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I. PRESENTACION 

 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Producción y Servicios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, me es honroso presentar a vuestra consideración la 

presente Tesis denominada “Propuesta de un plan estratégico para mejorar la productividad del 

área de distribución de la empresa Ransa Comercial S.A.” con el propósito de obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Industrial. 

La presente investigación es el resultado del esfuerzo y de un análisis detallado y con un 

compromiso de por medio en la empresa donde se aplica la investigación, del cual se espera 

constituya un valioso aporte que permita mejorar significativamente la productividad del área de 

distribución de la empresa, guiados un plan estratégico que permita encaminar las acciones hacia 

el logro de los objetivos. 
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IV. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo poder elaborar un plan estratégico que contribuya 

a mejorar la productividad del área de distribución de la empresa Ransa Comercial S.A. mediante 

el análisis de factores internos y externos en el cual se desenvuelve la empresa. Para lo cual 

vamos a hacer uso de la herramienta Balance Score Card el cual ofrece múltiples beneficios. 

Esta herramienta es una respuesta a la necesidad de crear un marco de gestión estratégica 

compatible con la velocidad y las exigencias del mundo competitivo actual. Es una herramienta 

de gestión promovida por Kaplan y Norton para gestionar la estrategia de la empresa a largo 

plazo, con objetivos e indicadores derivados de la visión a través de cuatro perspectivas que son: 

financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje. Estas perspectivas proporcionan la 

estructura necesaria para brindar el soporte al desarrollo e implementación del modelo de gestión 

y se complementan con indicadores del accionar. 

 

El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguido por el establecimiento de la 

visión, la misión y los valores, Luego, se desarrolla la evaluación externa, con la finalidad de 

determinar la influencia del entorno en la organización, también se analiza la industria global, 

en la siguiente etapa del proceso se determinan los intereses de la Organización, es decir los 

fines supremos que esta intenta alcanzar para tener éxito en los mercados donde compite, sobre 

la base de la visión permite establecer los OLP, estos son los resultados que la organización 

espera alcanzar, cabe destacar que la sumatoria de los OLP llevaría a alcanzar la Visión. 

 

Las matrices presentadas en la primera etapa (MEFE, MEFI, cadena de valor y MPC) 

constituyen insumos fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. En la 

siguiente etapa se generan las estrategias a través del emparejamiento y combinación de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas junto a los resultados previamente 

analizados. Para ello se utilizan las siguientes herramientas la Matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) la Matriz de Posición Estratégica y 

Evaluación de la Acción (MPEYEA) y la Matriz Interna Externa (MIE). 
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Finalmente la formulación estratégica viene dada por la elección de las estrategias, la cual 

representa el Proceso Estratégico en sí mismo. De las matrices anteriores resultan una serie de 

estrategias de integración, intensivas, de diversificación, y defensivas, que son escogidas 

mediante la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), las cuales son específicas y no alternativas, 

y cuya atractividad se determina en la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 

(MCPE). 

 

 

En base a los objetivos estratégicos de la empresa, se definen como indicadores los más 

relevantes: aumentar la utilidad, aumentar la satisfacción del cliente, optimizar la flota propia, 

optimizar el proceso de reparto reduciendo tiempos de entrega, la reducción de costos haciendo 

reajustes con proveedores, implementación de indicadores y la implementación de un sistema 

de tracking. Finalmente se diseña el sistema de control de gestión usando la metodología del 

Balanced Scorecard de Norton y Kaplan. 
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V. ABSTRAC 

 

This research aims to develop a strategic plan that contributes to improving the productivity of 

the distribution area of the company Ransa Comercial S.A. through the analysis of internal and 

external factors in which the company operates. For which we are going to make use of the 

Balance Score Card tool which offers multiple benefits. This tool is a response to the need to 

create a strategic management framework compatible with the speed and demands of today's 

competitive world. It is a management tool promoted by Kaplan and Norton to manage the 

company's long-term strategy, with objectives and indicators derived from the vision through 

four perspectives: financial, clients, internal processes and learning. These perspectives require 

the necessary structure to provide support to the development and implementation of the 

management model and are complemented by action indicators. 

The model begins with the analysis of the current situation, followed by the establishment of 

the vision, the mission and the values. Then, the external evaluation is developed, in order to 

determine the influence of the environment on the organization. Global industry, in the next 

stage of the process the interests of the Organization are determined, that is, the supreme ends 

that this tries to achieve to be successful in the markets where it competes, based on the vision 

it allows establishing the PLO, these are the results that the organization hopes to achieve, it 

should be noted that the sum of the PLOs would lead to achieving the Vision. 

