. Capítulo I: Generalidades
En el presente capítulo se identifica la problemática que presenta el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, también se definen los objetivos del estudio, la hipótesis y la
justificación, se presentan las variables tanto la independiente y la dependiente.
1.1 Descripción de la realidad problemática
Los avances en los últimos años han hecho que las empresas de todos los
sectores tengan que establecer lineamientos que les permitan obtener un mayor
grado de competitividad en el sector donde participan, las herramientas de gestión
estratégica como el Balanced Scorecard permiten a las gerencias tomar mejores
decisiones sobre las directrices de la empresa.
La definición de la Visión y Misión de una organización son los pilares para
la elaboración de un planeamiento estratégico empresarial que permita un
crecimiento ordenado y sostenible a las empresas. Para ello se realiza un análisis
integral de la organización, se confronta la información y percepciones internas con
la perspectiva externa del mercado y clientes luego se realiza un análisis integral de
la organización y su entorno competitivo.
El planeamiento estratégico es el motor de la sinergia, pues sin
planeamiento y sin estrategias se corre el riesgo de realizar esfuerzos improductivos
y quizás, hasta innecesarios, perdiendo recursos, tiempo y demorando la
consecución de los objetivos estratégicos que las empresas se plantean. Las
empresas que no se planteen objetivos a corto, mediano y largo plazo con
lineamientos, pautas y acciones de desarrollo concretos no están orientadas a poder
alcanzar su Visión y Misión estando así sin dirección en el mercado donde
participan. (Armijo, 2010)
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El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX desarrolla sus actividades en
el sector textil, con la elaboración de prendas a partir de la fibra de algodón en la
ciudad de Arequipa, abasteciendo al mercado local y nacional. El consorcio cuenta
con un cliente estratégico el cual es Franky & Ricky, empresa que abastece grandes
cantidades de materia prima.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX no cuenta con un
planeamiento estratégico empresarial que le permita establecer objetivos
estratégicos a corto, mediano y largo plazo lo que conlleva a la siguiente
problemática.
 Ausencia de objetivos estratégicos a partir de la visión y misión
empresarial.
 Ausencia de estrategias a partir de los objetivos estratégicos
 Falta de cultura organizacional propia
De acuerdo a la problemática anteriormente mencionada es que se ve una
oportunidad para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX de poder mejorar su
desempeño y calidad de servicio para sus clientes, con la implementación de un
plan estratégico.
1.2 Delimitación y descripción del problema
1.2.1

Delimitaciones
a) Temático.
El presenta trabajo de tesis lleva por nombre “Diseño e
implementación de un plan estratégico para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX de la ciudad Arequipa, 2018”. El cual busca
mejorar el desempeño organizacional del consorcio en el sector textil.
b) Espacial.
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El diseño e implementación de planeamiento estratégico se
realizará a nivel gerencial del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
en la ciudad de Arequipa. Para ello se requiere de todo el apoyo de los
directivos del consorcio y de las principales jefaturas que brindaran la
información necesaria.
c) Temporal.
El presente estudio se pretende elaborar en un plazo de 04 meses
calendario, tiempo en el cual se diseñará e implementará el plan
estratégico en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
1.2.2

Definición del problema
La ausencia de un plan estratégico en el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX trae como consecuencia la ausencia de objetivos y estrategias que
le permitan al consorcio ser más competitivo en el sector textil donde
participa.
Este problema, acompañado del bajo posicionamiento y la baja
satisfacción de sus clientes está ocasionando pérdidas económicas y
dificultades al momento de poder cubrir la producción mensual ya que no se
tiene mucha demanda y no se alcanza a cubrir las metas internas.

1.3 Formulación del problema
¿De qué manera el diseño e implementación de un plan estratégico en el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX de la ciudad Arequipa, le permitirá
mejorar su desempeño organizacional en el sector textil?
1.4 Objetivos del estudio
1.4.1

Objetivo general
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Diseñar e implementar un plan estratégico en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX de la ciudad Arequipa, que le permita mejorar su
desempeño organizacional en el sector textil.
1.4.2

Objetivos específicos
 Desarrollar un marco teórico sobre planificación estratégica que
servirá como base para la capacitación a todo nivel de los
colaboradores del consorcio.
 Elaborar el diagnóstico estratégico del sector textil donde participa
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
 Elaborar el análisis situacional del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX.
 Desarrollar la planificación estratégica para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
 Implementar el Cuadro de Mando Integral para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.

1.5 Hipótesis
El diseño e implementación del plan estratégico en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX le permitirá a la empresa mejorar su desempeño
organizacional en el sector textil mejorando su posicionamiento y rentabilidad.
1.6 Variables e indicadores
1.6.1

Variables independientes
Diseño e implementación del Plan Estratégico empresarial

1.6.2

Variables dependientes
Desempeño organizacional (se mide a través de Productividad,
Calidad, Rentabilidad, incremento de productos y servicios)
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1.7 Viabilidad de la investigación
1.7.1

Viabilidad técnica
Para el desarrollo del diseño e implementación del plan estratégico en
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se cuenta con el equipo de
talento humano necesario y con las herramientas informáticas necesarias.

1.7.2

Viabilidad operativa
El desarrollo del diseño e implementación del plan estratégico en el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es viable operativamente ya que se
tiene el compromiso del comité ejecutivo y de los principales colaboradores
en el nivel superior y nivel intermedio de la empresa, la definición de la
Visión, Misión y Valores por parte de los dueños son la base fundamental
para cultura organizacional y elaboración del plan estratégico.

1.7.3

Viabilidad económica
El diseño e implementación del plan estratégico cuenta con el respaldo
económico necesario del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, para la
etapa de implementación de las iniciativas estratégicas planteadas en el
cuadro de mando integral.

1.7.4

Viabilidad ambiental
El presente estudio no representara mayor impacto en el medio
ambiente directamente, las iniciativas estratégicas planteadas estarán
enfocadas siempre respetando las normas medio ambientales.

1.7.5

Viabilidad social
El presente estudio busca mejorar el desempeño organizacional del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX en la ciudad Arequipa lo que
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también representaría el incremento de puesto de trabajo y mayor movimiento
de la fibra vegetal como el algodón.
1.8 Justificación e importancia de la investigación
La problemática anteriormente descrita refleja la necesidad de diseñar e
implementar un plan estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
en la ciudad de Arequipa que permita, definir la Visión, Misión y valores
empresariales como base de la cultura organizacional, elaborar el diagnostico
estratégico del sector textil donde participa la empresa y un análisis situacional que
le permita plantear objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas de negocio, solo
así se logrará plantear las estrategias necesaria para poder alcanzar los objetivos
planteados a corto, mediano y largo plazo.
1.8.1

Justificación técnica
La gestión estratégica a través de la implementación del Cuadro de
Mando Integral, va a permitir al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
tener una mejor compresión de los objetivos estratégicos planteados, le va a
permitir establecer mejores estrategias enfocadas hacia la Visión y Misión
empresarial, también le permitirá al comité tomar mejores decisiones.
Con la implementación de Plan Estratégico en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX se busca alcanzar los objetivos a corto, mediano
y largo plazo establecidos en las cuatro perspectivas de negocio, para ello es
necesario crear planes operativos que permitan implementar las iniciativas
estratégicas e implementar los indicadores de seguimiento y control con sus
respectivos responsables.

1.8.2

Justificación económica
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Una buena gestión estratégica les permite a las organizaciones
alcanzar sus objetivos planteados lo que a futuro se ve reflejado en mejoras
económicas. La implementación del plan estratégico busca en el
CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX,

mejorar

su

desempeño

organizacional tanto en el incremento de sus ventas como en la mejora de la
rentabilidad.
La empresa cuenta con un respaldo económico importante para la
ejecución de las iniciativas estratégicas y la implementación del plan
estratégico buscando mejoras en la rentabilidad futura.
1.8.3

Justificación organizacional
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, es una empresa que
desarrolla sus actividades en el sector textil en la ciudad de Arequipa donde
se encuentran empresas como Franky & Ricky líder en el mercado de prendas
de hilado de algodón, para lo cual el diseño e implementación del plan
estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es de suma
importancia ya que le permitirá mejorar su desempeño organizacional a partir
de la definición y puesta en práctica de su cultura organizacional.

1.9 Alcance
El presente estudio se desarrollará en el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX que desarrolla sus actividades en el sector textil de la ciudad de
Arequipa, el desarrollo del estudio abarca hasta el diseño e implementación del plan
estratégico partiendo de la definición de la Visión y Misión para luego elaborar el
diagnostico estratégico y así poder plantear los objetivos estratégicos en las cuatro
perspectivas de negocio.
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La implementación del plan estratégico abarca hasta el desarrollo del cuadro
de mando integral donde se plantean los indicadores, metas e iniciativas estratégicas
para la consecución de los objetivos estratégicos.
1.10 Tipo y nivel de la investigación
1.10.1 Tipo de investigación
El presente estudio es de tipo no experimental con características
descriptivas y explicativas, ya que se explica la metodología para el diseño e
implementación del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX en la ciudad
Arequipa.
1.11 Método y diseño de la investigación
1.11.1 Método de la investigación
La metodología de la investigación de acuerdo a la información para
el diseño e implementación del plan estratégico para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX es:
 Cualitativo: ya que las principales fuentes para la elaboración del
diseño e implementación del plan estratégico son los dueños de la
empresa con los altos directivos como el comité ejecutivo, ya que
ellos van a definir la Visión, Misión y objetivos estratégicos.
 Cuantitativo: ya que se va a considerar datos históricos del sector
donde participa el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX para
poder elaborar el diagnóstico externo y también se recopilará
información de la empresa para realizar el análisis interno.
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2. Capítulo II: Marco conceptual
En este acápite se presenta, los principales conceptos utilizados para el desarrollo
del Diagnóstico Estratégico como, las herramientas de análisis externo e interno y los
conceptos utilizados para la Planificación Estratégica y finalmente conceptos respecto a
la implementación del Cuadro de Mando Integral.
2.1 Planificación estratégica
Luna (2014) refiere que el planeamiento estratégico se concibe como “el
proceso que consiste en decidir sobre la visión, misión, valores, objetivos y
estrategias de una organización sobre los recursos que serán utilizados y las
políticas generales que orientarán la integración y coordinación de tales recursos,
así como los programas, presupuestos y procedimientos requeridos, al considerar a
la empresa como una entidad total en mediano y largo plazos”.
2.1.1

Visión
Según Bengt Karlof (1992) menciona que “Es el nacimiento del futuro
distante, con lo que la empresa logra desarrollarse de la mejor manera posible
siguiendo las aspiraciones de sus líderes”

2.1.2

Misión
Según (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2004) definen a la Misión
como “Un importante elemento de la planificación estratégica”, porque es a
partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a
la empresa u organización.

2.1.3

Valores
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que
regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y
el soporte de la cultura organizacional. Toda institución implícita o
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explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto, estos
deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados a todos los
trabajadores de la empresa.
“Los valores son, en esencia, creencias duraderas acerca de una
conducta o una consecuencia específica sean personal o socialmente
preferibles que otras” (Hitt, Black y Porter, 2006).
2.2 Análisis externo
2.2.1

Análisis del sector externo (PESTEL)
Pascual Parada (2002) “Es una herramienta que debe ser utilizada para
analizar el entorno, actual y futuro, sobre el cual se va a mover la empresa.
Para ello analizaremos los factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ecológicos y legales. El uso de indicadores a analizar dependerá
del tipo de negocio y de su relación.
Si conseguimos describir el entorno actual y futuro en base a estas
variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos puede dar
algunas pistas interesantes sobre cómo se comportará el mercado en un futuro
cercano.”

2.2.2

Las cinco fuerzas competitivas de Porter
Según (Michael Porter, 1996) Las cinco fuerzas competitivas son:
poder negociador de los proveedores, poder negociador de los clientes,
amenaza de nuevos ingresos, amenaza de productos o servicios sustitutos y
rivalidad competidores en el sector industrial.

a) Poder negociador de los proveedores
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Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los
que participan en un sector industrial amenazando con elevar los precios
o reducir la calidad de los productos y servicios. Un grupo de proveedores
es poderoso si concurren las siguientes circunstancias:
 Que este dominado por pocas empresas y más concentrado que el
sector industrial al que vende.
 Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos
para la venta en su sector industrial.
 Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor.
b) Poder negociador de los clientes
Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja
de precios, negociando por una calidad superior o más servicios y
haciendo que los competidores compitan entre ellos. Estos son poderosos
cuando:
Los clientes son en gran cantidad y hay pocos proveedores.
Cuando está concentrado o compra grandes volúmenes con
relación a las ventas del proveedor.
Cuando las materias primas que compra el sector industrial
representan una fracción importante de los costos o compras del
comprador.
Los productos que se compran para el sector industrial son estándar
o no diferenciados.
c) Amenaza de nuevos ingresos:
La formulación de nuevas empresas en un sector industrial aporta
capacidad adicional, el deseo de obtener una participación en el mercado
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y con frecuencia recursos sustanciales. Esto puede obligar a bajar los
precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la
rentabilidad. La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las
barreras para el ingreso que estén presentes, estás son:
 Economías de escala
 Diferenciación del producto
 Costos cambiantes
 Acceso a los canales de distribución
 Política gubernamental
 Requisitos de capital
d) Amenaza de productos o servicios sustitutos
Las empresas en un sector industrial están compitiendo con
empresas que producen artículos sustitutos. Cuanto más atractivo sea el
desempeño de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme
será la represión de las utilidades en el sector industrial. Los sustitutos no
sólo limitan las utilidades en tiempos normales, sino que también reducen
la bonanza que un sector industrial puede cosechar en tiempos de auge.
e) Rivalidad entre los competidores
La rivalidad entre los competidores existentes da origen a
manipular su posición utilizando tácticas como la competencia en precios,
batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en
el servicio al cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta porque uno
o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de
mejorar su posición.
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En la Figura Nº 01 se muestra la representación gráfica de las 5
fuerzas competitivas de M. Porter.
Figura Nº 01: Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de M Porter
Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de M Porter

Fuente: M. Porter

2.3 Análisis interno
El análisis interno ayuda a identificar tanto las fortalezas como las
debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector.
Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden la cadena
de valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir fuentes potenciales
de ventaja competitiva para la empresa. (Aparicio, 2013).
2.3.1

Cadena de valor
Es una metodología que sirve para examinar las actividades que se
realizan en un sector industrial y la manera de agregar valor en cada eslabón
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hasta llegar al consumidor final. La cadena de valor consta de dos actividades
básicas: actividades primarias y actividades de apoyo.
a) Actividades primarias.
Logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y
ventas y margen.
b) Actividades de apoyo.
Abastecimiento,

desarrollo

tecnológico,

administración

de

recursos humanos e infraestructura administrativa de la empresa.
En la Figura Nº 02 se presenta la cadena de valor de M. Porter
Figura Nº 02: Cadena de Valor
Cadena de Valor

Fuente: M. Porter

2.4 Formulación de estrategias
2.4.1

Estrategias competitivas genéricas
Porter (1985), define las estrategias competitivas como aquellas
estrategias

que tienen como principal objetivo mejorar la posición

competitiva de una empresa. Estas estrategias consideran a la empresa como
un todo, por lo que su aplicación suele decidir el destino de ésta.
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Otras características de las estrategias competitivas son que a través
de su aplicación se buscan alcanzar objetivos a largo plazo, son formuladas
por los altos directivos de la empresa, y suelen requerir grandes recursos para
su ejecución.
Las estrategias competitivas son acciones que buscan mejorar el
posicionamiento de la empresa en el mercado en el cual se desempeñan. Es
aquí donde se hace imprescindible la planeación de estrategias competitivas
que permitan mantener y hacer crecer la empresa en el mercado
correspondiente.
Para Aulakh y Baldauf (2000) el interés principal de estas estrategias
genéricas son aspectos de la competencia, tales como la creación y
sostenimiento de ventajas distintivas.
2.4.2

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que
le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil
para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
(Luna, 2014).
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la
interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en
el cual este compite.
El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por
todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales
como

producto,

mercado,

producto-mercado,

línea

de

productos,

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas
de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis FODA, podrían
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serle de gran utilidad en el análisis del marcado y en las estrategias de
mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de
negocios (Carbajal, 2005)
En la Figura Nº 03 se muestra el análisis FODA.
Figura Nº 03: Análisis FODA
Análisis FODA

Fuente: Carbajal, 2005

2.4.3

Factores críticos de éxito
“FCE son aquéllas características del producto que son altamente
valorados por un grupo de clientes y en las que la organización debe de tener
éxito para superar a los competidores” (Johnson y Scholes, 2002).
Son los aspectos que entendemos como prioritarios para desarrollar
cada una de las estrategias básicas y los que consideramos clave para el éxito
final. Alguno de ellos se repite, al afectar a varios FCE, y muchos de ellos
están relacionados entre sí, aunque las actuaciones que hay que desarrollar
para conseguirlos se han sintetizado para no repetirse.
Aunque todo lo que forma parte de la estructura estratégica es
importante, y su alcance equilibrado supone una de las condiciones del éxito,
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no todas las estrategias tienen la misma importancia para cumplir con la
Misión y alcanzar la Visión, ni todos los FCE tienen la misma importancia
para alcanzar las estrategias.
2.5 Mapa estratégico
“El mapa estratégico es una manera de proporcionar una visión macro de
la estrategia de una organización y proporcionan un lenguaje para describir la
estrategia, antes de elegir las métricas adecuadas para evaluar su desempeño”.
(Kaplan y Norton, 2001)
En la Figura Nº 04 se muestra el mapa estratégico a utilizar.
Figura Nº 04: Mapa estratégico de Kaplan y Norton con las perspectivas del BSC
Mapa estratégico de Kaplan y Norton con las perspectivas del BSC

Fuente: López, 2003

2.6 Cuadro de mando integral
El Cuadro de Mando Integral (Norton y Kaplan, 1996) es una herramienta
de control de gestión que contribuye a que lo plasmado en el plan estratégico sea
entendido por los miembros de la organización y se realice un seguimiento de dicho
plan por parte de la organización.
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El cuadro de mando se basa en un conjunto de relaciones del tipo causaefecto que provienen de la estrategia. Transforma lo plasmado en la estrategia en
cuatro perspectivas: Finanzas, Clientes, Procesos Internos y Formación y
Crecimiento.
El Cuadro de Mando Integral es una metodología para representar
estrategias cuyo objetivo fundamental es lograr una efectiva implementación y un
efectivo control de la ejecución de las mismas, mediante un equilibrado conjunto
de objetivos estratégicos y financieros, la metodología del Cuadro de Mando
Integral permite vincular la estrategia del negocio con la creación de valor a la vez
que provee una serie de objetivos tangibles para guiar este proceso.
A continuación, se detallan las cuatro perspectivas bajo las cuales se
estructura el cuadro de mando integral (Kaplan y Norton, 2001):
a) Perspectiva financiera
La perspectiva financiera está orientada a maximizar los beneficios
y definir los objetivos para animar a los dueños o accionistas a asegurarle
fondos continuos a la organización, perspectiva que verifica el logro de los
objetivos

empresariales

los

cuales

incluyen

tres

dimensiones

fundamentales: rentabilidad, crecimiento y valor del accionista.
b) Perspectiva del Cliente
Es el conjunto de actividades que generan valor y, por ende,
aumenta la capacidad competitiva de la empresa. Tales actividades
permiten ver cómo los clientes perciben el valor ofrecido, por lo que
recompensarán a la organización con los resultados financieros que ésta
espera obtener, pues la percepción depende de la habilidad para entregar
valor y comunicar.