 

The matrices presented in the first stage (MEFE, MEFI, value chain and MPC) constitute 

fundamental inputs that will favor the quality of the strategic process. In the next stage, the 

strategies are generated through the pairing and combination of the strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats, together with the previously analyzed results. For this, the following 

tools are used: the Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats Matrix (SWOT), the 

Strategic Position and Action Evaluation Matrix (MPEYEA) and the External Internal Matrix 

(MIE). 

 

Finally, the strategic formulation is given by the choice of strategies, which represents the 

Strategic Process itself. From the previous matrices result a series of integration, intensive, 
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diversification, and defensive strategies, which are chosen through the Strategic Decision Matrix 

(DEM), which are specific and not alternative, and whose attractiveness is determined in the 

Quantitative Matrix of Strategic Planning (MCPE) 

 

Based on the strategic objectives of the company, the most relevant indicators are defined: 

increasing profit, increasing customer satisfaction, optimizing its own fleet, optimizing the 

delivery process by reducing delivery times, reducing costs by making adjustments with 

suppliers, implementation of indicators and the implementation of a tracking system. Finally, 

the management control system is designed using the Norton and Kaplan Balanced Scorecard 

methodology. 
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El crecimiento de la inversión y la apertura de nuevos negocios han estimulado a las 

empresas a ser más competitivas, a mejorar sus procesos logísticos y a su vez a mejorar 

el servicio a sus clientes. La cadena de suministros, el diseño de distribución y atención 

al cliente son decisiones de enorme importancia para el éxito o fracaso de las empresas. 

Es así que el contexto en el que se desarrolla la empresa es el que mostraremos a 

continuación: 

 Actualmente en el Perú el sector logístico local crece 10% a 15% anual en los 

últimos años pero no hay mejoras en eficiencia, sostiene Mary Wong, gerente 

general adjunta de GS1 Perú. (Logistica en el Peru, 2016). 

 Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, para fines de 2018, 

cerca de seis millones de peruanos comprarán por Internet, es decir, un 20% más 

que lo que se registró durante 2017. Esto llevará a que el ecommerce crezca en 

igual proporción, pasando de US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones, 

aproximadamente. “Todo este boom significa no sólo un aumento en la 

demanda, sino también en la oferta, y eso implica grandes desafíos para seguir 

avanzando y mejorando los canales de compra y la cadena de suministro en 

general”, indicó Sebastián Ojeda, CEO de Beetrack. (Retail, 2018). 

 La empresa - con presencia en siete países - cerró en el 2018 con poco más de 

US$330 millones de facturación, lo que implicó una disminución en 

comparación a los US$370 millones percibidos en el 2014. “Los años 2015, 2016 

y 2017 fueron muy difíciles para la industria logística y también para Ransa. 

Dependíamos mucho de la minería y, a partir del 2016, los proyectos mineros 

comenzaron a reducirse y, por ende, se redujo la facturación de Ransa”, explicó.  

Para 2019, el ejecutivo indicó que “la facturación está proyectada a crecer 

alrededor de 7% y buscamos mantener ese crecimiento para los siguientes años”. 

http://gestion.pe/noticias-de-logistica-9495
http://gestion.pe/noticias-de-mary-wong-30149
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Agregó que “en los últimos dos años, hemos focalizado el negocio, nos hemos 

orientado al cliente y hemos sido eficientes en costos. La expansión internacional 

también ha ayudado bastante”. 

Cabe consignar que la mayor parte de la facturación de la empresa se genera en 

Perú, seguido de El Salvador y Colombia. (Maritimo, 2019) 

 En los últimos 12 meses, los sectores de consumo masivo y el de exportaciones 

de bienes y servicios son los que más han demandado servicios logísticos. Los 

74 malls en el país y los cerca de 285 supermercados han contribuido en el 

impulso y descentralización de los servicios logísticos. (Retail, 2018). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el área de distribución de la empresa y en el 

sector donde participa se encontró la siguiente problemática que se enlista a 

continuación: 

 Existencia de algunos perfiles de trabajo multifuncional (labores administrativas 

y operativas). 

 El crecimiento del mercado requiere más inversión para ser mejor aprovechado. 