19

También constituye la zona medular de una estrategia bien
implementada, lo que verifica hasta qué punto los clientes son fieles y se
encuentran satisfechos. Intervienen en esta perspectiva cuatro importantes
dimensiones: tiempo, calidad, desempeño y servicio del producto y costo
de la propiedad.
c) Perspectiva del proceso interno
Se identifican los procesos críticos internos en los que la
organización debería ser excelente. Esto permite focalizar la entrega
percibida de acuerdo con el objetivo del cliente y analiza el proceso interno
que influye en la satisfacción de éste. A menudo contempla tres
dimensiones: Tiempo de ciclo, calidad y productividad.
d) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Constituye la base que permitirá alcanzar los objetivos de las
demás perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Las Organizaciones
deben invertir en la capacitación, potenciar los sistemas y tecnologías de
la información y coordinar los procedimientos y rutinas del trabajo de una
forma más eficiente. Participación en esto tres dimensiones: innovación
de mercado, aprendizaje y mejora operacional continua, así como de
activos intelectuales.
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En la Figura Nº 05 se presenta la estructura del cuadro de mando integral.
Figura Nº 05: Estructura del Cuadro de Mando Integral
Estructura del Cuadro de Mando Integral

Fuente: Kaplan y Norton, 1996
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3. Capítulo III: Diagnostico estratégico
En el presente capítulo se va a desarrollar la descripción de la empresa
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, y el diagnóstico de la situación actual de la
empresa con las herramientas de diagnóstico interno como el análisis AMOFHIT y las
herramientas de diagnóstico externo como las cinco fuerzas competitivas de Porter y el
análisis PESTEL para poder elaborar el análisis FODA.
3.1 Descripción del consorcio industrial MAKITEX
La descripción del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se dará
mediante su reseña histórica, la identificación de la estructura organizacional y la
descripción de sus productos y servicios.
3.1.1

Breve reseña histórica
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, está formado por un
conjunto de microempresas que decidieron agruparse para ser más
competitivos en el mercado textil y así poder cumplir con las exigencias de
sus principales clientes como lo es la empresa Franky & Ricky, el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX fue conformado el 1 de junio del
año 2006 en la ciudad de Arequipa y tiene sus instalaciones en la calle Jacinto
Ibáñez Nº 451 del Parque Industrial.
La idea de conformar una sola empresa por medio del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX es juntar a las plantas de pequeños empresarios
textiles que se encontraba en diversos lugares de todo Arequipa, algunos
trabajando de manera formal y otros de manera informal, hoy en día estas
empresas deciden sobre su producción y sobre sus obligaciones tributarias ya
que cada una de ellas son independientes
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En el año 2007 se contaban con un aproximado de 63 trabajadores que
prestaban el servicio de elaboración de prendas textiles a la empresa Franky
& Ricky.
En el 2010 se unieron al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX un
total de 30 empresas y en la actualidad se cuenta con más de 200 trabajadores
que se distribuyen en las diferentes líneas de producción.
3.1.2

Estructura organizacional
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX tiene como máximo ente el
Comité Ejecutivo el cual tiene a su cargo a la gerencia de producción que se
encarga de recibir el trabajo de los clientes y distribuirlo entre las empresas
que conforman el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX y este a su vez
dirige las áreas de confección, habilitado, bordado, control de calidad,
almacén y mantenimiento.
En la Figura N° 06 se presenta el organigrama del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
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Figura Nº 06: Estructura Organizacional del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Estructura Organizacional del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Comité
Ejecutivo

Administración

Auditoria

Producción

Confección

Habilitado

Bordado

Control de calidad

Almacén

Mantenimiento

Fuente: Administración del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX., está integrado en la
actualidad por 203 trabajadores en las distintas áreas.
3.1.3

Productos y servicios del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
El

CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX

desarrolla

sus

actividades en el sector textil brindando el servicio de confección, armado de
prendas, tejido de punto y bordado a las diferentes empresas del sur del Perú.
Los trabajos se realizan de acuerdo a los requerimientos del cliente siendo
ellos los que proporcionan el diseño y la materia prima para elaborar polos,
casacas, buzos, camisas entre otros.
En la Figura N° 07 se presentan los productos del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
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Figura Nº 07: Productos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Productos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Polos varones

Buzos

Polos damas

Poleras

Casacas

Fuente: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Los servicios que presta el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX están
relacionados a la confección de las prendas textiles como:
 Confección
 Habilitado
 Bordado
 Acabados
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3.2 Análisis estratégico del negocio
El análisis estratégico del negocio se realizará primero definiendo el
negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX para luego identificar su
alcance y segmentación del negocio.
3.2.1

Definición del negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX

es

una

empresa

conformada por microempresarios dedicados a la confección de prendas de
vestir en base a la fibra corta (algodón), se dedican al tejido plano.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX cuenta con áreas
destinado a los procesos textiles donde se distribuyen los trabajadores
haciendo un total de 205 aproximadamente, las áreas son las siguientes:
a) Área de habilitado y escogido
Es en esta área donde se realiza el control a todos los componentes
de la prenda antes de ser ensamblados, esta actividad se realiza con la
finalidad de garantizar la calidad de los productos y que el cliente reciba
lo que pidió.
En el área de habilitado y escogido se revisa los accesorios y parte
de las prendas que se han fabricado, como la parte delante y los espaldares
de los polos de varón, polos de mujer, casacas, poleras entre otros con la
finalidad de controlar los parámetros y características que el cliente pidió
como tamaño, textura, color y otros, se identifica que no tengan defectos
y sean de la calidad deseada.
En la Figura N° 08 se presenta el área de habilitado y escogido de
los componentes de las prendas del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX.
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Figura Nº 08: Área de Habilitado y Escogido
Área de Habilitado y Escogido

Fuente: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

b) Área de confección
Esta cuenta con instalaciones adecuadas para las operaciones de
confección donde se tiene máquinas de última tecnología, las que permiten
proporcionarles a los clientes nuevos servicios y modelos de los
componentes de las prendas y a su vez garantizar la calidad de los
productos y servicios.
El área de confecciones cuenta con procesos de vanguardia como
sistemas modulares de ensamble, donde cada una de ellas cuenta como 10
módulos aproximadamente y sistemas de manufactura flexible, en estas
líneas de producción se tiene las siguientes maquinas:
 Remalladoras: En estas máquinas se realizan los ensambles de los
componentes de las prendas.
 Recubridoras: En estas máquinas se realizan los acabados de las
prensas como las costuras entre otros.
 Máquina de costura recta: en este tipo de máquinas es donde se
realizan las costuras finas de las prendas.
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 Ojaladora: con estas máquinas se realizan los ojales de las prendas
que se están confeccionando
 Botonera: con estas máquinas se realizan el pegado de botones en
las prendas que se requiere.
En la Figura N° 09 se presenta el área de confecciones de las
prendas del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
Figura Nº 09: Área de Confecciones
Área de Confecciones

Fuente: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

c) Área de bordado
Es en esta área donde se realiza el bordado que ha sido solicitado
por los clientes de acuerdo al diseño que ellos han proporcionado, el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX cuenta con máquinas de última
tecnología que realizan los bordados en la pechera, back yock y bolsillos,
este bordado se dan antes de realizan el ensamble.
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En la Figura N° 10 se presenta el área de bordado por componente
o productos final del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
Figura Nº 10: Área de Bordado
Área de Bordado

Fuente: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

3.2.2

Alcance del negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
El alcance del negocio del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
se revisará por medio de los productos y servicios que ofrece, de los clientes
y mercados donde posiciona sus productos y el alcance geográfico.

3.2.2.1 Alcance de productos y servicios.
Se pueden clasificar los productos y servicios de la siguiente manera:
a) Confección
Enfocadas básicamente a la producción prendas de vestir, como
polos, chompas, casacas y poleras, mercado conformado desde las grandes
empresas hasta los pequeños y micro empresarios
b) Bordado
Se realiza este servicio a empresas que tienen ya su producto
terminado y desean darle un mayor valor agregado, se atiende a grandes
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empresas como a pequeñas empresas y clientes particulares como los
colegios entre otros.
c) Venta de productos
Se realiza la venta de productos textiles como polos y chompas que
han sido elaboradas en su totalidad en el consorcio y son realizadas a
pedido de los clientes, estos productos son elaborados con materia prima
e insumos de las empresas del consorcio.
3.2.2.2 Alcance geográfico
Los productos y servicios que ofrece el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX tiene un alcance geográfico en las ciudades del
Sur del Perú específicamente en Arequipa como principal lugar, Cuzco,
Puno y Tacna como sectores importantes para brindar los servicios.
En la Figura N° 11 se muestra el alcance geográfico de los
productos y servicios que presta CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX.
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Figura Nº 11: Alcance Geográfico de CONSORCIO
Alcance Geográfico de CONSORCIO

INDUSTRIAL MAKITEX

3.2.2.3 Alcance por mercados o clientes
El alcance del mercado o clientes que tiene el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX se presenta en la Tabla N° 01.
Tabla N° 1: Alcance por Mercados o Clientes
Alcance por Mercados o Clientes
Servicio / Cliente

Gran
empresa

Micro
empresa

Pequeña
empresa

Franky
Ricky

Confección

X

X

X

X

Bordado
Venta de prendas

X
X

X

Fuente: Clasificación de servicio y producto en el mercado
Elaboración propia

31

La confección de prendas es un servicio que el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX lo brinda a todo tipo de empresa desde la
empresa Franky & Ricky con la que tiene una alianza estratégica como
también para pequeñas, medianas y grandes empresas, el consorcio cuenta
con la suficiente capacidad de producción para prestar servicio a todos, sin
embargo el servicio de bordado solo lo prestan a Franky & Ricky como
parte de la confección de la prenda final, no se da el servicio de bordado a
otras empresa y la venta de prendas fabricadas en su totalidad en el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX solo se da

a las micro y

pequeñas empresas.
3.2.3

Segmentación del negocio
Según Charles W. L. Hill y Gareth (2001), definen la segmentación
del mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los
clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o
preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva".
Siguiendo la línea de la segmentación del negocio el CONSORCIO.
INDUSTRIAL MAKITEX se enfoca a brindar el servicio de confección de
prendas de vestir a partir de las solicitudes de los clientes, con sus parámetros
y diseños

3.3 Análisis del entorno del sector textil
El análisis del entorno del sector textil donde participa el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, específicamente en la elaboración de prendas de vestir
se va a realizar mediante la herramienta de diagnóstico del micro entorno como las
cinco fuerzas competitivas de M. Porter y la herramienta de análisis del macro
entorno como el análisis PESTEL.
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3.3.1

Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter
La

posición

competitiva

del

CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX, está dada por la situación de cómo se encuentra en el sector
industrial donde participa. Para realizar el análisis del micro entorno donde
desarrolla sus actividades la empresa se va utilizar las cinco fuerzas de
Michael Porter, con la finalidad de poder analizar cuáles son las
oportunidades y amenazas que se presentan en el sector textil de elaboración
de prendas de vestir.
A continuación, se identifican y analizan las cinco fuerzas que afectan
al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
a) Poder de negociación de los proveedores
En el sector donde participa el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, los proveedores presentan un poder de negociación
importante ya que en la actualidad el proveedor y cliente a su vez del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX. Es el mismo, siendo la
empresa Franky & Ricky la que le proporciona la materia prima e insumos
para el 70% de la producción que realiza la empresa.
El poder de negociación que se tiene con los proveedores de
materias primas e insumos es a favor del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, ya que se puede encontrar una buena cantidad de proveedores
siendo Michell e Inca Tops S.A.A., los principales proveedores locales de
hilado de fibra corta (Algodón) y comerciantes locales lo proveedores de
otros accesorios para realizar las prendas a base de algodón.
Algunos de los proveedores se han integrado hacia adelante y es
así que también se han agrupado y han comenzado a prestar servicios de
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confección de prendas siendo unos de los principales centros los que se
encuentran en la capital.
b) Poder de negociación de los clientes.
El poder de negociación con los clientes está dado a favor de la
empresa cuando existen muchos clientes y pocos competidores en el
sector donde se participa, en el caso del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, el poder de negación lo tiene el cliente ya que existen varias
empresas que pueden brindar el servicio de elaboración de prendas de
vestir, es por ello que el cliente tiene el dominio sobre el precio y los
tiempos de entrega, así también puede escoger a las empresas que brinden
la mejor calidad.
Para poder contrarrestar el poder de negociación que tienen los
clientes es que las empresas pequeñas y medianas del rubro de elaboración
de prendas de vestir a base de algodón se han unido conformando el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, de esta forma reducen el poder
de negociación del cliente llevándolos a poder poner algunos parámetros
por parte de los productos.
c) Rivalidad entre competidores
La rivalidad en el sector de elaboración de prendas de vestir a base
de la fibra de algodón donde participa el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se caracteriza por:
Los servicios de cada una de las empresas que participan en este
mercado tiene un grado de diferenciación en el servicio que ofrecen lo que
las hace tener una ventaja competitiva, y poder tener mayor cantidad de
clientes, en el caso del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, el
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haberse asociado los hace más fuertes que su competencia que pueden ser
otras empresas o talleres pequeños.
La formación del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
permite a las empresas que la conforman ser más competitivos en cuanto
al precio y el servicio ya que pueden realizar más rápido los trabajos a un
menor costo, también la alianza estratégica que tiene con uno de los
clientes principales como es Franky & Ricky les permite contar con un
trabajo constante y así ya tener ganancias seguras.
Las barreras de salida al negocio no son altas ya que la principal
inversión es la maquinaria que no tiene un costo elevado lo que hace que
cualquier persona pueda incursionar en el mercado de elaboración de
prendas de vestir, el Know how se convierte en uno de los factores más
importante al momento de brindar el servicio por lo que las empresas
deben contar con mano de obra altamente entrenada y especializada.
Las principales empresas medianas y grandes productoras de
tejidos y prendas de vestir de Arequipa son 8 que se desempeñan en el
sector, donde se ubican 3 de mayor envergadura como son: Inca Tops
S.A.A., Incalpaca S.A. y Michell y Cia S.A. siendo estas empresas las que
trabajan con las fibras de algodón y alpaca, les sigue en la lista empresa
como Inkabord S.A.C., que trabaja fibras sintéticas, Franky & Ricky S.A.
siendo la más grande exportadora de prendas de algodón de la región.
d) Amenaza de productos sustitutos
El mercado donde se desempeña el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, cuenta con barreras de entrada no muy complicadas por lo
que existen muchas alternativas para las empresas que deseen recibir el
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servicio de confección de prendas, por lo que se encuentran los
competidores informales que son una alternativa como un servicio
sustituto. Por otro lado, también se tiene la venta de prendas ya elaboradas
a un menor precio como son las que ingresan al Perú desde el continente
asiático, que cuentan con una calidad similar en el servicio, pero con una
menor calidad en la materia prima.
e) Amenaza de nuevos competidores
Los nuevos competidores del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, deben cumplir con los siguientes puntos.
Las barreras de entrada del sector no son complicadas por lo que
pueden aparecer nuevos competidores de manera rápida, las economías de
escala son una característica del sector, ya que entregando mayores
volúmenes de producción se podrán reducir los costos del servicio, esta es
una práctica que se está dando de manera muy común.
El acceso a la materia, no es ningún problema ya que el Perú es un
país que cuenta con la mejor calidad de algodón como principal materia
prima para la elaboración de prendas de vestir, por lo tanto, no se convierte
en una barrera de ingreso.
El requerimiento de dinero resulta una barrera poco importante ya
que no se necesita grandes cantidades para poder iniciar con las
operaciones con el servicio de confección, las máquinas están al alcance
de cualquier persona y no tienen un costo elevado, de la misma forma es
fácil salir del negocio ya que las maquinas se pueden vender.
3.3.2

Análisis PESTEL para el sector textil
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Para realizar el análisis del macro entorno del sector donde participa
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es analizado con el análisis
PESTEL donde se analiza los factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ecológicos y legales.
3.3.2.1 Factores políticos
La situación política del Perú en la actualidad está generando en la
industria en general, una incertidumbre y retroceso en la economía ya que
no se están generando leyes que estén orientadas a mejorar los distintos
rubros de la economía peruana, no hay mejoras en el sector textil que
impulse sus actividades.
Dentro de las políticas propias del consorcio primero está la
formación del mismo, ya que para la conformación del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se comunicó a la SUNAT sobre su existencia
y se formó el directorio que lo representaría. Este está integrado por
personas naturales, jurídicas y está regulado por la Ley General de
Sociedades (Ley Nº26887). Y está dentro de las políticas del consorcio
cumplir con todo el reglamento interno.
El

CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX,

tiene

la

particularidad que cada una de las empresas que la conforman mantiene
su autonomía empresarial, teniendo ellos autonomía sobre las actividades
que realiza cada empresa integrante del consorcio.
Algunas de las políticas CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
son las siguientes:
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 El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX puede realizar
contratos de trabajo o cada una de las empresas integrantes, solo con
empresas que estén formalmente constituidas y cuenten con su RUC.
 El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX está constituido por un
directorio y un grupo de gestión que tiene derecho a voto en las
decisiones importantes.
 Las empresas que conforman el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX son autónomas en las operaciones.
3.3.2.2 Factores económicos
Según el la Gerencia de estudios Económicos ADEX, el sector
textil aporto el 1.9 % del PBI. También se tiene como factor importante la
disminución del cultivo del algodón peruano en la calidad “Pima”,
disminuyendo así la calidad de los hilados de fibra corta.
También se tiene la competencia de los centros de producción en
los países asiáticos que tienen un menor costo y también de algunos países
de Centro América como El Salvador y Honduras.
De esta forma se representa los siguientes indicadores económicos
en el sector textil los cuales se presentan en la Tabla Nº 02.
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Tabla N° 2: Crecimiento del PBI de los Subsectores Textiles y Confecciones 2016 - 2017
Crecimiento del PBI de los Subsectores Textiles y Confecciones 2016 - 2017
Código

CIIU

CIIU
17110
17120
17210

2016

2017

0

-8,2

17,9

-1,2

-6,0

-5,2

Preparación e hiladora de fibras textiles; tejedura de productos
textiles
Acabado de productos textiles
Fabricación de artículos confeccionados con materias textiles,
excepto prendas de vestir

17230

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

5,9

-5,7

1729

Fabricación de otros productos textiles, n.c.p.