 Existen oportunidades para mejorar los índices de satisfacción al cliente. 

 El crecimiento del mercado nos da la oportunidad para atraer nuevos clientes.  

 Existe la oportunidad para aumentar la cantidad de sistemas de información. 

Al hacer un analizar vemos que estos puntos afectan el rendimiento del área de 

distribución, que de ser bueno podría ser mejor, lo que nos permite tomar conciencia y 

actuar de manera adecuada para aumentar su rendimiento aún más. 
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1.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 DELIMITACIONES 

El estudio se realizará en la empresa RANSA COMERCIAL S.A. en la ciudad de 

Arequipa, ubicado en la Av. Pizarro 113 JLByR y en Av. Evitamiento S/N frente al 

Grifo Gamarra. Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo 

estimado de 04 meses calendario. 

1.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Arequipa el crecimiento económico, la apertura de nuevos negocios y la fuerte 

competencia que entre estos existe, ha obligado a que la mayoría busque la utilización 

de sistemas de gestión logística que agilicen la cadena de suministros. 

 

Este crecimiento se ha visto reflejado en el área de distribución, el aumento de los 

clientes ha generado la necesidad de tener que mejorar algunos procedimientos de 

servicios, evaluar la estructura operativa del área que tenía en un inicio cuando empezó 

la operación, también hay la oportunidad de evaluar y replantear los objetivos como 

área. Ante esta situación es importante desarrollar un plan estratégico que mejore más 

su rendimiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La propuesta de implementar un plan estratégico controlado por una herramienta como 

el balance scorecard, mejorara el desempeño del área de distribución de esta empresa, 

dando como consecuencia una mejora en términos de productividad y competitividad? 
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1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar significativamente la productividad del área de distribución de la empresa. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Conocer la teoría relacionada a la gestión estratégica y el balance scorecard  

b. Conocer la situación actual del área de distribución. 

c. Aplicar un análisis estratégico al entorno en donde se desarrolla el área de 

distribución de la empresa. 

d. Formular un plan estratégico. 

e. Evaluar el impacto de la propuesta. 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo formulado se pretende alcanzar planteando que la realidad estudiada apoye la 

siguiente hipótesis. 

 “Es posible que la productividad del área de distribución de la empresa 

RANSA COMERCIAL S.A. mejore por medio de la gestión estratégica y el 

control de un balance scorecard” 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

A continuación tabla de variable independiente: 

Tabla 1 Variable independiente 

VARIABLE TIPO INDICADOR UNIDAD 

MEDIDA 

HERRAMIENTA 

o INSTRUMENTO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Planeamiento 

estratégico 

Independiente Elaboración 

de : 

 Metas 

 Estrategias 

 Objetivos 

Cumplimiento 

y/o porcentaje 

de avance en la 

elaboración de: 

 Metas 

 Estrategias 

 Objetivos 

Balance  

Scorecard 

Conjunto de 

procedimientos 

orientados al 

desarrollo del 

planeamiento 

estratégico del 

área de 

distribución de la 

empresa. 

Está orientado al 

diseño de un plan 

estratégico para el 

área de distribución 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7 VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

A continuación tabla de variable dependiente: 

Tabla 2 Variable dependiente 

VARIABLE TIPO INDICADOR UNIDAD 

MEDIDA 

HERRAMIENTA o 

INSTRUMENTO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Productividad Dependiente  Cantidad de 

liquidaciones 

por servicios 

realizados. 

 Cantidad de 

movimientos 

periódicos por 

cada cliente. 

 Porcentaje en 

margen de 

ganancia por 

servicio. 

 

 Cantidades 

 Porcentaje 

 Ratios 

 

 Numero de 

facturas clientes 

 Numero de 

facturas 

proveedores 

 Movimiento 

operativo 

periódico de 

clientes. 

 

Valor monetario de 

los servicios y los 

costos en los que 

incurrimos para 

brindarlos 

Porcentaje en el 

margen de ganancia 

por clientes, 

porcentaje de gastos 

por clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En consideración, el presente trabajo de investigación es posible ya que se cuentan 

con los recursos humanos, financieros y materiales. Para su correcto desarrollo 

también tenemos acceso al lugar y contexto donde se llevara a cabo la 

investigación. A continuación cuadro de viabilidad de la investigación: 

Tabla 3 Viabilidad de la investigación 

VIABILIDAD DE LA 

INVESTIGACION 

VIABILIDAD TECNICA 

VIABILIDAD OPERATIVA 

VIABILIDAD ECONOMICA 

FUENTE: Elaboración propia 

1.8.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

Técnicamente esta solución es viable, porque los conocimientos e información 

para el desarrollo de un balance scorecard se encuentran disponibles así como los 

procesadores de texto u hojas de cálculo para su elaboración son de fácil acceso. 