-1,3

1,3

17300

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

8,8

-3,7

1810

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

-9,5

-3,2

Fuente: INEI, 2017

El principal decrecimiento de la producción del 2017 en relación
al 2016 se da principalmente por el ingreso de productos de los países
asiáticos. (Plades, 2017)
También se realiza un análisis sobre la evolución de la exportación
en el sector textil que se han realizado entre el año 2012 hasta el año 2017,
el cual se presenta en la Tabla Nº 03.
Tabla Nº 3: Evolución de las Exportaciones Textiles y de Confecciones 2012 – 2017 (Millones de US$)
Evolución de las Exportaciones Textiles y de Confecciones 2012 – 2017 (Millones de US$)

No tradicionales

2013

2014

2015

2016

2017

Textil

481

574

553

620

428

Prendas de vestir

1,397

1,254

1,187

1,287

1315

Otras Ex No Tradi

8,207

9,069

9,166

9,927

9,516

Total

10,197

11,214

11,095

11,734

10,84

19,50%

19,40%

15,6%

15%

12%

% de participación
textil y confecciones
Fuente: INEI
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La evolución de las prendas de vestir tuvo una caída importante en
los periodos 2014 y 2015 teniendo un alza para los periodos 2016 y 2017.
(Plades, 2017)
Los principales destinos de los productos textiles elaborados en el
Perú en los periodos 2014 – 2017, se presentan en la Tabla Nº 04.
Tabla Nº 4: Exportaciones de Productos Textiles por Región 2014 – 2017 (Millones de US$)
Exportaciones de Productos Textiles por Región 2014 – 2017 (Millones de
US$)

No tradicionales

2014

2015

2016

2017

Norteamérica

783

700

720

656

Países andinos

706

1013

596

270

Mercosur

165

152

155

113

Europa

202

159

179

154

Asia

69

72

87

73

Fuente: INEI

El principal destino de los productos textiles es Norteamérica, se
realiza el análisis de las exportaciones ya que el principal cliente del
consorcio es la empresa Franky & Ricky la cual realiza exportaciones de
sus productos confeccionados con fibra de algodón.
Para realizar el análisis de las empresas exportadoras textiles se
considera las principales como se muestra en la Tabla Nº 05.
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Tabla Nº 5: Principales Empresas Exportadoras Textiles y Valor de Exportación del Periodo 2014 – 2016 (Valor FOB en Millones de US$)
Principales Empresas Exportadoras Textiles y Valor de Exportación del
Periodo 2014 – 2016 (Valor FOB en Millones de US$)
No tradicionales

2013

2014

2015

2016

Devanlay Perú S.A.C.

96,9

98,2

72,9

-24,70%

Michell y CIA S.A.

70,4

77,5

68,7

-2,40%

Confecciones Textimax S.A.

63,0

64,8

43,2

-31,40%

Textil Camones

52,3

60,3

45,7

-12,60%

Topy Top S.A.

71,4

59,1

48,2

-32,40%

Industrias Nettalco S.A.

53,5

58,5

58,0

8,40%

Sudamericana de fibras S.A.

42,3

56,9

39,0

-7,80%

Inca Tops S.A.A.

37,5

48,8

44,5

18,60%

Franky & Ricky S.A.

11,2

11,1

11,3

0,90%

Fuente: INEI

3.3.2.3 Factores sociales
Para realizar el análisis del factor social, es necesario identificar
los clientes finales de la empresa Franky & Ricky. Actualmente esta
empresa exporta el 50% a Norteamérica, el 48% a los países europeos y el
2% a los países asiáticos, para el cumplimiento de estos pedidos es que el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con 203 trabajadores, y
así ayuda a la sociedad como fuente generadora de trabajo. (Plades, 2017)
El sector textil genera los siguientes puestos de trabajo, siendo
unos de los principales motores de la economía peruana, en la Tabla Nº 06
se muestra la PEA ocupada por el sector textil.
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Tabla Nº 6: PEA Ocupada del Sector Textil y Confecciones 2009 – 2017 (Personas)
PEA Ocupada del Sector Textil y Confecciones 2009 – 2017 (Personas)

PEA
ocupada

AÑO

textil y
confecciones

PEA
ocupada
global

Aporte
a la
PEA
global

PEA
ocupada
industrial

Aporte
de la
PEA
industrial

2009

140,783

14,197,152

3,73%

1,593,073

33,26%

2010

143,758

14,459,187

3,82%

1,893,870

34,68%

2011

475,903

14,757,684

3,22%

1,562,231

30,46%

2012

478,011

15,089,871

3,17%

1,588,293

30,10%

2013

441,789

15,307,326

2,89%

1,548,155

28,54%

2014

455,973

15,541,484

2,93%

1,626,489

28,03%

2015

482,934

15,683,616

3,08%

1,590,161

30,37%

2016

421,208

15,796,885

2,67%

1,506,538

27,96%

2017

453,843

15,918,945

2,85%

1,501,755

30,22%

Fuente: INEI

Por su parte, los trabajadores involucrados en la actividad de
confesiones triplican a los que laboran en el sector textil, alcanzando el
2017 más de 302080 mil frente a los 109251 mil que están empleados en
empresas textiles. (Programa país Perú, 2017). Se presenta en la Tabla Nº
07 la calificación de los trabajadores del sector textil en relación al de
confecciones.
Tabla Nº 7: Clasificación de los Trabajadores del Sector Textil (personas), 2015 - 2018
Clasificación de los Trabajadores del Sector Textil (personas), 2015 2018

116,252

Sector
confecciones
328,523

444,775

2016

137,052

338,612

475,664

2017

109,251

302,080

411,331

2018

102,504

344,085

446,589

AÑO

Sector textil

2015

Fuente: INEI

Total
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La cantidad de trabajadores del sector confecciones casi triplica a
los trabajadores que se desempeñan en empresas textiles de elaboración
de hilado, siendo 102.504 trabajadores por los 344.085 trabajadores del
sector confecciones. (Plades, 2017)
3.3.2.4 Factores tecnológicos
En el Perú se considera al sector textil donde se encuentra el sector
de confecciones como uno de los pilares de desarrollo y una de las
principales fuentes de trabajo en todos los niveles de cadena de
suministros, desde la adquisición de la materia prima, la elaboración del
hilado y la elaboración de la prenda, para lo cual el aspecto tecnológico
juega un papel muy importante en la producción.
“Actualmente en el sector textil, hasta el año 2011, las inversiones
en el sector textil peruano se concentran actualmente en la adquisición de
equipos para acabados con el objetivo de atender con mayor precisión la
exigente demanda del mercado internacional, señalo la Sociedad Nacional
de Industrias” (SIN).
En el aspecto ambiental y legal el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, no tiene mayor injerencia por lo que no requiere mayor
análisis.
3.3.3

Oportunidades
Las oportunidades que presenta el sector donde participa el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, fueron recogidas y analizadas
mediante las herramientas de diagnóstico estratégico como son el análisis
PESTEL y las 5 fuerzas competitivas de M. Porter, la identificación de las
oportunidades se realizó en el taller denominado “Taller de diagnóstico
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externo” el cual fue conformado por las principales jefaturas de las empresas
que conforman el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
O01:

Incrementar el mercado como consorcio: Al tener como

principal cliente a la empresa Franky & Ricky, el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, no ha incursionado en nuevos mercados con
nuevos clientes y nuevos servicios por lo que existe la oportunidad para poder
incrementar el mercado de confecciones en el que participa, incluso se puede
buscar un alcance geográfico mayor que le permita entrar a nuevas
localidades.
O02:

Contratos con el sector empresarial de mayor tamaño y

el estado: Se tiene en el mercado local y nacional empresas de mayor
envergadura que requieren servicios de confección los cuales no han sido
visitados y no se ha ofrecido el servicio proporcionado por el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, también se tiene las actividades y contratos que
realiza el estado donde se puede participar como consorcio al ser competitivos
en la calidad de servicio y precio.
O03:

Financiamiento

importante:

El

CONSORCIO

INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con una importante calificación en el
sistema financiero lo que le permite poder contar con un buen financiamiento
en el caso se requiera ampliar las instalaciones y maquinaria, también cuenta
con el respaldo de todas las empresas que conforman el consorcio haciéndolo
fuerte económicamente y con posibilidades de poder adquirir cualquier tipo
de contrato.
O04:

Materia prima de buena calidad: El Perú y en especial el

mercado local cuenta con una importante calidad en la materia prima que
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utiliza, como es el hilado a base de fibra de algodón, en la ciudad de Arequipa
se encuentran dos de las empresas más importantes del Perú como son Inca
Tops S.A.A. y Michell CIA, las cuelas fabrican hilado de la mejor calidad a
base de la fibra corta, esta ventaja en la calidad de la materia prima hace que
las empresas grandes de confecciones vean con buenos ojos el mercado local
para la elaboración de las prendas, lo cual es una muy buen oportunidad para
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
O05:

Tecnología textil al alcance de la empresa: El

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con una importante
tecnología en sus activos lo que se hace que sus procesos sean productivos y
no tenga problemas en el cumplimiento de sus contratos, la tecnología textil
se encuentra al alcance de todas las empresas ya que no es complicado
adquirirlas por los nuevos canales de comercialización que se tiene.
O06:

Mercado local en crecimiento: La economía en el

mercado local se encuentra en un crecimiento importante, la ciudad de
Arequipa es la segunda más importante de la economía del Perú, en la ciudad
se han incrementado los puestos de trabajo debido a la actividad textil.
O07:

Posibilidad de crear mayores alianzas estratégicas con

textiles importantes: El servicio de confecciones que actualmente realiza el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, es uno de los más solicitados por
las empresas grandes que tienen dificultades al momento de cumplir con los
compromisos ya establecidos, es por ello que es una oportunidad de poder
generar alianzas estratégicas con otras empresas que soliciten el servicio,
como ya se hace con la empresa Franky & Ricky.
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O08:

Importante mano de obra en el sector: El Perú y la

localidad de Arequipa cuenta con una importante mano de obra especializada
en el rubro de confecciones por lo que se pueden realizar diferentes diseños y
modelos de prendas de vestir y así ser más atractivos ante los clientes
nacionales e internacionales.
O09:

Certificaciones internacionales: Las empresas que hoy en

día cuentan con las certificaciones internacionales en cuanto a calidad,
seguridad y medioambiente u otras tienen una ventaja competitiva en el
mercado donde participan, y la certificación de los sistemas de gestión están
al alcance económico y técnico de todas las empresas.
3.3.4

Amenazas
De la misma manera las amenazas que presenta el sector donde
participa el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, fueron recogidas
mediante el mismo estudio, la identificación de las amenazas se realizó en el
taller denominado “taller de diagnóstico externo” el cual fue conformado por
las principales jefaturas de las empresas que conforman el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
A01: Legislación laboral para MYPES: La legislación laboral no
favorece, o no es atractivo para los trabajadores ya que los beneficios sociales
son menores a los del régimen laboran normal, por lo que muchos de los
trabajadores buscan otras alternativas de trabajo generando altos índices de
rotación de personal en las empresas textiles.
A02: Competencia informal de las empresas textiles: Es una
competencia que presenta costos más bajos y son atractivos para los clientes
que no requieren productos o servicios de alta calidad, las empresas
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informales no pagan impuestos ni otros beneficios por lo que pueden brindar
servicios textiles a menos costo.
A03: Incremento de los salarios de los otros sectores industriales:
Los trabajadores ven con mejores ojos, desde el punto de vista económico y
de formación de carrera otros sectores como el de construcción y el de
minería, donde se percibe mejores ingresos económicos por la misma
cantidad de horas de trabajo, por lo que el trabajador textil toma nuevas
alternativas.
A04: Importaciones de productos chinos: Los productos del
continente asiáticos se convierten en competencia directa y una fuerte
amenaza a los productos textiles nacionales ya que vienen con menor precio
y se convierten en una alternativa de compra para los clientes reduciendo así
el consumo de los productos nacionales y por lo tanto las empresas reducen
su producción de prendas de vestir.
A05: Clientes con mayores exigencias en desarrollo de producto:
Los clientes cada vez buscan mejores productos y servicios para lo cual las
empresas deben estar en una mejora continua constante, sin embargo, se
convierte en una amenaza para incrementar o mejorar la calidad de los
productos y servicios, se genera mayores costos de producción y por ende se
reducen los márgenes de rentabilidad.
A06: Incertidumbre política: La situación política del Perú genera
mucha incertidumbre a la inversión de grandes multinacionales textiles que
podrían generar mayor trabajo a las empresas que brindan el servicio de
confección, por otro lado, también el conflicto político actual no permite que
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se enfoque el gobierno en dar leyes que favorezcan al sector textil a todos los
sectores industriales que podrían dinamizar la economía nacional y local.
A07: Desaceleración de la economía peruana: Los últimos
conflictos políticos no han permitido que la economía siga con su crecimiento
constante, generando a una desaceleración de la economía disminuyendo los
puestos de trabajo.
A08: Bajas barreras de entrada al negocio: El sector textil no es
muy atractivo ante las nuevas empresas debido a que los márgenes de
rentabilidad son pocas, las barreras de entrada y salida son bajas y esto hace
que cualquier persona pueda emprender en el negocio.
A09: Dependencia de un cliente importante: La alianza estratégica
que tiene el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX con la empresa Franky
& Ricky en la actualidad es un beneficio y oportunidad importante, sin
embargo, al ser el cliente que tiene más del 70% de las ventas se convierte en
una amenaza ya que si se llega a romper la alianza estratégica las ventas del
consorcio serian mínimas.
3.4 Análisis interno del consorcio industrial makitex
El análisis interno del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, que
realiza sus actividades específicamente en la elaboración de prendas de vestir se va
a realizar mediante la herramienta de diagnóstico interno como el análisis
AMOFHIT.
3.4.1

Análisis AMOFHIT del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
El análisis AMOFHIT es una herramienta para realizar el diagnostico
interno de una empresa donde se analiza los factores como: administración,
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marketing, operaciones y logística, financiamiento, recursos humanos,
sistemas de información y tecnología.
a) Administración.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con una
administración horizontal que le permite tomar sus decisiones de manera
rápida y poder tener un flujo de información rápida con los trabajadores,
su estructura organizacional está a cargo de un directorio y se presenta en
el acápite 3.1.2.
El directorio lo conforman tres miembros que han sido elegidos
por las principales empresas que conforman el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se cuenta con un administrador y un jefe de
producción que se encarga de ver todas las partidas o lotes de producción
para los distintos clientes.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con
aproximadamente 203 trabajadores los cuales no cuentan con una cultura
organizacional propia, no se sienten identificados con el consorcio.
b) Marketing.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, no cuenta con una
estrategia de marketing que le permita incursionar a nuevos mercados o
captar nuevos clientes con lo que podría incrementar sus ingresos.
Dentro del directorio se encuentra el encargado de realizar las
visitas a los clientes y coordinar con ellos las características de los lotes de
producción, también se encarga de realizar las cotizaciones y las reuniones
con los clientes cartera y los clientes potenciales.
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El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, no cuenta con una
página web o una página de internet que les permita a los clientes observar
los productos y servicios que pueden ofrecer por lo que sus ventas se basan
netamente a los contactos comerciales que pueden tener los gerentes de las
empresas que conforman el consorcio.
c) Operaciones y logística.
Las actividades que realiza el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, son de un buen acabado y cuentan con la calidad necesaria
para poder competir en el mercado textil de elaboración de prendas, ya que
se posee el know how necesario para desarrollar todo tipo de trabajo en
confecciones.
Las operaciones que realiza el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se encuentran detalladas en el anexo 01, proceso productivo,
y los productos y servicios que ofrece se encuentran detallados en el
acápite 3.1.3., siendo los polos, poleras y blusas los principales productos
todos ellos a base de algodón.
Todas las operaciones están a cargo del jefe de producción el cual
se encarga de planificar y controlar todas las características que desea el
cliente en su producto.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, tiene en sus
operaciones importantes índices de productividad ya que cuenta con
personal especializado y con la maquinaria necesaria que puede cubrir los
pedidos de los clientes.
d) Financiamiento.
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El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con
importante financiamiento de las empresas que lo conforman, también
cuenta con una calificación en sistema bancario en el caso exista algún
problema.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, también tiene como
respaldo los activos adquiridos los cuales suman una importante suma, no
ha tenido problemas en la compra de materias primas e insumos y tampoco
en el pago a sus trabajadores, siendo de esta forma una empresa
responsable.
e) Recursos humanos.
Esta área es la encargada de realizar la capacitación al personal que
se tiene en los puestos administrativos y en los puestos operativos, siendo
un gran problema ya que no se realiza la capacitación y el entrenamiento
en planta.
Tampoco se realiza una buena contratación del personal al no
contar el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX con políticas de
contratación al momento de seleccionar el personal para cada puesto de
trabajo y no se realiza la inducción al puesto de trabajo ni el entrenamiento,
ocasionando así que no se tenga el personal adecuado para cumplir con las
actividades específicas o de lo contrario hay un tiempo prolongado de
aprendizaje.
f) Tecnología de la información.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con un
programa particular que se ha adquirido para el área de producción con el
cual se hace seguimiento a los diferentes lotes de producción, no se tiene
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un sistema que integre las distintas áreas de la empresa, no se cuenta con
un software que permita realizar un seguimiento y control a la
administración de los recursos humanos a la gestión logística.
Para la realización del pronóstico y seguimiento de la producción
se utilizan programas básicos como el Microsoft Excel donde se realiza
los indicadores de las líneas productivas.
g) Tecnología.
El CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con
tecnología de punta la cual le permite realizar todo tipo de servicios y
productos en confecciones.
La tecnología que tiene sus máquinas le permite desarrollar con
toda normalidad sus trabajos, el personal a cargo de las maquinas ha sido
capacitado por la empresa proveedora de las máquinas y por el personal
de la empresa.
En el caso se quiera incorporar la capacidad de producción, por el
incremento de clientes, se tiene contacto directo con los proveedores de
máquinas textiles de los cuales se ha adquirido la maquinaria actual que
se tiene en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
3.4.2