1.8.2 VIABILIDAD OPERATIVA 

Operativamente es sería factible la implementación, ya que en la empresa siempre 

está abierta a recibir propuestas de mejora e impulsa mucho la innovación 

propuesta por sus colaboradores. Las propuestas hechas en esta investigación 

serian evaluadas por la jefatura y de ser viables serian implementadas. 

1.8.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 

La presente tesis es viable económicamente porque no se necesita la compra de 

maquinarias o herramientas adicionales para el diseño del balance scorecard y su 

implementación significara una mejora económica para el área de distribución de 

la empresa. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis es un análisis de la situación actual del área de distribución de la 

empresa, posteriormente cuenta con el diseño de un balance scorecard que 

permitirá dirigir al área de distribución de manera adecuada de acuerdo a los 

avances que se logren para llegar a una situación futura deseada. 

Al visualizar el desempeño del área de distribución de la empresa bajo el lente de 

un balance scorecard y los indicadores que serán propuestos, se evitan lecturas 

equivocadas o subjetivas del desempeño del área, así como una gestión más ágil 

al poder visualizar el desempeño del área en un solo cuadro. 

Es así que la presente tesis se justifica por el aporte que implementara a su gestión, 

al poderlo reflejar en su desempeño, además que este trabajo servirá de base para 

el desarrollo del área de distribución en otras organizaciones de nuestra ciudad 

que no tienen acceso a conocimientos de gestión estratégica, pero que podrían 

beneficiarse de la implementación de un balance scorecard. 

1.10 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La tesis se aplicara al área de distribución de la empresa RANSA COMERCIAL 

S.A. esta abarcara el análisis de la empresa y la propuesta de un plan de gestión 

estratégica a través de un balance scorecard que mejore su productividad. 

Una de las principales limitaciones es no tener acceso a los estados financieros lo 

cual nos podría ayudar a tener un análisis más profundo. 
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1.10.1 IMPORTANCIA 

La importancia de la presente tesis reside en la conveniencia de implementar un 

balance scorecard para mejorar la productividad del área de distribución de la 

empresa, en lo concerniente a la relevancia social de la tesis es que mejorara la 

calidad de vida de todas las personas relacionadas con la organización como son 

sus clientes internos y externos, sin contar con todas las consecuencias positivas 

que puede implicar la implementación de las técnicas a utilizar. 

1.11 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según su finalidad: Investigación aplicada, porque busca la resolución de 

problemas. 

Según la profundidad u objetivo: Investigación proyectiva, porque propone un 

plan estratégico. 

Según el tratamiento de los datos:  

Investigación cuantitativa: Se centra en aspectos observables y cuantificables, 

Investigación cualitativa: Estudia el significado de las acciones humanas y de la 

vida social. 

Según el lugar: De campo, ya que el estudio se realizara en la empresa. 

Según el período en que se capta la información:  

Según la evolución del fenómeno estudiado: Transversal, las variables se miden 

en un solo momento. 

Nivel de la investigación 

COMPRENSIVO:  

• Propone un plan estratégico. 
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1.12 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.12.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará la investigación aplicando el Método Hipotético – deductivo: 

• Parte de la observación del fenómeno a estudiar.  

• Se crea una hipótesis para explicar el fenómeno.  

• Se deduce las consecuencias o proposiciones más elementales de la propia 

hipótesis.  

• Se verifica o comprueba la verdad de los enunciados deducidos comparándolos 

con la experiencia. 

Porque se busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas 

del sector, asociados a los efectos de los riesgos sobre los objetivos del proyecto en 

consecuencia se propondrá un plan de gestión estratégico. La investigación empresarial 

casi siempre es aplicada, porque busca solucionar un problema concreto, práctico, de la 

realidad cotidiana de las empresas. 