Fortalezas
Las fortalezas que presenta el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, fueron recogidas y analizadas mediante las herramientas de
diagnóstico interno como el análisis AMOFHIT, la identificación de las
fortalezas se realizó en el taller denominado “Taller de diagnóstico interno”
el cual fue conformado por los principales directivos y colaboradores del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
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F01: Administración del consorcio: Es de tipo horizontal donde no
existe muchos niveles de jerarquía y ayuda a la toma de decisiones rápida, a
diferencia de otros consorcios, la información es fluida y cada una de las
empresas toma las decisiones en cuanto a su personal, la administración del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX permite agilizar las acciones en el
nivel gerencial.
F02: Know How importante en la elaboración de prendas: En la
ciudad de Arequipa se encuentra una buena cantidad de mano de obra
especializada en la elaboración de prendas de vestir, por lo que el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, también cuenta con un buen know
how de sus operaciones.
F03: Importante capital humano: El personal del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, desarrolla sus actividades con eficiencia al
conocer todo el trámite administrativo y las actividades productivas, se cuenta
con un importante capital humano que facilita las labores a realizar.
F04: Buena calidad de los productos: Al contar con una buena
calidad en la materia prima a nivel local y a nivel nacional, el servicio que
presta el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es de calidad ya que
cuenta con el know how en las operaciones de confecciones.
F05: Maquinaria de última tecnología: El CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con una maquinaria de los últimos 5 años
lo que le hace tener una buena productividad y generar buenos diseños al
momento de realizar la confección de las prendas, el personal ha sido
capacitado de tal forma que puede manipular la maquinaria de la mejor
manera.
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F06: Buena imagen del Consorcio: Los servicios realizados a las
distintas empresas y la calidad de sus productos y servicios ha hecho que el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, se vaya formando una buena
imagen ya que siempre ha cumplido con los trabajos en los tiempos estimados
y con la calidad deseada.
F07:

Importante

respaldo

financiero:

El

CONSORCIO

INDUSTRIAL MAKITEX cuenta con su propio capital el cual fue aportado
por las empresas integrantes lo que le permite tener un buen flujo de caja,
liquides y le ayuda a tener una buena gestión logística.
F08: Importantes niveles de producción: El CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, cuenta con un importante nivel de producción, ya
que la suma, de todas las empresas hacen importante el nivel de producción
del consorcio, el cual está preparado para poder incorporar a nuevos clientes,
que les permita incrementar las ventas.
F09:
CONSORCIO

Instalaciones

adecuadas

INDUSTRIAL

para

MAKITEX,

la

cuenta

producción:
con

El

importantes

instalaciones las cuales están adecuadas para realizar un buen trabajo, cuentan
con todas las medidas de seguridad y están distribuidas de manera tal que
aportan a mejorar la productividad de los procesos productivos.
3.4.3

Debilidades
Las debilidades que presenta el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, fueron recogidas y analizadas mediante las herramientas de
diagnóstico interno como el análisis AMOFHIT, la identificación de las
debilidades se realizó en el taller denominado “Taller de diagnóstico interno”
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el cual fue conformado por los principales directivos y colaboradores del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
D01: Baja motivación de los trabajadores: Los trabajadores sin
embargo no se encuentran motivados, sobre todo económicamente ya que ven
que otros rubros tienen mejores pagos y beneficios que ellos, esta falta de
motivación hace que la productividad pueda decaer.
D02: Cultura organizacional deteriorada: El CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, no cuenta con una cultura organizacional propia,
cada uno de sus trabajadores se basa a la Visión, Misión y valores
empresariales de cada una de las empresas de la que vienen y conforman el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, lo que hace que no tenga un
trabajador identificado con la empresa.
D03: Ausencia de un plan estratégico empresarial:

El

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, al no contar con una cultura
organizacional propia, tampoco cuenta con un plan estratégico que le permita
plantearse estrategias, objetivos y metas a largo, mediano y corto plazo.
D04: Alta rotación de personal: Al tener los otros rubros una mejor
percepción económica en cuanto a los salarios el personal del sector textil
muchas veces toma la decisión de cambiar de trabajo por lo que se incrementa
el alto índice de rotación que es perjudicial para las empresas textiles ya que
existe una curva de aprendizaje muy pronunciada.
D05: Falta de campañas de marketing: La falta de campañas de
marketing del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, ocasiona que no
sean muy conocidos los productos y servicios de confecciones que ofrece, por
lo que los clientes no llegan muy a menudo a preguntar sobre sus actividades.
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D06: Falta de capacitación al personal: El personal nuevo que
ingresa a trabajar a las instalaciones del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, no cuenta con una capacitación adecuada ya que, cada una de las
empresas capacita y entrena de distinta manera a sus trabajadores habiendo
algunas empresas que no realiza dicha capacitación, lo que se requiere es que
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX capacite a todos los trabajadores
de la misma manera.
D07: Falta de diversidad de servicios: Los servicios que ofrece el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, son el de confección de prendas
de vestir, habiendo muchos servicios más que podría brindar y sin embargo
no lo hace, su limitada diversidad de productos y servicios hace como
atractivo al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
D08: Inadecuada selección del personal: El CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, no cuenta con las políticas de selección y
reclutamiento de personal propio, ya que estas funciones las cumple cada una
de las empresas individualmente, sin embargo, cuando lo tiene que hacer el
consorcio se presenta muchos problemas y falencias en el proceso.
D09: Fallas en la logística de la empresa: El CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, no cuenta con una gestión logística propia, se
basa a la logística de cada una de las empresas y de los clientes dependiendo
de ellos de gran forma, la empresa no ha tenido problemas en la adquisición
de los recursos ya que posee un importante respaldo económico, sin embargo,
al no tener una logística propia tiene que estar dependiendo del trabajo de las
otras empresas.
3.5 Análisis FODA
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En la Tabla Nº 08 se presenta el análisis FODA del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, donde se han identificado las principales fortalezas,
debilidades, del consorcio y las principales amenazas y oportunidades del sector
donde desarrolla sus actividades. También se le coloca su peso de acuerdo a la
importancia, la cual fue analizada por el taller de planificación estratégica del
Consorcio.
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Tabla Nº 8: Análisis FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Análisis FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09

OPORTUNIDADES
Incrementar el mercado como Consorcio
Contratos con clientes de mayor tamaño y el estado
Financiamiento importante
Materia prima de buena calidad
Tecnología textil al alcance de la empresa
Mercado local en crecimiento
Generar alianzas estratégicas con otras textiles
Importante mano de obra calificada en el sector
Certificaciones internacionales
AMENAZAS
Legislación laboral para las MYPES
Competencia informal de las empresas textiles
Mejores salarios de los otros sectores industriales
Importaciones de productos chinos
Clientes con mayores exigencias
Incertidumbre política
Desaceleración de la economía Peruana
Bajas barreras de entrada al negocio
Dependencia de un cliente importante

Valor
0,07
0,06
0,05
0,07
0,05
0,06
0,07
0,04
0,03
Valor
0,05
0,08
0,06
0,07
0,04
0,03
0,05
0,06
0,06

Fuente: Estudio de implementación del mantenimiento preventivo
Elaboración propia

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09

FORTALEZAS
Administración del Consorcio
Know How importante en la elaboración de prendas
Importante capital humano
Buena calidad de los productos
Maquinaria de última tecnología
Buena imagen del Consorcio
Importante respaldo financiero
importantes niveles de producción
instalaciones adecuadas para la producción
DEBILIDADES
Baja motivación de los trabajadores
Ausencia de Cultura organizacional
Ausencia de un planeamiento estratégico empresarial
Alta rotación de personal
Falta de campañas de marketing
Falta de capacitación al personal
Falta de diversidad de servicios
Inadecuado reclutamiento y selección de personal
Fallas en la logística de la empresa

Valor
0.04
0.07
0.06
0.08
0.06
0.04
0.06
0.05
0.04
Valor
0.06
0.05
0.06
0.04
0.07
0.06
0.08
0.04
0.04
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4. Capitulo IV: Planificación estratégica
En el presente capítulo de planificación estratégica se van a definir los objetivos
estratégicos en las perspectivas de negocio y se planearan las estrategias necesarias para
poder alcanzarlos, el planeamiento de las estrategias se hará mediante las matrices de
planificación como, la matriz EFE, EFI, FODA y la estrategia genérica como unas de las
principales.
4.1 planificación estratégica del consorcio industrial makitex
La planificación estratégica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
se realizará desde la definición de tres partes importantes, la cultura organizacional
del consorcio, la definición de los objetivos estratégicos y la formulación
estratégica.
4.1.1

Cultura organizacional
Para elaborar los pilares de la cultura organizacional del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, es importante definir la Visión,
Misión y los valores empresariales los cuales fueron definidos por los altos
mandos del consorcio en un taller denominado “Cultura Organizacional” el
cual se fue dirigido por la autora del presente estudio.

4.1.1.1 Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
Ser un negocio rentable en la industria textil brindando un producto
de calidad orientado a la satisfacción del cliente, impactando
positivamente a todos los actores implicados en nuestros procesos y
actividades (Consorcio Industrial Makitex, 2018)
4.1.1.2 Misión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es una empresa que,
mediante sus actividades textiles, proporciona a los clientes el mejor
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servicio de acuerdo a sus necesidades, ofreciéndoles calidad, precios
competitivos en las entregas. (Consorcio Industrial Makitex, 2018)
4.1.1.3 Valores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Los valores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, son la
base para la cultura organizacional que todos los trabajadores deben
adoptar, estos valores deben practicarlos en todos los niveles de la empresa
siendo el nivel más alto lo que den el ejemplo.
 Honestidad: es básica para crear la confianza y credibilidad con el
compañero de trabajo, con este valor se promueve la verdad.
 Innovación: siempre se debe estar presto a querer mejorar y cambiar
las cosas buscando el bienestar general.
 Integridad: actuar con rectitud en cualquier circunstancia.
 Lealtad: la fidelidad y el honor son parte del actuar diario al
momento de realizar las actividades.
 Pasión: amamos todo lo que hacemos.
 Puntualidad: vivir este valor cumpliendo a tiempo nuestras
obligaciones.
 Responsabilidad: vivimos este valor cumpliendo nuestra palabra y
asumiendo las consecuencias de nuestras acciones.
 Solidaridad: apoyar incondicionalmente a los compañeros de
trabajo en búsqueda de alcanzar los objetivos empresariales.
4.1.2

Objetivos estratégicos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
La definición de los objetivos estratégicos del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, está a cargo de los altos mandos del consorcio, el
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directorio y los principales dueños de las empresas que conforman el
consorcio, son los encargados de definir los objetivos estratégicos.
Los objetivos estratégicos empresariales fueron desarrollados en un
taller denominado “Plan estratégico – Definición de objetivos empresariales”,
el cual estuvo dirigido por la autora del presente estudio, se plantearon los
objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas de negocio las cuales son:
 Perspectiva financiera
 Perspectiva comercial
 Perspectiva de procesos internos
 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
Los objetivos estratégicos planteados en las cuatro perspectivas de
negocio son los siguientes:
a) Perspectiva financiera.
F01

Incrementar los ingresos económicos

F02

Reducir los costos de operación

F03

Incrementar el financiamiento

b) Perspectiva comercial.
C01

Incrementar las ventas

C02

Incrementar los clientes

C03

Diversificar los productos y servicios

C04

Contar con una publicidad agresiva

c) Perspectiva de procesos internos.
P01

Realizar un plan estratégico

P02

Incrementar las líneas productivas

P03

Mejorar la productividad
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P04

Certificar normas internacionales

d) Perspectiva de aprendizaje y desarrollo.

4.1.3

A01

Tener una cultura organizacional propia

A02

Contar con colaboradores motivados

A03

Contar con personal entrenado y capacitado

A04

Definir las políticas empresariales

Factores críticos de éxito
Los factores críticos de éxito son puntos clave de una empresa que
cuando se ejecutan bien pueden garantizar el éxito de la empresa, sin
embargo, cuando estos factores se omiten o no se consideran también pueden
provocar el fracaso de la empresa.
Los factores críticos de éxito fueron desarrollados en un taller
denominado “Plan estratégico – Factores críticos de éxito”, el cual estuvo
dirigido por la autora del presente estudio y se llevó acabo en los principales
directivos y colaboradores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
identificando lo siguiente:
FC01: El Know how en la elaboración de prendas
FC02: Precio competitivo
FC03: Calidad de servicio
FC04: Variedad de productos
FC05: Calidad de materia prima
FC06: Diferenciación de productos
FC07: Maquinaria
FC08: Colaboradores eficientes
FC09: Dirección estratégica
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4.2 Formulación de estrategias
La formulación estratégica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
se realizó mediante el análisis de las siguientes matrices:
 Matriz de evaluación de factores internos
 Matriz de evaluación de factores externos
 Matriz FODA
 Matriz de perfil competitivo
 Estrategia genérica
4.2.1

Matriz de evaluación de factores internos EFI
La matriz de evaluación de factores internos se realizó en el taller
denominado “Formulación estratégica – Matriz EFI”, en el taller participaron
los principales colaboradores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
donde se evaluaron las principales debilidades y fortalezas que se
identificaron en el acápite 3.4.3., dándoles un peso y un valor de acuerdo a la
experiencia de cada uno de los integrantes del taller y de la situación actual
del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
En la Tabla Nº 09 se presenta la matriz de evaluación de factores
internos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
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Tabla Nº 9: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Matriz de factores Internos Claves

Peso Valor Puntaje

Fortalezas
F01 Administración del Consorcio

0,04

4

0,16

F02 Know How importante en la elaboración de prendas

0,07

4

0,28

F03 Importante capital humano

0,06

3

0,18

F04 Buena calidad de los productos

0,08

4

0,32

F05 Maquinaria de última tecnología

0,06

4

0,24

F06 Buena imagen del Consorcio

0,04

3

0,12

F07 Importante respaldo financiero

0,06

4

0,24

F08 importantes niveles de producción

0,05

3

0,15

F09 instalaciones adecuadas para la producción

0,04

4

0,16

D01 Baja motivación de los trabajadores

0,06

2

0,12

D02 Ausencia de Cultura organizacional

0,05

1

0,05

D03 Ausencia de un planeamiento estratégico empresarial

0,06

1

0,06

D04 Alta rotación de personal

0,04

2

0,08

D05 Falta de campañas de marketing

0,07

1

0,07

D06 Falta de capacitación al personal

0,06

2

0,12

D07 Falta de diversidad de servicios

0,08

1

0,08

D08 Inadecuado reclutamiento y selección de personal

0,04

2

0,08

D09 Fallas en la logística de la empresa

0,04

2

0,08

Debilidades

TOTAL

1

2,59

Fuente: Análisis interno del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

La matriz de factores internos del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, da como resultado el valor de 2.59 que se encuentra ligeramente
por encima del promedio 2.50, lo cual indica que las fortalezas que presenta
el consorcio son mayores a las debilidades que se puede encontrar en su
análisis interno.
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Siendo las principales fortalezas la buena calidad de los productos
ofrecidos y el know how en la elaboración de prendas que tiene el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, también se tiene la buena
tecnología con la que cuentan las empresas que conforman el consorcio. Las
fortalezas que presenta el consorcio le puede permitir poder ingresar a nuevos
mercados y generar alianzas estratégicas con las empresas textiles que
elaboran prendas para poder trabajar conjuntamente con ellas de manera
tercearizada.
Las

principales

debilidades

que

presenta

el

CONSORCIO

INDUSTRIAL MAKITEX son la ausencia de un plan estratégico empresarial
que le permita a los directivos tomar mejores decisiones sobre el rumbo del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, de la misma manera le permita
tener una cultura organizacional propia como consorcio, donde sus
trabajadores se sientan motivados e identificados.
4.2.2

Matriz de evaluación de los factores Externos (EFE)
La matriz de evaluación de factores externos se realizó en el taller
denominado “Formulación estratégica – Matriz EFE”, en el taller participaron
los principales colaboradores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
donde se evaluaron las principales oportunidades y amenazas que se
identificaron en el acápite 3.3.3. y 3.3.4., dándoles un peso y un valor de
acuerdo a la situación actual del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
en relación al mercado donde participa.
En la Tabla Nº 10 se presenta la evaluación de factores externos del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
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Tabla Nº 10: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Matriz de factores Externos Claves

Peso Valor Puntaje

Oportunidades
O01 Incrementar el mercado como Consorcio

0,07

2

0,14

O02 Contratos con clientes de mayor tamaño y el estado

0,06

2

0,12

O03 Financiamiento importante

0,05

3

0,15

O04 Materia prima de buena calidad

0,07

3

0,21

O05 Tecnología textil al alcance de las empresas

0,05

3

0,15

O06 mercado local en crecimiento

0,06

3

0,18

O07 Generar alianzas estratégicas con textiles importantes

0,07

3

0,21

O08 Importante mano de obra calificada en el sector

0,04

2

0,08

O09 Certificaciones internacionales

0,03

2

0,06

A01 Legislación laboral para las MYPES

0,05

2

0,10

A02 Competencia informal de las empresas textiles

0,08

3

0,24

A03 Mejores salarios de los otros sectores industriales

0,06

4

0,24

A04 Importaciones de productos chinos

0,07

4

0,28

A05 Clientes con mayores exigencias

0,04

2

0,08

A06 Incertidumbre política

0,03

1

0,03

A07 Desaceleración de la economía Peruana

0,05

2

0,10

A08 Bajas barreras de entrega al negocio

0,06

2

0,12

A09 Dependencia de un cliente importante

0,06

3

0,18

Amenazas

TOTAL

1

2,67

Fuente: Análisis externo del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

El análisis de la matriz de factores externos ha dado un resultado de
2.67, el cual se encuentra por encima del promedio que es 2.50, lo que indica
que las oportunidades que presenta el sector de confecciones más importantes
están siendo capitalizadas de buena forma que las amenazas que se presentan.
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Las principales oportunidades que se le presentan al CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX son, la materia prima de buena calidad con la que
se cuenta en el sector textil de Perú, lo que les permite a las empresas de este
rubro ser competitivas a nivel nacional e internacional, también se tiene como
una oportunidad importante las alianzas estratégicas que se puedan generar
con las empresas textiles de confecciones, como lo es la empresa Franky &
Ricky, el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, debe buscar maximizar
y capitalizar las oportunidades que se le presenta como el mercado local en
crecimiento.
Dentro de las principales amenazas que se presentan en el análisis
externo del sector textil de confecciones donde participa el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se presenta las importaciones de los productos
chinos, siendo estos unos de los principales competidores de los productos
que se confeccionan en el Perú, debido a su bajo costo de producción, sin
importar mucho de la calidad del producto tiene una fuerte aceptación en el
publico peruano, también se tiene la competencia informal que presenta en el
sector ya que existe muchas empresas pequeñas que no se han formalizado y
pueden ofrecer los mismos servicios a un menor precio debido a que muchas
de ellas no pagan impuestos.
También se puede encontrar el poco atractivo que presentan los
sueldos del sector textil por lo que los trabajadores que tienen experiencia,
buscan mejoras económicas en otros rubros que presentan mejores sueldos,
dejando las empresas textiles, bajando así la productividad y calidad de los
servicios y productos ofrecidos.
4.2.3

Matriz FODA
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La matriz FODA se ha elaborado a partir del análisis de las principales
fortalezas, debilidades del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, y las
principales amenazas y oportunidades que presenta el sector textil.
A continuación, en la Tabla Nº 11 se presenta la matriz FODA del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
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Tabla Nº 11: Matriz FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Matriz FODA del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
FORTALEZAS – F
F01 Administración del Consorcio
F02 Know How importante en la elaboración de prendas
F03 Importante capital humano
F04 Buena calidad de los productos
MATRIZ FODA
DEL CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
F05 Maquinaria de última tecnología
F06 Buena imagen del Consorcio
F07 Importante respaldo financiero
F08 importantes niveles de producción
F09 instalaciones adecuadas para la producción
OPORTUNIDADES – O
ESTRATEGIAS – FO
Crear alianzas estratégicas con empresas textiles
O01 Incrementar el mercado como Consorcio
O02 Contratos con clientes de mayor tamaño y el estado dedicadas a la elaboración de prendas, para ampliar mi
cartera de clientes (F02, F03, F05, F06, F07, F08, F09,
O03 Financiamiento importante
O01, O02, O06, O07)
O04 Materia prima de buena calidad
Penetrar a nuevos mercados, con productos y
O05 Tecnología textil al alcance de la empresa textil
servicios innovadores, que le permitan al CONSORCIO
O06 mercado local en crecimiento
O07 Generar alianzas estratégicas con textiles importante INDUSTRIAL MAKITEX ampliar sus clientes y
posicionamiento en el mercado (F01, F02, F04, F06, F08,
O08 Importante mano de obra calificada en el sector
O01, O04, O07, O09)
O09 Certificaciones internacionales
AMENAZAS – A
ESTRATEGIAS – FA
Liderazgo en costos, en los servicios ofrecidos para
A01 Legislación laboral para las MYPES
poder ser una alternativa factible de las empresas textiles
A02 Competencia informal de las empresas textiles
A03 Mejores salarios de los otros sectores industriales
que se dedican a confecciones (F01, F02, F03, F05, F08,
F09, A02, A03, A04, A05, A07, A08)
A04 Importaciones de productos chinos
A05 Clientes con mayores exigencias
Cultura de automatización para mejorar la
A06 Incertidumbre política
productividad de los servicios ofrecidos, aprovechando
A07 Desaceleración de la economía Peruana
el entrenamiento del personal (F02, F03, F04, F05, F08,
A08 Bajas barreras de entrada al negocio
A02, A04, A05, A07, A09)
A09 Dependencia de un cliente importante

Fuente: Análisis externo del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

DEBILIDADES - D
D01 Baja motivación de los trabajadores
D02 Ausencia de Cultura organizacional
D03 Ausencia de un planeamiento estratégico
D04 Alta rotación de personal
D05 Falta de campañas de marketing
D06 Falta de capacitación al personal
D07 Falta de diversidad de servicios
D08 Inadecuado reclutamiento y selección de personal
D09 Fallas en la logística de la empresa
ESTRATEGIAS - DO
Estructura organizacional para fomentar la cultura
organizacional empresarial, fortaleciendo así el
compromiso de los trabajadores con el Consorcio (D01,
D02, D03, D04, D06, O01, O06, O08, O09)
Estrategia de marketing digital, por medio del
marketing de contenidos para hacer más conocido al
consorcio y presentar los productos y servicios que
ofrece (D05, D07, O01, O06, O07,)
ESTRATEGIAS - DA
Gestión estratégica, mediante la implementación de un
plan estratégico con iniciativas estratégicas a corto,
mediano y largo plazo (D01, D02, D03, D04, D05, D08,
D10, A01, A02, A05, A07, A08)
Estrategia de desarrollo de nuevos productos y
servicios, y evaluar los servicios que no generan mayor
rentabilidad al Consorcio (D03, D05, D07, A02, A04,
A05, A07, A08, a09)
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Las estrategias que se plantean en la matriz FODA se encuentran en
los cuadrantes que presentan a continuación:
a) Estrategias FO explote
 Crear alianzas estratégicas, con las empresas de confecciones, de
la misma manera que se tiene la alianza estratégica con la empresa
Franky & Ricky, con la finalidad de aprovechar las fortalezas con
las que cuenta la empresa, como su know how en las operaciones
que realiza, la mano de obra calificada con la que cuenta, ya que
muchos de los colaboradores tienen muchos años en el negocio
La maquinaria de última tecnología que les permite a las empresas
desarrollar diferentes modelos y tipos de tejidos, también el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, cuentan con las
instalaciones adecuadas para realizar con normalidad los niveles de
producción adecuados, todas estas fortalezas le permitirían al
consorcio realizar alianzas estratégicas con cualquier empresa del
rubro y aprovechar el crecimiento que se está dando en el mercado
de confecciones a nivel local y a nivel nacional.
 Penetrar a nuevos mercados, con productos y servicios
innovadores, para ello el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
debe diversificar sus productos aprovechando la tecnología y la
mano de obra con la que cuenta y la calidad de materia prima con la
que se dispone en el Perú, que es beneficiosa para competir con los
productos chinos y los productos que importan.
b) Estrategias DO busque
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 Estructura organizacional, fortaleciendo así el compromiso de los
trabajadores con el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
mejorando también la motivación y el trabajo en equipo, para ello se
debe mejorar en la capacitación al personal tanto en temas técnicos
como en temas propios de la empresa fidelizando a todos los
trabajadores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, y así ser
más competitivos en el mercado donde se participa.
 Estrategia de marketing digital, para hacer más conocido al
consorcio y presentar los productos y servicios que ofrece, la
publicidad es muy importante para darse a conocer en el mercado
donde se participa, así se puede llegar a nuevos mercados y clientes
c) Estrategias FA confronte
 Liderazgo en costos, en los servicios ofrecido para poder ser una
alternativa factible de las empresas textiles que se dedican a
confecciones, mediante la tecnología con la que cuenta la empresa,
el know how, la mano de obra, y la buena calidad de sus productos
permitirá reducir los costos de operación y así poder ser
competitivos con los productos y servicios alternativos, la
competencia informal y con los productos de importación.
 Cultura de automatización Mejorar la productividad de los
servicios ofrecidos, mediante el entrenamiento del personal y la
motivación para ser más competitivos, así también se logrará reducir
los costos de operación y tener una mayor capacidad de producción
para cumplir con todos los compromisos con los clientes.
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Siendo más productivos se puede defender de las bajas barreras de
entradas que presenta el sector, la competencia informal y los
productos chinos.
d) Estrategias DA evite
 Gestión estratégica, Realizar un plan estratégico empresarial, con
un enfoque a largo plazo que les permita a los directivos del
CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX.

Tomar

mejores

decisiones y poder competir en el mercado textil.
El plan estratégico les permitirá plantear iniciativas estratégicas para
poder alcanzar los objetivos estratégicos planteados en las cuatro
perspectivas de negocio.
Así se le podrá dar una mejor dirección estratégica al CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX., basándose en la Visión y Misión que se
definan.
 Estrategia de desarrollo de nuevos productos y servicios
Desarrollar nuevos servicios, y tener la posibilidad de realizar
productos con una marca propia que les permita ingresar a nuevos
mercados. De la misma manera evaluar los servicios que no generan
mayor rentabilidad a las empresas del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, así se podrá ingresar a nuevos mercados y se podrá
defender de las amenazas que presenta el sector.
4.2.4

Matriz de perfil competitivo
Para la elaboración de la matriz de perfil competitivo se ha
considerado los factores críticos de éxito identificados en el acápite 4.1.3., y
también se considera la empresa Topy Top, líder en el mercado de
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confecciones, para poder hacer un comparativo que permita identificar
oportunidades y estrategias a implementar para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
En la Tabla Nº 12 se presenta la matriz de perfil competitivo.

73

Tabla Nº 12: Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Factores críticos de Éxito

CONSORCIO MAKITEX
Peso

Valor

Ponderado

TOPY TOP
Valor Ponderado

1

El know how en la elaboración de prendas

0,14

3

0,42

4

0,56

2

Precio competitivo

0,12

3

0,36

3

0,36

3

Calidad de servicio

0,14

3

0,42

3

0,42

4

Variedad de productos

0,12

2

0,24

4

0,48

5

Calidad de materia prima

0,11

3

0,33

4

0,44

6

Diferenciación de producto

0,10

3

0,30

4

0,40

7

Maquinaria

0,10

3

0,30

3

0,30

8

Colaboradores eficientes

0,08

3

0,24

3

0,24

9

Dirección estratégica

0,09

2

0,18

3

0,27

1,00

2,79

3,47

Fuente: Formulación estratégica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
En la matriz de perfil competitivo aplicado al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se realizó la comparación con la empresa Topy Top ,
la cual es una empresa representativa a nivel nacional en el sector confecciones, alcanzando mejores resultados con un valor de 3.47, superior
a los 2.79 que alcanzo el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, siendo el know how en la elaboración de prendas el valor más alto para
Topy Top y la variedad de productos que ofrece a diferencia del consorcio , que tiene como principal fuerza la calidad del servicio que brinda
y el conocimiento en las operaciones que realiza .
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Estrategia genérica del CONSORCIO MAKITEX
Una de las estrategias principales que tienen las empresas se encuentran
en la estrategia genérica de Michael Porter, que les permite a las empresas poder
defenderse, las 5 fuerzas competitivas de M. Porter y así alcanzar una ventaja
competitiva en relaciona a las otras empresas que participan en el mismo sector.
La estrategia genérica que presenta el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, es el enfoque o alta segmentación, ya que el conjunto de empresas
que se asociaron y formaron el consorcio se dedican a brindar servicio de
confección segmentando los servicios que podrían ofrecer, también segmentaron
el mercado geográficamente teniendo un alcance en la región de Arequipa y se
aliaron a un cliente estratégico como lo es Franky & Ricky.
En la Figura Nº 12 se presenta la estrategia genérica adoptadas por
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX en el sector textil de confecciones.
Figura Nº 12: Estrategia Genérica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Estrategia Genérica del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
VENTAJA ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

4.2.5

Todo un
sector
industrial
Solo a un
segmento
en
particular

Fuente: Michael Porter

Exclusividad percibida
por el cliente

Posición de costo bajo

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO EN COSTOS

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
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5. Capítulo V: Desarrollo del cuadro de mando integral para el consorcio
industrial MAKITEX
En el presente capítulo se va a desarrollar la implementación del plan estratégico
empresarial del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, con el diseño del mapa
estratégico y el cuadro de mando integral.
5.1 Metodología
La metodología que se va a utilizar para el diseño del cuadro de mando integral
para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, es la metodología de David Norton
y Robert Kaplan, donde se elaborara primero el mapa estratégico y luego el cuadro de
mando integral, planteando los objetivos estratégicos, metas e indicadores y las
iniciativas estratégicas en cada una de las perspectivas de negocio.
Se toma como punto de partida la definición de la cultura organizacional donde
se tiene como pilares del planeamiento estratégico la definición de la Visión y Misión
del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, luego se analiza el diagnostico
estratégico presentado en el capítulo III.
Para la elaboración del cuadro de mando integral se consideró las reuniones y
talleres con los principales directivos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX y
los principales dueños de las empresas que los conforman, de esta forma mediante la
técnica de lluvia de ideas y bajo la metodología de Kaplan y Norton se realizó el diseño
del cuadro de mando integral.
5.2 Balanced scorecard del consorcio industrial makitex
Para realizar el diseño del cuadro de mando integral para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX se utilizó los conceptos desarrollados en el segundo
capítulo, la definición de los objetivos estratégicos y la formulación estratégica
desarrollada en conjunto con los principales directivos del Consorcio.
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Como parte de la metodología del diseño de Cuadro de Mando Integral es
necesario copiar nuevamente la visión, misión y factores críticos de éxito que se
presentaron en los acápites 4.1.1.1., 4.1.1.2. y 4.1.3.
5.2.1

Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Ser un negocio rentable en la industria textil brindando un producto de
calidad orientado a la satisfacción del cliente, impactando positivamente a todos
los actores implicados en nuestros procesos y actividades (Consorcio Industrial
Makitex, 2018)

5.2.2

Misión del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX es una empresa que, mediante
sus actividades textiles, proporciona a los clientes el mejor servicio de acuerdo
a sus necesidades, ofreciéndoles calidad, precios competitivos y oportunidad en
las entregas. (Consorcio Industrial Makitex, 2018)

5.2.3

Factores críticos de éxito
Los factores críticos de éxito identificados en el sector donde participa
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX fueron desarrollados en un taller
denominado “Plan estratégico – Factores críticos de éxito”, el cual estuvo
dirigido por la autora del presente estudio y se llevó acabo en los principales
directivos y colaboradores del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
identificando lo siguiente:
FC01: El Know how en la elaboración de prendas
FC02: Precio competitivo
FC03: Calidad de servicio
FC04: Variedad de productos
FC05: Calidad de materia prima
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FC06: Diferenciación de productos
FC07: Maquinaria
FC08: Colaboradores eficientes
FC09: Dirección estratégica
En la Tabla Nº 13 se muestra la estructura de cómo se relaciona la Visión
y lo que se requiere para poder alcanzarla.
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Tabla Nº 13: Relación entre la Visión y los Factores Críticos de Éxito
Relación entre la Visión y los Factores Críticos de Éxito
Visión

Estrategia
Para lograr la visión se requiere:

“Ser un negocio rentable
en la industria textil

Factores críticos de éxito
1 El know how en la elaboración de prendas

brindando un producto
de calidad orientado a la
satisfacción del cliente,

2 Precio competitivo
3 Calidad de servicio
4 Variedad de productos

impactando
positivamente a todos

5 Calidad de materia prima

los actores implicados

6 Diferenciación de producto

en nuestros procesos y

7 Maquinaria

actividades”.