1.12.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se entiende por diseño a una representación o esquema de los pasos que nos permiten 

lograr un determinado resultado. Primero se empleara un diseño descriptivo simple 

se tomará información del área de distribución de la empresa y se describirá el 

problema. 
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1.13 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

1.13.1 TÉCNICAS 

La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

Entrevista  

La entrevista será enfocada principalmente a los principales colaboradores del área 

de distribución para conocer los problemas internos.  

Se pretende que la entrevista sea personalmente y en grupo para que se puedan 

obtener datos precisos con respecto al tema de estudio. Para esto, es necesario realizar 

las preguntas con anticipación y que estén correctamente formuladas.  

1.1. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.1.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se hará un muestreo por conveniencia a 5 clientes. 

1.14 CONCLUSIONES PARCIALES 

El planteamiento estratégico probablemente aumente la productividad del área de 

distribución de esta u otras empresas que esté en la misma situación. 

El bajo costo que implica realizar un plan estratégico así como la mejora 

significativa que lo acompañaría son la justificación. 
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CAPITULO 2 MARCO TEORICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

En la siguiente investigación “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SAN FERNANDO S. A.” 

se elabora el Planeamiento Estratégico de San Fernando S.A., el cual es el resultado de un profundo 

análisis de los aspectos externos e internos de la empresa, como son fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. A través de este análisis, se elaboran las matrices que permitirán elegir 

las estrategias que llevarán a San Fernando a la visión futura deseada mediante el logro de los 

objetivos de corto y largo plazo trazados. Para ello, San Fernando asumirá nuevos retos para 

cambiar su actual estrategia de negocios que le permitirá incrementar su rentabilidad a través de 

la diversificación de nuevas líneas de negocios con valor agregado, que se visualiza de manera 

holística en el Plan Estratégico Integral, el cual sintetiza los análisis efectuados en los capítulos 

respectivos, y que se debe implementar para alcanzar el futuro deseado. (Zambrano, 2016) 

La investigación “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA “EL SUPER 

S.A.C.” PARA INCREMENTAR LAS VENTAS, EN EL PERIODO 2018-2022”, tiene como 

objetivo general incrementar las ventas en la empresa EL SUPER S.A.C., en el periodo 2018-

2022”. Se utilizó un diseño mixto (cuantitativo-cualitativo), de tipo descriptivo y propositivo, se 

emplearon como instrumentos la entrevista a profundidad y la encuesta, resultando una muestra 

de 278 clientes siendo un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple por conglomerado. 

EL SUPER S.A.C. tiene variedad y calidad en sus productos, precios bajos, no invierte en 

publicidad y carece de un plan estratégico. Las principales estrategias que la empresa debería 

implementar son construir apoyándose en los puntos fuertes, reforzar las áreas vulnerables, 

concentrar la inversión en segmentos con alta rentabilidad y bajo riesgo, penetración de mercado, 

desarrollo de nuevos mercados y desarrollo del producto. Además, el plan de acción que la empresa 

debe desarrollar está conformado por perspectiva, objetivo, estrategias, tácticas, actividades, el 

tiempo para realizarlas, el costo, el indicador que permitirá cumplir con lo propuesto y los criterios 

de aceptación. Finalmente, el beneficio/costo del plan estratégico resulta 1.65; por lo que es viable. 

(Rojas, 2018) 
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La siguiente investigación “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DEL DIARIO 

TROME” ha sido desarrollado empleando el Modelo Secuencial del Proceso Estratégico de 

D’Alessio (2008), en el cual se ha desarrollado un análisis interno y externo, y como resultado se 

ha identificado que existe una oportunidad para la versión digital de Trome para crecer ofreciendo 

contenido multimedia, asimismo el crecimiento cada vez menos concentrado en Lima, hace 

importante orientar esfuerzos al crecimiento en provincias aplicando estrategias que apunten al 

desarrollo de productos y la diferenciación para sostener y mejorar el posicionamiento de Trome, 

llegando a ser el líder en ventas y lectoría en lima y provincias, y aumentando su participación 

dentro el sector digital. El Plan Estratégico para Trome ha tomado como horizonte el año 2024, en 

éste se establecen los objetivos y estrategias requeridas para alcanzar el liderazgo como un diario 

de generación de contenidos informativos para el sector popular en el país. En la investigación se 

están planteando 7 objetivos de largo plazo y 24 objetivos de corto plazo, los cuales tienen por 

objetivo cumplir la visión propuesta para Trome; para ello se han planteado 9 estrategias retenidas 

y 8 estrategias de contingencia. La implementación de este plan estratégico busca que Trome se 

convierta en líder en los sectores en donde la competencia lo supera actualmente y establezca 

operaciones en un ambiente multimedia para maximizar el alcance de la comunicación. (Diaz, 