8 Colaboradores eficientes
9 Dirección estratégica

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Para poder alcanzar la Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX es muy importante poder alcanzar y adquirir los factores críticos de
éxito antes definidos.
5.2.4

Perspectivas de negocio
Las perspectivas de negocio son de vital importancia para el desarrollo
del cuadro de mando integral del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
Según Kaplan y Norton (1996) las cuatro perspectivas de negocio del modelo
original son las siguientes:
 Perspectiva Financiera
 Perspectivas Comercial
 Perspectiva de Procesos Internos
 Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
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5.2.5

Distribución de la Visión acorde a las perspectivas
La distribución de la Visión del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX se da mediante la distribución de los objetivos estratégicos definidos
en cada una de las perspectivas.
Los objetivos estratégicos empresariales fueron definidos por los
principales directivos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, y tienen
metas a mediano y largo plazo, ya que es lo que se busca del Consorcio para que
en el futuro se pueda alcanzar la Visión de negocio.
En la Tabla Nº 14 se presenta la distribución de los objetivos estratégicos
del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, en cada una de las perspectivas
de negocio
Una vez definidos los objetivos estratégicos empresariales es importante
hacer la relación de la Visión, los objetivos estratégicos y las estratégicas
identificadas en el acápite de formulación estratégicas mediante la matriz EFE,
EFI, FODA, MPC y la estrategia genérica.
En la Tabla Nº 15 se presenta la relación para alcanzar la Visión
empresarial por medio de la consecución de los objetivos estratégicos y para ello
es importante implementar las estrategias necesarias
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Tabla Nº 14: Objetivos Estratégicos por Perspectiva de Negocio
Objetivos Estratégicos por Perspectiva de Negocio
Perspectiva

Objetivo Estratégico
Incrementar la rentabilidad del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
mejorando la productividad de sus procesos y reduciendo los costos de
operación en el servicio de confecciones, también es necesario ingresar a nuevos

Financiera

mercados con diversidad de productos para lo cual se necesita un importante
financiamiento.
Incrementar las ventas del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX,
ingresando a nuevos mercados a nivel nacional, con una nueva gama de
productos y servicios de calidad, para lo cual es muy importante hacer conocer

Clientes

los servicios que presta el Consorcio mediante una publicidad agresiva con la
finalidad de captar nuevos clientes
Realizar un plan estratégico empresarial para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, que le permita a sus directivos tomar mejores decisiones y darle
una Visión y Misión orientada a mejorar la competitividad del Consorcio, para
Procesos

ello es importante incrementar la productividad de los procesos de confecciones

Internos

y poder incrementar las líneas productivas para poder brindar una mayor
variedad de servicios, y también certificar las norma internacionales que le
permita al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, ser más competitivo en el
mercado donde participa.
Poder alcanzar una Cultura Organizacional propia del CONSORCIO

Aprendizaje
y
Crecimiento

INDUSTRIAL MAKITEX, donde todos los trabajadores de las distintas
empresas se sientan identificados y motivados, con un personal capacitado y
entrenado en las funciones que realiza, con políticas empresariales propias, que
sea de fiel cumplimiento por todos los miembros del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

En la Tabla Nº 15 se presenta la relación para alcanzar la Visión empresarial
por medio de la consecución de los objetivos estratégicos y para ello es importante
implementar las estrategias necesarias.
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Tabla Nº 15: Relación entre la Visión, los Objetivos Estratégicos y las Estrategias del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Financiera

Relación entre la Visión, los Objetivos Estratégicos y las Estrategias del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Estrategias

“Ser un negocio
rentable en la
industria textil
brindando un
producto de calidad
orientado a la
satisfacción del
cliente, impactando
positivamente a todos
los actores
implicados en
nuestros procesos y
actividades”.

Enfoque o alta segmentación
Crear Alianzas estratégicas
Penetrar a nuevos mercados con productos y
servicio innovadores

Incrementar los ingresos económicos

F02

Reducir los costos de operación

F03

Incrementar el financiamiento

C01 Incrementar las ventas

Clientes

Visión

F01

C02 Incrementar los clientes
C03 Diversificar los productos y servicios
C04 Contar con una publicidad agresiva

Estrategia de Marketing digital
Liderazgo en costos
Cultura de automatización

Procesos
internos

Estructura organizacional

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Aprendizaje
y
desarrollo

Gestión estratégica
Estrategia de Desarrollo de nuevos
productos y servicios

P01

Realizar un plan estratégico

P02

Incrementar las líneas productivas

P03

mejorar la productividad

P04

Certificar normas internacionales

A01 Tener una cultura organizacional propia
A02 Contar con colaboradores motivados
A03 Contar con personal entrenado y capacitado
A04 Definir las políticas empresariales
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En la Tabla Nº 16, se presenta la relación que se presentan entre los
factores críticos de éxito y los objetivos estratégicos empresariales.
Tabla Nº 16: Relación de los Objetivos Estratégicos y los Factores Críticos de Éxito
Relación de los Objetivos Estratégicos y los Factores Críticos de Éxito
Perspectivas
Financiera
F01

Incrementar los ingresos económicos

F02

Reducir los costos de operación

F03

Incrementar el financiamiento

Factores críticos de éxito
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

X
X
X

Clientes
C01

Incrementar las ventas

X

C02

Incrementar los clientes

X

C03

Diversificar los productos y servicios

C04

Contar con una publicidad agresiva

X
X

Procesos internos
P01

Realizar un plan estratégico

P02

Incrementar las líneas productivas

P03

mejorar la productividad

P04

Certificar normas internacionales

X
X
X
X

Aprendizaje y desarrollo
A01

Tener una cultura organizacional propia

A02

Contar con colaboradores motivados

X

A03

Contar con personal capacitado

X

A04

Definir las políticas empresariales

Factores críticos de éxito
E01

know how en la elaboración de prendas

E02

Precio competitivo

E03

Calidad de servicio

E04

Variedad de productos

E05

Calidad de materia prima

E06

Diferenciación de producto

E07

Maquinaria

E08 Colaboradores eficientes
E09 Dirección estratégica
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

X

X
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En la Tabla Nº 16 se puede analizar que uno de los factores críticos
de éxito más importantes son la dirección estratégica que tienen las empresas
para poder alcanzar los objetivos estratégicos empresariales. Otros de los
factores críticos que pueden ayudar a conseguir los objetivos estratégicos son
la calidad de los productos y servicios que ofrece el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, los colaboradores eficientes y eficaces, buena
mano de obra calificada y la variedad de productos y servicios que se puede
ofrecer al cliente.
5.3 Mapa estratégico del consorcio industrial makitex
En la Tabla Nº 17 se presenta el tipo de indicador que se va a utilizar para
la medición de los objetivos estratégicos, encontrando tipos cualitativos,
cuantitativo y combinados.
Siendo los objetivos de la perspectiva financiera los que se tendría que medir
con un indicador tipo cuantitativo, como los indicadores económicos para medir la
rentabilidad los costos de operación y el financiamiento que puede presentar el
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
El objetivo de la perspectiva de clientes también presenta un tipo de
medición cuantitativo y combinada, siendo, el incremento de los clientes, el
incremento de las ventas, la diversificación de productos y servicios los objetivos
que presentan una medición cuantitativa, y el incremento de la publicidad una
medición combinada.
Los objetivos de la perspectiva de procesos internos presenta una medición
cuantitativa en los objetivos de incrementar las líneas de producción o los servicios
ofrecidos, incrementar la productividad de los procesos de confecciones e
implementar o certificar las normas internacionales o nacionales como la ISO 9001,
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ley 29783 entre otras y la implementación del plan estratégico tiene una medición
combinada, ya que se tiene que hacer seguimiento mediante las metas y frecuencia
de control establecidas y de manera cualitativa evidenciar el cambio en cuanto a la
cultura organizacional entre otras.
En la perspectiva de aprendizaje y desarrollo los indicadores que se van a
plantear son de tipo cualitativo ya que se va a medir la motivación, el compromiso,
el cómo se identifican con el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, en su
cultura organizacional y medir los talentos de los colaboradores de la empresa.
En la Tabla Nº 17 se presenta el tipo de objetivo que se presenta para su
medición
Tabla Nº 17: Tipo de Medición de los Objetivos Estratégicos
Tipo de Medición de los Objetivos Estratégicos
Perspectivas
Financiera

Tipos

F01

Incrementar los ingresos económicos

Cuantitativo

F02

Reducir los costos de operación

Cuantitativo

F03

Incrementar el financiamiento

Cuantitativo

Comercial
C01

Incrementar las ventas

Cuantitativo

C02

Incrementar los clientes

Cuantitativo

C03

Diversificar los productos y servicios

Cuantitativo

C04

Contar con una publicidad agresiva

Combinado

Procesos internos
P01

Realizar un plan estratégico

Combinado

P02

Incrementar las líneas productivas

Cuantitativo

P03

mejorar la productividad

Cuantitativo

P04

Certificar normas internacionales

Cuantitativo

Aprendizaje y desarrollo
A01

Tener una cultura organizacional propia

Cualitativo

A02

Contar con colaboradores motivados

Cualitativo

A03

Contar con personal entrenado y capacitado

Combinado

A04
Definir las políticas empresariales
Combinado
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
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Identificados los tipos de objetivos estratégicos que se han planteado en las
perspectivas de negocio, se definen las relaciones de causa-efecto que estos
presenta, estas relaciones fueron identificadas por el grupo de trabajo conformado
por los principales directivos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, en
coordinación con la autora del presente estudio.
En la Figura Nº 13 se presenta el mapa estratégico del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX
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Figura Nº 13: Mapa Estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

APRENDIZAJE
Y
DESARROLLO

PROCESOS
INTERNOS

CLIENTE

FINANCIERA

Mapa Estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Reducir
costos

Incrementar
las ventas

Realizar un
plan
estratégico

Lograr una cultura
organizacional
propia

Incrementar el
financiamiento

Incrementar los
ingresos

Incrementar
los clientes

Incrementar
las líneas
productivas

Contar con
colaboradores
motivados

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Diversificar
los productos

Mejorar la
productividad

Contar con
personal
capacitado

Realizar una
publicidad
agresiva

Certificar
normas
internacionales

Definir
políticas
empresariales
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Con el diseño del mapa estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX se estructuran las relaciones causa efecto entre los objetivos
estratégicos que se presentan en las cuatro perspectivas de negocio. Donde se
identifican relaciones como:
 El contar con colaboradores motivados permite realizar un buen
planeamiento estratégico e incrementar la variedad de servicios y
líneas productivas, de esta forma se van a incrementar las ventas en
el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX logrando incrementar
los ingresos finales.
 Contar con el personal capacitado y entrenado en las operaciones
textiles permitirá incrementar la productividad de los procesos,
pudiendo así cumplir con los clientes en sus pedidos, fidelizándolos
logrando así que se incrementen los clientes y se diversifiquen más
productos, el incremento de la productividad permitirá al
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX reducir los costos de
operación.
 Definir las políticas empresariales del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX en sus diferentes áreas administrativas y productivas
permitirá tomar mejores decisiones a los directivos, como poder
implementar los sistemas de gestión de calidad y medio ambiental y
también cumplir con las normas que exige el ministerio de trabajo
como la implementación de la ley 29783 de seguridad y salud en el
trabajo, también se pueden implementar otras políticas como la de
publicidad y marketing que le permita al CONSORCIO
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INDUSTRIAL MAKITEX, ser más conocido en el mercado donde
participa y así poder incrementar los ingresos.
 Lograr una cultura organizacional propia como CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, permita a los directivos realizar una
buena planificación estratégica, definir bien los objetivos y plantear
las iniciativas estratégicas en la perspectiva comercial, como crear
una fuerza de ventas para poder captar más clientes, fidelizarlos y
aumentar, con la finalidad de incrementar los ingresos del
CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
5.4 Cuadro de mando integral del consorcio INDUSTRIAL MAKITEX
Definidas la estructura del cuadro de mando integral del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se detalla las responsabilidades que tienen los
principales cargos de la empresa para poder alcanzar los objetivos estratégicos, y
también se identifican las áreas que tienen relación y proporcionan información.
Para la aplicación del Balanced Scorecard en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX es importante saber quiénes son los encargados de
canalizar las iniciativas estratégicas o sobre quién o qué área recae la
responsabilidad de gestionar las iniciativas estratégicas.
En la Tabla Nº 18 se presenta la asignación de responsabilidades y áreas que
aportan, para poder alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en cada una de
las perspectivas de negocio.
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Tabla Nº 18: Asignación de Responsabilidades

Aprendizaje y
Desarrollo

Procesos
Internos

Comercial

F03

Incrementar el financiamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

C01 Incrementar las ventas

X

X

C02 Incrementar los clientes

X

X

C03 Diversificar los productos y servicios

X

X

C04 Contar con una publicidad agresiva

X

X

P01

Realizar un plan estratégico

X

X

P02

Incrementar las líneas productivas

P03

mejorar la productividad

P04

Certificar normas internacionales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auditoria

Mantenimiento

Reducir los costos de operación

Logística

F02

Control de Calidad

Incrementar los ingresos económicos

Jefe de Producción

F01

Administrador

Financiera

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Comité ejecutivo

Asignación de Responsabilidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A01 Tener una cultura organizacional propia

X

X

X

X

X

X

X

A02 Contar con colaboradores motivados

X

X

X

A03 Contar con personal entrenado-capacitado

X

X

X

A04 Definir las políticas empresariales

X

X

X

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Es el comité ejecutivo, el administrador y la jefatura de producción los
puestos con mayor responsabilidad y participación al momento de tratar de alcanzar
los objetivos estratégicos.
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5.4.1

Diseño del Cuadro de Mando Integral
El diseño de cuadro de mando integral se basa en la metodología de
Kaplan y Norton, donde se han elaborado las iniciativas estratégicas, para
poder alcanzar los objetivos estratégicos planteados en cada una de las
perspectivas de negocio las cuales son
 Perspectiva de financiera
 Perspectiva comercial
 Perspectiva de procesos internos
 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
En el diseño del cuadro de mando integral para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se han considerado una serie de indicadores y
metas a corto, mediano y largo plazo, los cuales parten de una línea base de
cómo se encuentran en la actualidad el consorcio, y de acuerdo a los objetivos
planteado por los máximos directivos, que se quiere alcanza a mediano y largo
plazo.
También se identifican las áreas responsables de hacer cumplir las
iniciativas estratégicas y las que se encargaran de gestionarlas, dando una
frecuencia de revisión.
En la Tabla Nº 19 se presenta el diseño del Cuadro de Mando Integral
del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
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Tabla Nº 19: Cuadro de Mando Integral del CONSORCIO MAKITEX
Cuadro de Mando Integral del CONSORCIO MAKITEX

Perspectiva

Objetivo

Indicador

Línea
Base

Metas
Mediano Largo
Plazo
Plazo
(1 año) (5 años)

Iniciativa Estratégica

Reducir
los
operación

FINANCIERA

Incrementar
los ingresos
económicos

Margen
contribución

Costo por
proceso actualcosto de
proceso nuevo
Reducir los
costos de
operación

-

-

2%

5%

Mejorar la productividad en las
distintas líneas productivas

Comité
ejecutivo /
Administración,

3,6 0

3,30

Soles

Soles

soles

Nivel de activos
Incrementar el
financiamiento

# de activos
nuevos

-

Comité
ejecutivo /
Incrementar las ventas del Administración,
Consorcio
Jefe de
producción
Mejorar la productividad de los
procesos
Comité
ejecutivo /
Administración

4,00

20%

30%

Frecuencia
de Control

de

Imple
Imple Realizar la estructura de costos
mentado mentado de cada servicio ofrecido

Costo unitario
CU= Costo de
producción / Total
de producción

costos

Responsable

Optimizar la gestión de cadena
de suministro

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Jefe de
producción

Inversión en nuevas líneas
Comité
productivas
ejecutivo /
Reinversión de las utilidades
Administración
del Consorcio

Semestral
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Perspectiva

Objetivo

Incrementar
las ventas
(Considerando
la capacidad
de producción)

Indicador

Ventas =
Cantidad x PU.

-

15%

30%

Diversificar
los productos
y servicios

Nº de servicios
ofrecidos

Fidelizar los clientes

Responsable

Frecuencia
de Control

Comité
ejecutivo /
Administración

Mensual

Entrar a nuevos a mercados
Mejorar la calidad de los
servicios
70%

80%

100%

Incrementar
los clientes
Nº de clientes
Cartera
(repetitivos)

Iniciativa Estratégica
Diversificar los productos y
servicios

Ventas

% de clientes
satisfechos

COMERCIAL

Línea
base

Metas
Mediano Largo
Plazo
Plazo
(1 año) (5 años)

50%

4

60%

6

80%

8

Comité
Cumplir con los tiempos
ejecutivo /
estimados en la entrega
Administración,
Realizar servicio post venta
Jefe de
producción
Fidelizar a los clientes con un
trato personalizado
Aumentar
las
líneas
de
producción como bordados,
remachados y fabricación

Comité
ejecutivo /
Jefe de
producción

Trimestral

Trimestral

Implementar el sitio web
Contar con
una publicidad
agresiva

Nº de medios
de
comunicación

0

2

4

Comité
ejecutivo /
Contar con una fuerza de ventas
Administración,
Jefe de
Ingresar a las paginas sociales
producción
Realizar campañas en el año

Trimestral
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Metas
Perspectiva

Objetivo

PROCESOS INTERNOS

Realizar un
plan
estratégico

Incrementar
las líneas
productivas

Indicador

Línea Mediano
base
Plazo

Largo
Plazo

Generar
directorio

% de
implementación del
plan estratégico
0

50%

100%

6

8

10

70%

80%

100%

72%

85%

100%

I= Iniciativas
implementadas /
Total de iniciativas

Nº de líneas de
producción
Eficiencia

Mejorar la
productividad

E=Producción
real/producción
programada

Productividad
P= Prendas
producidos
/Horas.hombre

Certificar
normas
internacionales

Nº de
certificaciones

Iniciativa Estratégica
compromiso

Responsable
del

Comité
ejecutivo /
Capacitar a los directivos en
Administración,
temas estratégicos
Jefe de
producción
Generar
una
cultura
organizacional propia
Inversión de maquinaria para
Comité
nuevos productos
ejecutivo /
Jefe de
Diversificar los productos y
producción
servicios
Implementar
sistema
de
indicadores
Administración
/Producción
Realizar inducción al puesto de
trabajo y entrenamiento
Implementar las herramientas
de Lean Manufacturing
Capacitar al personal operativo
Motivar al personal de trabajo
Implementar SGC

1

2

3

Implementar la Ley 29783
Implementar SGA

Frecuencia
de Control

Trimestral

Trimestral

Mensual

Mensual
Comité
ejecutivo /
Jefe de
producción
Semestral
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Perspectiva

Objetivo

Indicador

Metas
Mediano Largo
Línea
Plazo
Plazo
base
(1 año) (5 años)

Iniciativa Estratégica

Responsable

Frecuencia
de Control

Comité
ejecutivo /
Administración,
RR.HH.