2015) 

En la investigación “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO PARA BANCO 

PICHINCHA DEL PERÚ 2020 – 2024”, se desarrolla el plan estratégico para el Banco Pichincha 

del Perú que comprende los periodos (2020-2024), el objetivo con el presente documento lograr 

el posicionamiento a través de la participación a nivel de colocación dentro de los cinco primeros 

bancos de la banca múltiple y en captación de nuevos clientes en el quinto lugar, e índice de 

morosidad en el quinto lugar, asimismo mejorar la calidad de atención a los clientes y estar entre 

las cinco primeros empresas en la banca múltiple , con productos y servicios amigables destacando 

en la calidad de atención, eficiencia y oportunidad, contribuyendo al desarrollo de nuestros clientes 

y colaboradores, logrando su reconocimiento . El presente plan estratégico comienza dando a 

conocer los antecedes del Banco Pichincha del Perú, así como la descripción y análisis de la visión, 

misión, valores, código de ética, para luego realizar un análisis exhaustivo de los factores externos 

e interno que afectan directa e indirectamente al Banco Pichincha del Perú. Seguidamente se 

identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, asimismo como la adecuada 
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diversificación de fondeo patrimonial, adecuada segmentación de cartera de clientes, indicadores 

de ROE, ROA superior a los del sector financiero peruano. La matriz FODA permitió desarrollar 

las estrategias a utilizar en el proceso estratégico, (a)Penetración de mercado, (b) Desarrollo de 

planes de marketing, (c) Desarrollo de productos competitivos, (d) Implementar políticas ,estas 

responden a los Objetivos de Largo Plazo que se propusieron y son (a) Crecimiento de ingresos 

financieros, (b) Incremento de la utilidad, (c) Control de los ratios de morosidad, (d) Incremento 

en captación de depósitos, (e) Crecimiento de ROE, (f) Recordación de marca. (Valderrama 

Loayza Freddy, 2019) 

La investigación “PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA 

DEL PERU”, diseñado para el BCRP ha sido proyectado al año 2027, con una visión y misión 

estrechamente relacionados con los intereses actuales del Perú; la nueva visión se enfoca no solo 

en seguir cumplimiento con éxito las funciones asignadas en la Ley Orgánica, sino también en el 

apoyo al crecimiento del país a través del potencial técnico del banco. A partir de esta visión, se 

ha realizado una evaluación del entorno para identificar las oportunidades y amenazas, siendo lo 

más relevante los factores relacionados con la informalidad de la economía y la limitada 

diversificación de la producción, y también se ha realizado evaluación interna de las fortalezas y 

debilidades del banco, resaltando el nivel técnico del personal Siguiendo estos análisis, se han 

aplicado diferentes herramientas para la identificación y priorización de estrategias, estableciendo 

12 estrategias retenidas para alcanzar los objetivos de corto y largo plazo. Entre las estrategias más 

importantes están las relacionadas con inversiones en tecnología y la creación de alianzas para 

consolidar información macroeconómica; así como las estrategias que se enfocan en brindar 

servicios a las MYPE como primer esfuerzo para reducir la informalidad de la economía. 

Finalmente, se han establecido recursos, controles y propuestas organizacionales que 

complementan las estrategias planteadas. (Palacios, 2019) 
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2.2 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

Este trabajo estará basado en conceptos de administración estratégica, la cual nos servirá para 

poder elaborar un Balanced Scorecard que permita mejorar la productividad del área de 

distribución de la empresa, el resultado se obtendrá siguiendo el proceso estratégico el cual 

contienen un conjunto de actividades desarrolladas de manera secuencial con la finalidad de que 

el área de distribución pueda proyectarse a futuro y así alcance el objetivo deseado. 

La administración estratégica utiliza una serie de procedimientos que permitan generar estrategias 

que nos encaminen a alcanzar el objetivo en un largo plazo, existen una serie de conceptos que 

encontraremos durante el proceso estratégico que definiremos bajo el punto de vista de distintos 

expertos para desarrollar la tesis de la mejor manera. (MERINO, 2018) 

2.2.1 CONCEPTO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos. Como 

lo sugiere esta definición, la administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 

desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el éxito de una organización. 