Mensual

Capacitación al personal

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Tener una
cultura
organizacional
propia

Satisfacción del
trabajador
(encuesta)

Mala

Regular

Buena

Generar
reuniones
confraternidad

de

Realizar buenas prácticas de
responsabilidad social
Crear escalas salariales

Contar con
colaboradores
motivados

Grado de
motivación
(encuesta)

Mala

Regular

Bueno

Medir el grado de motivación
del personal
Crear políticas de motivación

Contar con
personal
entrenado y
capacitado
Horas de
capacitación

0

4

Definir las
políticas
empresariales
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

8

Comité
Realizar
programas
de
ejecutivo /
capacitación interna
Administración,
Realizar
jornadas
de
Jefe de
entrenamiento en planta
producción,
Brindar capacitación externa
RR.HH.
Comité
Crear las políticas propias del
ejecutivo /
CONSORCIO
INDUSTRIAL
Administración,
MAKITEX
Jefe de
Capacitar al personal sobre las
producción,
políticas empresariales
RR.HH.

Mensual

Trimestral
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5.4.2

Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas planteadas por el grupo de trabajo en la
elaboración

del

planeamiento

estratégico

para

el

CONSORCIO

INDUSTRIAL MAKITEX se presentan en las cuatro perspectivas de
negocio.
5.4.2.1 Perspectiva financiera
Las iniciativas estratégicas de la perspectiva financiera se
presentan a continuación:
a) Incrementar los ingresos económicos
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de incrementar los
ingresos económicos del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Reducir los costos de operación
 Incrementar las ventas del Consorcio
 Mejorar la productividad de los procesos
b) Reducir los costos de operación
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de reducir los costos de
operación en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se plantearon
las siguientes iniciativas estratégicas.
 Realizar la estructura de costos de cada servicio ofrecido
 Mejorar la productividad en las distintas líneas productivas
 Optimizar la gestión de cadena de suministro
c) Incrementar el financiamiento
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Para poder alcanzar el objetivo estratégico de incrementar el
financiamiento para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Inversión en nuevas líneas productivas
 Reinversión de las utilidades del Consorcio
5.4.2.2 Perspectiva comercial
Las iniciativas estratégicas de la perspectiva comercial se
presentan a continuación:
a) Incrementar las ventas
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de incrementar las
ventas del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se plantearon las
siguientes iniciativas estratégicas.
 Diversificar los productos y servicios
 Incrementar los clientes
 Fidelizar los clientes
 Entrar a nuevos a mercados
b) Incrementar los clientes
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de incrementar los
clientes del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se plantearon las
siguientes iniciativas estratégicas.
 Mejorar la calidad de los servicios
 Cumplir con los tiempos estimados en la entrega
 Realizar servicio post venta
 Fidelizar a los clientes con un trato personalizado
c) Diversificar los productos y servicios
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Para poder alcanzar el objetivo estratégico de diversificar los
productos y servicios del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Aumentar las líneas de producción como bordados, remachados y
fabricación
d) Contar con una publicidad agresiva
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de contar con una
publicidad agresiva para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Implementar el sitio web
 Contar con una fuerza de ventas
 Ingresar a las paginas sociales
 Realizar campañas en el año
5.4.2.3 Perspectiva de procesos internos
Las iniciativas estratégicas de la perspectiva de procesos internos
se presentan a continuación:
a) Realizar un plan estratégico
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de realizar un plan
estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Generar compromiso del directorio
 Capacitar a los directivos en temas estratégicos
 Generar una cultura organizacional propia
b) Incrementar las líneas productivas
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Para poder alcanzar el objetivo estratégico de incrementar las
líneas productivas ofrecidas por el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX se plantearon las siguientes iniciativas estratégicas
 Inversión de maquinaria para nuevos productos
 Diversificar los productos y servicios
c) Mejorar la productividad
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de mejorar la
productividad de los servicios ofrecidos por el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX se plantearon las siguientes iniciativas
estratégicas.
 Implementar sistema de indicadores
 Realizar inducción al puesto de trabajo y entrenamiento
 Implementar las herramientas de Lean Manufacturing
 Capacitar al personal operativo
 Motivar al personal de trabajo
d) Certificar normas internacionales
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de certificar las normas
internacionales en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Implementar SGC
 Implementar la Ley 29783
 Implementar SGA
5.4.2.4 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
Las iniciativas estratégicas de la perspectiva de aprendizaje y
desarrollo se presentan a continuación:
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a) Tener una cultura organizacional propia
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de tener una cultura
organizacional propia del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Capacitación al personal
 Generar reuniones de confraternidad
 Realizar buenas prácticas de responsabilidad social
b) Contar con colaboradores motivados
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de contar con
colaboradores motivados en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
se plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Crear escalas salariales
 Medir el grado de motivación del personal
 Crear políticas de motivación
c) Contar con personal entrenado y capacitado
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de contar con personal
entrenado y capacitado en el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se
plantearon las siguientes iniciativas estratégicas.
 Realizar programas de capacitación interna
 Realizar jornadas de entrenamiento en planta
 Brindar capacitación externa
d) Definir las políticas empresariales
Para poder alcanzar el objetivo estratégico de definir las políticas
empresariales del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se plantearon
las siguientes iniciativas estratégicas.
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 Crear las políticas propias del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX
 Capacitar al personal sobre las políticas empresariales
5.4.3

Desarrollo de indicadores
Para el desarrollo de los indicadores de los objetivos estratégicos
planteados en las perspectivas de negocio del cuadro de mando integral es
importante primero descomponer el objetivo general para poder plantear los
objetivos individualmente y luego identificar qué tipo de indicador es, para el
planteamiento de estos se iniciará con la perspectiva de aprendizaje y
desarrollo por ser la base del cuadro de mando integral y del mapa estratégico.
I.

Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento
La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento es la base
fundamental que da soporte a la estructura del cuadro de mando integral
para el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX.
En la Figura Nº 14 se muestra la disgregación de los objetivos de
manera individual para poder plantear los indicadores correspondientes, a
partir del objetivo general en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
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Figura Nº 14: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Aprendizaje y Desarrollo
Distribución de los Objetivos Estratégicos de Aprendizaje y Desarrollo
Perspectiva: Aprendizaje y Desarrollo
Objetivo estratégico
Poder

alcanzar

una

Cultura

Organizacional

propia

del

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, donde todos los
trabajadores de las distintas empresas se sientan identificados y
motivados, con un personal capacitado y entrenado en las funciones
que realiza, con políticas empresariales propias, que sea de fiel
cumplimiento por todos los miembros del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX
Objetivos estratégicos

 Tener una cultura organizacional propia
 Contar con colaboradores motivados
 Contar con personal entrenado y capacitado
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Identificados los objetivos individuales de la perspectiva de
aprendizaje y crecimiento se plantean los indicadores para cada uno de
ellos, y el tipo de indicador que es, para su medición.
En la Tabla Nº 20 se plantean los indicadores de medición que
corresponden al cuadro de mando integral.
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Tabla Nº 20: Indicadores de Aprendizaje y Desarrollo
Indicadores de Aprendizaje y Desarrollo
Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento
A01

Tipo

Medición

Cualitativo

Trimestral

Cualitativo

Trimestral

A.3.1 Horas de capacitación / Cantidad de personal

Cuantitativo

Trimestral

A.3.2 Horas de entrenamiento

Cualitativo

Trimestral

Tener una cultura organizacional propia
A.1.1 Nivel de satisfacción del personal

A02

Contar con colaboradores motivados
A.2.1 Nivel de motivación de los trabajadores

A03

Contar con personal entrenado y capacitado

(Clase de indicador: E = Existente, Modificado, P = Propuesto)

Fuente: Elaboración propia

Se han seleccionado cuatro indicadores de medición de tipo cualitativo y cuantitativo en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento
con una frecuencia de medición trimestral
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II.

Indicadores de la perspectiva de procesos internos
Los indicadores de la perspectiva de procesos internos están
orientados a los objetivos planteados en función al cumplimiento del plan
estratégico y la mejora de los procesos del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX.
En la Figura Nº 15 se muestra la disgregación de los objetivos de
manera individual para poder plantear los indicadores correspondientes, a
partir del objetivo general en la perspectiva de procesos internos.
Figura Nº 15: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Procesos Internos
Distribución de los Objetivos Estratégicos de Procesos Internos
Perspectiva: Procesos internos
Objetivo estratégico
Realizar un plan estratégico empresarial para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, que le permita a sus directivos tomar
mejores decisiones y darle una Visión y Misión orientada a mejorar
la competitividad del Consorcio, para ello es importante incrementar
la productividad de los procesos de confecciones y poder
incrementar las líneas productivas para poder brindar una mayor
variedad de servicios, y también certificar las norma internacionales
que le permita al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, ser más
competitivo en el mercado donde participa.
Objetivos estratégicos

 Realizar un plan estratégico
 Incrementar las líneas productivas
 Mejorar la productividad
 Certificar normas internacionales
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
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En la Tabla Nº 21 se plantean los indicadores de medición que
corresponden al cuadro de mando integral para la perspectiva de procesos
internos.
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Tabla Nº 21: Indicadores de Procesos Internos
Indicadores de Procesos Internos
Perspectiva: Procesos Internos

Tipo

Medición

P.1.1 Nivel de implementación del plan estratégico

Cuantitativo

Semestral

P.1.2 Estrategias implementadas

Cuantitativo

Semestral

P.2.1 Número de líneas productivas

Cuantitativo

Trimestral

P.2.2 Capacidad de producción

Cuantitativo

Mensual

Cuantitativo

Mensual

Cuantitativo

Anual

P01 Realizar un plan estratégico

P02 Incrementar las líneas productivas

P03 Mejorar la productividad
P.3.1 Productividad de los procesos
P04 Certificar normas internacionales
P.4.1 Numero de certificaciones
(Clase de indicador: E = Existente, Modificado, P = Propuesto)

Fuente: Elaboración propia
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III.

Perspectiva de Comercial
Los indicadores de la perspectiva de comercial están orientados a
los objetivos planteados en función a captar mayor cantidad de clientes e
ingresar a nuevos mercados donde participa el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
En la Figura Nº 16 se muestra la disgregación de los objetivos de
manera individual para poder plantear los indicadores correspondientes, a
partir del objetivo general en la perspectiva de clientes.
Figura Nº 16: Distribución de los Objetivos Estratégicos de Clientes
Distribución de los Objetivos Estratégicos de Clientes
Perspectiva: Comercial
Objetivo estratégico
Incrementar

las

ventas

del

CONSORCIO

INDUSTRIAL

MAKITEX, ingresando a nuevos mercados a nivel nacional, con una
nueva gama de productos y servicios de alta calidad, para lo cual es
muy importante hacer conocer los servicios que presta el Consorcio
mediante una publicidad agresiva con la finalidad de captar nuevos
clientes.
Objetivos estratégicos

 Incrementar las ventas
 Incrementar los clientes
 Diversificar los productos y servicios
 Contar con una publicidad agresiva
Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

En la Tabla Nº 22 se plantean los indicadores de medición que
corresponden al cuadro de mando integral para la perspectiva de clientes.
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Tabla Nº 22: Indicadores de Clientes
Indicadores de Clientes
Perspectiva: Comercial

Tipo

Medición

Cuantitativo

Trimestral

C.2.1 Número de clientes

Cuantitativo

Mensual

C.2.2 Número de clientes nuevos

Cuantitativo

Trimestral

C.3.1 Número de visitas a la web

Cuantitativo

Semestral

C.3.2 Numero de campañas de publicidad

Cuantitativo

Trimestral

C.4.1 Numero de reclamos

cuantitativo

trimestral

C.4.2 Numero de No Conformidades

cuantitativo

Trimestral

C01 Incrementar las ventas
C.1.1 Ingreso por ventas
C02 Incrementar los clientes

C03 Contar con una publicidad agresiva

C04 Mejorar la calidad en el servicio al cliente

(Clase de indicador: E = Existente, Modificado, P = Propuesto)

Fuente: Elaboración propia
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IV.

Perspectiva Financiera
Los indicadores de la perspectiva financiera están orientados al
cumplimiento de los objetivos financieros donde el principal es generar
rentabilidad al CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
En la Figura Nº 17 se muestra la disgregación de los objetivos de
manera individual para poder plantear los indicadores correspondientes, a
partir del objetivo general en la perspectiva financiera:
Figura Nº 17: Distribución de los Objetivos Estratégicos Financieros
Distribución de los Objetivos Estratégicos Financieros
Perspectiva: Financiera
Objetivo estratégico
Incrementar la rentabilidad del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, mejorando la productividad de sus procesos y
reduciendo los costos de operación en el servicio de confecciones,
también es necesario ingresar a nuevos mercados con diversidad de
productos para lo cual se necesita un importante financiamiento.
Objetivos estratégicos
Incrementar los ingresos económicos
Reducir los costos de operación

Fuente: Análisis estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

En la Tabla Nº 23 se plantean los indicadores de medición que
corresponden al cuadro de mando integral para la perspectiva financiera.
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Tabla Nº 23: Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
Perspectiva: Financiera

Tipo

Medición

F.1.1 Margen de contribución

Cuantitativo

Trimestral

F.1.2 Rentabilidad

Cuantitativo

Trimestral

F.1.3 Ventas

Cuantitativo

Trimestral

F.2.1 Costo unitario

Cuantitativo

Trimestral

F.2.2 Costo de producción

Cuantitativo

Trimestral

F01 Incrementar los ingresos económicos

F02 Reducir los costos de operación

(Clase de indicador: E = Existente, Modificado, P = Propuesto)

Fuente: Elaboración propia
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6. Capítulo VI: Evaluación
En el presente capítulo se realiza la evaluación económica de la propuesta de
diseño e implementación de un plan estratégico para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX de la ciudad Arequipa, mediante el indicador Beneficio / Costo, VAN y PRI.
6.1 Proyección de costos
La proyección de costos para el presente estudio se da mediante el cálculo
costo directo, costo indirecto, costo administrativo y el costo comercial que
demandan las propuestas estratégicas y los ingresos que puedan generar las mismas.
6.1.1

Costos directos
Los costos directos del presente estudio están conformados por el
costo de mano de obra directa y los materiales directos.
a) Costo de mano de obra
Se ha considerado el incremento de un coordinador de
planificación estratégica el cual es el principal costo de mano de obra
directa que se presenta en la Tabla Nº 24.
Tabla Nº 24: Mano de Obra Directa
Mano de Obra Directa
Puesto

Cant.

Rem. Mes. Rem. Anual
(S/.)
(S/.)

Coordinador de Planificación
estratégica

1

2.000,00

24.000,00

Sub – Total

0

2.000,00

24.000,00

Más 33.32% Prov. y Ben. Soc.

7.996,80
TOTAL

31.996,80

Fuente: Elaboración propia

b) Material directo
Los materiales directos que se utilizaran están dados por el material
que utilizara el coordinador de planeamiento estratégico que se presentan
en la Tabla Nº 25.
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Tabla Nº 25: Materiales Directos
Materiales Directos
PU
(S/.)

Marca Año

Total
(S/.)

IT

Cant

Máquina

1

01

Computadora

HP

2019

1.800,00

1.800,00

2

01

Impresora

HP

2019

500,00

500,00

TOTAL

2.300,00

Fuente: Elaboración propia

c) Costos directos
Los costos directos para el presente estudio están representados por
el ingreso del coordinado de planeamiento estratégico y los materiales
directos que va a utilizar, estos costos se presentan en la Tabla Nº 26.
Tabla Nº 26: Costos Directos Totales
Costos Directos Totales
Años

Mano de Obra
Directa

Material
Directo

Total
(S/.)

1

31.996,80

766,67

32.763,47

2

31.996,80

766,67

32.763,47

3

31.996,80

766,67

32.763,47

Fuente: Elaboración propia

Se tiene un valor de 32.763,47 soles como costo directo en un
horizonte de 03 años.
6.1.2

Costos indirectos
Los costos indirectos para el presente estudio se presentan en la Tabla
Nº 27 y están representados por la vestimenta que va a utilizar el personal
nuevo que va a ingresar y los servicios adicionales que va a consumir, también
se presenta la depreciación de los equipos nuevos.
Tabla Nº 27: Costos Indirectos
Costos Indirectos
Rubros
Vestimenta

Monto Anual (S/.)
420,00
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Servicio de internet

600,00

Energía eléctrica

300,00

Depreciación de equipos

360,00

Mantenimiento

0,00
TOTAL

1.680,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.3

Gastos administrativos
En la Tabla Nº 28 se presentan los gatos administrativos que se darán
por el un tema de capacitación del personal donde se ha considerado 16 horas
y un costo hora hombre, también se considera la capacitación externa en
temas estratégicos para el directorio y los principales dueños de las empresas.
Tabla Nº 28: Costos Administrativos
Costos Administrativos
Rubros

Monto Anual (S/.)

Documentación administrativa

600,00

Seguimiento del directorio

3.000,00

Capacitación externa

6.000,00

Capacitación de personal

5.538,46

Imprevistos 5% rubros anteriores.
TOTAL

756,92
15.895,38

Fuente: Elaboración propia

6.1.4

Costo de ventas
Los costos de ventas están representados por la difusión del plan
estratégico a los directivos de las empresas que conforman el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX y la publicidad y marketing, los cuales se
presentan en la Tabla Nº 29.
Tabla Nº 29: Costos Comerciales
Costos Comerciales
Rubros
Difusión del plan estratégico

Monto Anual (S/.)
3.000,00
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Publicidad y marketing

5.000,00

Imprevistos 5% rubros anteriores.

150,00

TOTAL

8.150,00

Fuente: Elaboración propia

6.1.5

Costos totales
Los costos totales que demandara el diseño e implementación del plan
estratégico del CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX se presentan en la
Tabla Nº 30.
Tabla Nº 30: Costos Totales
Costos Totales
Años

Costo
Directo
S/.

Costo
Indirecto
S/.

Costo
Administ.
S/.

Costo
Comercial
S/.

Costo.
Total
S/.