El término administración estratégica en este texto se utiliza como sinónimo del término 

planeación estratégica. Éste último se utiliza con más frecuencia en el mundo de los negocios, en 

tanto que el primero se utiliza más en el campo académico. Algunas veces el término 

administración estratégica se emplea para referirse a la formulación, implementación y evaluación 

de estrategias, y planeación estratégica se refiere sólo a la formulación de estrategias. El propósito 

de la administración estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y diferentes para el 

futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca optimizar las tendencias de hoy para el 

mañana.  

En esencia, un plan estratégico es el plan de juego de la empresa. Así como un equipo de fútbol 

necesita un buen plan de juego para tener una oportunidad de triunfar, una empresa debe contar 

con un buen plan estratégico para competir con éxito. Los márgenes de utilidad entre las empresas 

de la mayoría de las industrias son tan pequeños que el plan estratégico no admite la posibilidad 
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de error. Un plan estratégico es el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas buenas 

alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas, procedimientos y operaciones 

específicos y no con otros cursos de acción “menos deseables” (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

La administración estratégica es el proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica. 

Se refiere al proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y 

formular una estrategia, así como implantarla y ejecutarla. (Thompson Jr, 2012) 

2.2.2 ETAPAS DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación y 

evaluación de estrategias. La formulación de estrategias implica desarrollar una visión y misión, 

identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y 

debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las 

estrategias particulares que se han de seguir. Entre los temas implicados en la formulación de 

estrategias están decidir en qué nuevos negocios incursionar, qué negocios abandonar, cómo 

asignar los recursos, expandir operaciones o diversificarse, ingresar a mercados internacionales, 

fusionarse o formar una sociedad, y cómo evitar una adquisición hostil.  

La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree 

políticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas puedan 

ejecutarse. La implementación de estrategias implica desarrollar una cultura que apoye la 

estrategia, crear una estructura organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos de marketing, 

preparar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración 

de los empleados al desempeño organizacional. A la implementación de la estrategia suele 

conocérsele como la “etapa de acción” de la administración estratégica. Implementar una estrategia 

significa movilizar tanto a empleados como a directivos para poner en práctica las estrategias 

formuladas. Considerada a menudo como la etapa más difícil de la administración estratégica, la 

implementación requiere de disciplina, compromiso y sacrificio. Una implementación exitosa 

depende de la habilidad de los directivos para motivar a los empleados, lo cual es más un arte que 
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una ciencia. Las estrategias formuladas pero no implementadas no sirven de nada. Las habilidades 

interpersonales son especialmente importantes para la implementación.  

La evaluación de estrategias es la etapa final de la administración estratégica. Los directivos 

necesitan con urgencia saber si ciertas estrategias no están funcionando bien; la evaluación de la 

estrategia es el medio principal para obtener esta información. Todas las estrategias están sujetas 

a modificaciones futuras, debido al cambio constante de los factores externos e internos. La 

evaluación de estrategias consta de tres actividades fundamentales: 1) revisar los factores externos 

e internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales, 2) medir el desempeño y 

3) aplicar acciones correctivas. La evaluación de estrategias es necesaria porque el éxito de hoy, 

no garantiza el éxito de mañana. El éxito siempre genera problemas nuevos y diferentes; las 

organizaciones complacientes con ellas mismas tienden a desaparecer. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.2.3 TERMINOS CLAVE DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

Antes de seguir hablando sobre la administración estratégica, debemos definir nueve términos 

clave: ventaja competitiva, estrategas, declaración de la visión y misión, oportunidades y amenazas 

externas, fortalezas y debilidades internas, objetivos a largo plazo, estrategias, objetivos anuales y 

políticas. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

A continuación esquema de términos clave de la administración estratégica: 

Ilustración 1 Términos clave de la administración estratégica 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.2.3.1. VENTAJA COMPETITIVA 

La esencia de la administración estratégica consiste en alcanzar y conservar una ventaja 

competitiva. Este término puede definirse como “cualquier cosa que una empresa haga 

especialmente bien en comparación con las empresas rivales”. Cuando una empresa puede hacer 

algo que las empresas rivales no pueden, o tiene algo que sus rivales desean, eso representa una 

ventaja competitiva. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.2.3.2. ESTRATEGAS 