1

32.763,47

1.680,00

15.895,38

8.150,00

58.488,85

2

32.763,47

1.680,00

15.895,38

8.150,00

58.488,85

3

32.763,47

1.680,00

15.895,38

8.150,00

58.488,85

Fuente: Elaboración propia

El costo total asciende a 58.488,85 soles donde el principal costo es el
de mano de obra directa.
6.2 Determinación de ingresos
El diseño e implementación del plan estratégico se ve traducido en ingresos
económicos al alcanzar los objetivos estratégicos que se plantearon y los
indicadores que se presentaron en el cuadro de mando integral, dichos objetivos,
indicadores y metas fueron definidos por los directivos del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX
En la Tabla Nº 31 se presentan ingresos que se proyectan en tres periodos y
en el Anexo 04 se presenta el cálculo de cada uno de los ingresos.
Tabla 31: Proyección de Ingresos
Proyección de Ingresos
IT

Concepto

Total S/.
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1

Incremento del Margen de contribución

46.800,00

2

Ingreso por reducción del costo unitario

65.520,00

3

Ingresos por incremento de ventas

168.480,00
TOTAL

280.800,00

Fuente: Elaboración propia

6.3 Inversión
La inversión para el presente estudio está representada por el capital de
trabajo necesario para la ejecución de las iniciativas estratégicas, el activo tangible
que se va adquirir en el desarrollo del estudio y el activo intangible.
a) Capital de trabajo
El capital de trabajo necesario para el inicio de las iniciativas
estratégicas es de un mes por lo menos debido a las políticas de pago y
cobranza de la del consorcio. En la Tabla Nº 32 se presenta el capital de
trabajo
Tabla Nº 32: Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Rubros

Reserva

Totales (S/.)

Mano de obra directa

1 mes

2.666,40

Gastos de indirectos

1 mes

277,50

Gastos de administración

1 mes

1.324,62

Gastos de ventas.

1 mes

679,17

TOTAL

4.947,68

Fuente: Elaboración propia

b) Activo tangible
En la Tabla Nº 33 se presenta el activo tangible que se va adquirir
en el desarrollo del estudio donde el principal activo, es la maquinaria y
equipos que se incrementaran en un total de 10 máquinas de coser nuevas.
Tabla Nº 33: Activo Tangible
Activo Tangible
Rubros

Monto estimado (S/.)
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Edif. y obras. Civiles.

10.000,00

Maquinaria y equipos.

30.000,00

Mobiliario y equipo de oficina.
Imprevistos 5%

500,00
2.025,00

TOTAL

42.525,00

Fuente: Elaboración propia

c) Activo intangible
En la Tabla Nº 34 se presenta el activo intangible para el estudio
Tabla Nº 34: Activo Intangible
Activo Intangible
Monto Estimado
(S/.)

Rubros
Gastos en estudio

8.000,00

Gastos imprevistos 5%

400,00
TOTAL

8.400,00

Fuente: Elaboración propia

d) Inversión total
La inversión total para el presente estudio se presenta en la Tabla
Nº 35 y está dado por la suma del activo tangible, intangible y capital de
trabajo.
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Tabla Nº 35: Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Rubros

Monto Total (S/.)

Inversión Fija

42.525,00

Inversión Intangible

8.400,00

Capital de Trabajo

4.947,68
TOTAL

55.872,68

Fuente: Elaboración propia

La inversión total para el estudio es de 55.872,68 soles el cual será asumido
en su totalidad por el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
6.4 Indicadores económicos
Los indicadores económicos a aplicar en el presente estudio son el VAN,
B/C y el periodo de recuperación de la inversión, también se presenta el flujo de
caja. En la Tabla Nº 36 se presenta el flujo de caja para tres periodos.
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Tabla Nº 36: Flujo de Caja
Flujo de Caja
Rubro

Año 0

Ingresos ( Cobranzas)

Año 1

Año 2

Año 3

280.800

280.800 280.800

Actividades de Operación
(-) Materiales Directos

767

767

767

31.997

31.997

31.997

3.330

3.330

3.330

15.895

15.895

15.895

(-) Gastos de ventas

8.150

8.150

8.150

(-) Balance de IGV

49.807

49.807

49.807

(-) Impuesto a la renta

65.095

65.095

65.095

(-) Participaciones

22.066

22.066

22.066

(aumento ó disminución de caja)

83.693

83.693

83.693

(-) Mano de obra
(-) Gastos indirectos
(-) Gastos de administración

Menos:
Actividades de Inversión
(-) Adquisición de Activo Fijo
(aumento ó disminución de caja)

-55.873

-55.873

55.873

55.873

Menos:
Actividades de Financiamiento

0

0

0

(aumento ó disminución de caja)

0

0

0

Saldo inicial de caja

0

Aumento o variación de caja del período

27.821

Saldo final de caja

27.821

27.821 111.514
83.693

83.693

111.514 195.208

Fuente: Elaboración propia

Se ha calculado un flujo acumulado al tercer periodo de 195.208,00 soles
con una inversión de 55.873,00 soles
En la Tabla Nº 37 se presentan los indicadores económicos que se calcularon
en la evaluación encomia para el estudio.
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Tabla Nº 37: Indicadores Económicos
Indicadores Económicos
Indicador

Resultado

VANE =

107.496,82

Interpretación
Se ha obtenido un VAN positivo y considerable para los
ingresos del Consorcio
Se ha obtenido un valor de 1,42 que significa que el

B/C

=

1,42

Consorcio estaría ganando 0,42 céntimos por cada sol
invertido
Para la evaluación económica se utiliza un costo de capital de

Kc

=

25%

25% debido a que es la rentabilidad de proyectos similares en
el sector textil.
El periodo de recuperación de la inversión es de un año ya

PRI

=

1 Año

que la inversión es de 55.872,68 soles y en el primer año se
recupera 66.954,72

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Para un mejor conocimiento sobre el tema de planificación estratégica se
desarrolló un marco teórico relacionado a las herramientas a utilizar y a
los conceptos básicos de la gestión estratégica concluyendo que servirá
como base para la capacitación de los altos directivos del CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX.
SEGUNDA: Para realizar el diagnostico estratégico del sector textil de confecciones se
utilizó el análisis PESTEL y las 5 fuerzas competitivas de M. Porter
concluyendo que el sector no presenta grandes barreras de entrada ni salida
por lo que existen muchos competidores tanto nacionales como
internacionales, también se puede concluir que el sector de confecciones
está en crecimiento en relación a los últimos años lo que representa una
importante oportunidad.
TERCERA: Para realizar el análisis situacional del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se utilizó el análisis AMOFHIT, concluyendo que el
consorcio presenta mejores fortalezas que debilidades, siendo unas de las
principales la calidad de los servicios que ofrece, el know how en
confecciones y la mano de obra con la que cuenta, lo que le puede permitir
alcanzar las oportunidades que presenta el sector. Sus principales
debilidades van por la ausencia de una cultura organizacional propia como
consorcio y la ausencia de un plan estratégico que les permita a sus altos
directivos tomar mejores decisiones.
CUARTA:

Para realizar la formulación estratégica del CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se realizaron las matrices EFE, EFI, MPC, FODA y estrategia
genérica, concluyendo que las principales estrategias que tiene el
consorcio son el enfoque o alta segmentación, orientándose hacia los
servicios de confección de prendas. También se tiene como principal
estrategia la alianza estratégica con las que cuenta actualmente que es con
la empresa Franky & Ricky.

120

Dentro de las nuevas estrategias que se buscan implementar están la
diversificación de nuevos servicios y productos para entrar a nuevos
mercados y poder captar más clientes.
QUINTA:

Para la implementación del plan estratégico en el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se realizó el diseño del mapa estratégico y el
diseño del cuadro de mando integral donde se detallas las principales
iniciativas estratégicas como, reducir los costos de operación, mejorar la
productividad, inversión en nuevas líneas productivas, diversificar los
productos y servicios, Incrementar los clientes, contar con una fuerza de
ventas, generar una cultura organizacional propia y motivar al personal de
trabajo entre las principales.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Elaborado el marco teórico sobre temas estratégicos se recomienda formar
grupos de capacitación para que se realice e implemente de manera
correcta las iniciativas estratégicas propuestas.
SEGUNDA: Para defenderse de las 5 fuerzas competitivas de M. Porter se recomienda,
implementar las estrategias planteadas y las iniciativas estratégicas para
fortalecer más el CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX, como el
enfoque o alta segmentación en el mercado textil de confecciones.
TERCERA: Identificadas las debilidades que presenta el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se recomienda implementar las iniciativas estratégicas que le
permitan al consorcio convertirlas en fortalezas y poder ser así más
competitivos en el mercado donde participa.
CUARTA:

Realizada la formulación estratégica para el CONSORCIO INDUSTRIAL
MAKITEX, se recomienda hacer partícipe a la mayoría de directivos de
las distintas empresas que conforman el consorcio con la finalidad que
conozcan las estrategias a plantear.

QUINTA:

Realizado el diseño del Cuadro de mando Integral para el CONSORCIO
INDUSTRIAL MAKITEX, se recomienda iniciar con la implementación
de las iniciativas estratégicas, formar grupos de trabajo para poder avanzar
de manera más rápida y segura.
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ANEXOS

ANEXO 01: Ficha de Información para Análisis Externo
Compañía
Nivel de Análisis
Área
Departamento

Nro

OPORTUNIDAD

Grado de
Importancia

AMENAZA

Grado de
Importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3), Muy Alta (4)

ANEXO 02: Ficha de Información para Análisis Interno
Compañía
Nivel de Análisis
Área
Departamento

Nro

FORTALEZA

Grado de
Importancia

DEBILIDAD

Grado de
Importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3), Muy Alta (4)

ANEXO 03: Ficha de Información para la Matriz de perfil competitivo
Compañía
Nivel de Análisis
Área
Departamento

Nro

FORTALEZA

Grado de
Importancia

DEBILIDAD

Grado de
Importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3), Muy Alta (4)

ANEXO 04: Cotización de las iniciativas estratégicas
INGEINDUSTRIA CONSULTORES P&G
DIRECCIÓN: Urb Leoncio Prado F-13 –
Paurcarpata, Arequipa - Perú
RUC: 20605240306
CEL: 992278510
Señores:

FLOR CHULLO CANAZA

Atención:
Referencia:

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Estudio de productividad
Línea de confecciones
21/12/2019

Fecha:

PRESUPUESTO
001

N°

Estimados Señores:
Por la presente les hacemos llegar nuestra oferta por lo siguiente:
Precio Unit. Parcial
Ítem Cantidad
Descripción
1
1
Estudio de productividad en la línea de confecciones 11.571,25 11.571,25
Alcances:

 Diagnóstico de la línea de producción
 Elaboración del VSM
 Aplicación de las herramientas de Lean
Manufacturing como Kanban, Kaizen, 5S`s,
SMED, Controles visuales y los que se
requiera
 Formación de los equipos de trabajo
 Elaboración de los formatos de producción
 Elaboración de los formatos administrativos
 Capacitación al personal del Consorcio con
los métodos de trabajo propuestos
 Auditoria y seguimiento de la
implementación
Materiales:

 Insumos para la implementación de las
herramientas de productividad
 Material administrativo

3.500,00

3.500,00

TOTAL 15.071,25
IGV: incluir al valor el IGV.
Forma de pago: 30 días presentación factura
Disponibilidad para iniciar los trabajos: inmediata
Lugar de ejecución: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Esperando sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Ing. Martin Pinto G.
Gerente General

INGEINDUSTRIA CONSULTORES P&G
DIRECCIÓN: Urb Leoncio Prado F-13 –
Paurcarpata, Arequipa - Perú
RUC: 20605240306
CEL: 992278510
Señores:

FLOR CHULLO CANAZA

Atención:

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Optimizar la gestión de la cadena de
suministros
Línea de confecciones
21/12/2019

Referencia:
Fecha:

PRESUPUESTO
002

N°

Estimados Señores:
Por la presente les hacemos llegar nuestra oferta por lo siguiente:
Ítem Cantidad
Descripción
1
1
Optimizar la gestión de la cadena de suministros
Alcances:

Parcial
10.225,10 10.225,10

Precio Unit.

 Diagnóstico de la cadena de suministros
mediante la herramienta SCOR
 Análisis de los procesos de la cadena de
suministros
 Capacitación a los altos mandos del Consorcio
y los directivos de las distintas áreas
 Aplicación de las políticas de inventario
 Aplicación de las herramientas propuestas por
el modelo SCOR
 Mejoras planteadas de acuerdo a la necesidad
 Elaboración de los procedimientos de trabajo
 Implementación de las métricas en los distintos
procesos de la cadena de suministros.
 Seguimiento y control
 Capacitación a todo el personal del área
Materiales:

 Insumos para la implementación del trabajo
 Material administrativo

2.000,00 2.000,00
TOTAL 12.225,10

IGV: incluir al valor el IGV.
Forma de pago: 30 días presentación factura
Disponibilidad para iniciar los trabajos: inmediata
Lugar de ejecución: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Esperando sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Ing. Martin Pinto G.
Gerente General

INGEINDUSTRIA CONSULTORES P&G
DIRECCIÓN: Urb Leoncio Prado F-13 –
Paurcarpata, Arequipa - Perú
RUC: 20605240306
CEL: 992278510
Señores:

FLOR CHULLO CANAZA

Atención:
Referencia:

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Capacitación del personal
Línea de confecciones
21/12/2019

Fecha:

PRESUPUESTO

N° 003

Estimados Señores:
Por la presente les hacemos llegar nuestra oferta por lo siguiente:
Ítem Cantidad
1

1

Descripción
Capacitación del personal
Alcances:

Precio Unit.

PARCIAL

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

La capacitación propuesta está referida
a los siguientes módulos







Técnica en ventas
Atención al cliente
Coaching y liderazgo
Gestión estratégica
Mantenimiento

Materiales:

 Material administrativo
TOTAL
IGV: incluir al valor el IGV.
Forma de pago: 30 días presentación factura
Disponibilidad para iniciar los trabajos: inmediata
Lugar de ejecución: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX

Esperando sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Ing. Martin Pinto G.
Gerente General

11.000,00

INGEINDUSTRIA CONSULTORES P&G
DIRECCIÓN: Urb Leoncio Prado F-13 –
Paurcarpata, Arequipa - Perú
RUC: 20605240306
CEL: 992278510
Señores:

FLOR CHULLO CANAZA

Atención:
Referencia:

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Implementación del SGC
Línea de confecciones
21/12/2019

Fecha:

PRESUPUESTO

N° 004

Estimados Señores:
Por la presente les hacemos llegar nuestra oferta por lo siguiente:
Ítem Cantidad
1

1

Precio
Unit.

Descripción
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Basado en la Norma ISO 9001:2015
Alcances:

PARCIAL

10.485,25

10.485,25

2.000,00

2.000,00

 Diagnóstico de la gestión de calidad actual
 Aplicación de las métricas del SGC
ISO9001:2015
 Formación de los equipos de trabajo
 Capacitación a los coordinadores de área
 Análisis de los procesos productivos
 Elaboración del mapa de procesos
 Definición de la política de calidad
 Definición de los objetivos de calidad
 Elaboración de los requisitos de la Norma
 Elaboración de los procedimientos de
trabajo
 Capacitación del personal
 Auditorias para la implementación del
SGC
Materiales:

 Formatos para los procesos productivos
 Material administrativo

TOTAL
IGV: incluir al valor el IGV.
Forma de pago: 30 días presentación factura
Disponibilidad para iniciar los trabajos: inmediata
Lugar de ejecución: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Esperando sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Ing. Martin Pinto G.
Gerente General

12.485,25

INGEINDUSTRIA CONSULTORES P&G
DIRECCIÓN: Urb Leoncio Prado F-13 –
Paurcarpata, Arequipa - Perú
RUC: 20605240306
CEL: 992278510
Señores:

FLOR CHULLO CANAZA

Atención:
Referencia:

CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Implementación del SGS
Línea de confecciones
21/12/2019

Fecha:

PRESUPUESTO

N° 005

Estimados Señores:
Por la presente les hacemos llegar nuestra oferta por lo siguiente:
Ítem Cantidad
1

1

Precio
Unit.

Descripción

Implementación del Sistema de Gestión de seguridad
12.000,00
Basado en la ley 29783
Alcances:














PARCIAL
12.000,00

Diagnóstico de la gestión de seguridad
Revisión de los requisitos d la ley 29783
Formación del comité de seguridad
Elaboración de la política de seguridad
Elaboración de los objetivos de seguridad
Elaboración de procedimientos de trabajo
seguro
Elaboración del IPERC
Elaboración del mapa de riesgos
Elaboración de los formatos
administrativos
Elaboración del plan de evacuación
Revisión de los exámenes medico
ocupacionales
Capacitación del personal

Materiales:

 Formatos para los procesos productivos
 Material administrativo

2.000,00

TOTAL
IGV: incluir al valor el IGV.
Forma de pago: 30 días presentación factura
Disponibilidad para iniciar los trabajos: inmediata
Lugar de ejecución: CONSORCIO INDUSTRIAL MAKITEX
Esperando sus gratas órdenes, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Ing. Martin Pinto G.
Gerente General

2.000,00

14.000,00

Resumen de valorización para las iniciativas estratégicas

IT

1

2

Descripción

Estrategia

Estudio de productividad en la línea de
confecciones
Optimizar

la

gestión

de

la

cadena de

suministros

Objetivo estratégico

Liderazgo en costos
Desarrollo

de

Total S/.

Incrementar los ingresos económicos
nuevos

Reducir los costos de operación

productos y servicios

Mejorar la productividad

Liderazgo en costos

Reducir los costos de operación

15.071,25

12.225,10

Incrementar las ventas
3

Capacitación del personal

Cultura organizacional

Incrementar los clientes

Gestión estratégica

Realizar plan estratégico

11.000,00

Tener una cultura organizacional
4

5
6

Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2015
Implementación del Sistema de Gestión de
seguridad Basado en la ley 29783
Publicidad y Marketing

Alianzas estratégicas

Certificar normas internacionales

12.485,25

Alianzas estratégicas

Certificar normas internacionales

14.000,00

Marketing digital

Contar con una publicidad agresiva

5.000,00