Los estrategas son las personas en las que recae la mayor responsabilidad del éxito o fracaso de 

una empresa. Los estrategas tienen diversos títulos, como CEO, presidente, dueño, presidente del 

consejo, director ejecutivo, canciller, decano o empresario. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 

2.2.3.3. DECLARACION DE MISION Y VISION 

La declaración de la misión es una “afirmación perdurable acerca del propósito que distingue a 

una empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones 

de una empresa en términos de producto y mercado”. Una declaración clara de misión describe los 

valores y prioridades de una organización. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 

2013) 
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2.2.3.4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS 

Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, 

sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos 

y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización en el 

futuro. Las oportunidades y amenazas están fuera del control de una sola empresa, de ahí el uso de 

la palabra externas. A continuación se presentan algunas de las oportunidades y amenazas a las 

que se enfrentan muchas empresas: 

- La disponibilidad de capital ya no se puede dar por hecho.  

- Los consumidores esperan operaciones y productos ecológicos.  

- El marketing está trasladándose con rapidez a Internet.  

- Los precios de los alimentos básicos están aumentando.  

- La tensión política en Medio Oriente está provocando un aumento en los precios del 

petróleo. 

- La actividad de los hackers informáticos ha ido en aumento.  

- La intensa competencia de precios ha afectado a la mayoría de las empresas. 

- Los gobiernos estatales y locales son financieramente débiles.  

- Los disturbios y la violencia en México se han elevado.  

- Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos que antes.  

- Los precios de la vivienda siguen siendo excepcionalmente bajos.  

- Los mercados globales ofrecen el crecimiento más alto en ingresos. 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.2.3.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS 

Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una organización puede controlar y 

cuyo desempeño es muy bueno o muy malo. Estas actividades están relacionadas con la 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 

desarrollo y sistemas de administración de información de una empresa. Identificar y evaluar las 

fortalezas y debilidades organizacionales en las áreas funcionales de una empresa constituye una 

tarea fundamental de la administración estratégica. Las organizaciones se esfuerzan por encontrar 

estrategias que capitalicen las fortalezas internas y eliminen las debilidades internas. 

Las fortalezas y debilidades se determinan en función de los competidores. La deficiencia o 

superioridad relativa constituye una información importante. Las fortalezas y debilidades también 

pueden depender de los elementos propios de la empresa y no sólo de su desempeño. (David, 

Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.2.3.6. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca alcanzar 

siguiendo su misión básica. A largo plazo significa un periodo superior a un año. Los objetivos 

son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, 

crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y establecen una base para 

las actividades de planeación, organización, dirección y control. Los objetivos deben ser 

desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 

2.2.3.7. ESTRATEGIAS 

Las estrategias son los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo. 

Algunas estrategias de negocios son la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el 

desarrollo de productos, la penetración de mercado, las reducciones presupuestarias, las 

desinversiones, la liquidación y las empresas conjuntas. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 
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2.2.3.8. OBJETIVOS ANUALES Y POLITICAS 

Los objetivos anuales son metas a corto plazo que las organizaciones deben alcanzar para poder 

lograr sus objetivos a largo plazo. Al igual que los objetivos a largo plazo, los objetivos anuales 

deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. Los 

objetivos anuales son la base para la asignación de recursos. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 

2.2.4 MODELO INTEGRAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

El modelo incluye las relaciones entre los principales componentes del proceso de administración 

estratégica; aparecerá en todos los capítulos siguientes, y en él se resaltarán las áreas relacionadas 

con el tema particular de cada capítulo. Las siguientes son tres preguntas importantes que habrán 

de responderse al desarrollar un plan estratégico:  

- ¿En dónde estamos en este momento?, ¿Hacia dónde queremos ir?, ¿Cómo llegaremos ahí?  
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FUENTE: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.2.5 DECLARACION DE MISION 

El primer componente del proceso de administración estratégica es declarar la misión 

organizacional, la cual debe proporcionar la estructura o el contexto dentro del cual se formularán 

las estrategias. Una declaración de misión contiene cuatro componentes: la expresión de la razón 

de ser de una compañía u organización —el motivo de su existencia— que normalmente se conoce 

como misión; la declaración de algún estado futuro deseado, por lo regular conocido como la 

visión; la manifestación de los valores clave que la organización se compromete a respetar, y una 

declaración de las principales metas. (Jones, 2009) 

2.2.6 DECLARACION DE VISION 

La visión de una compañía expone cierto estado futuro deseado; expresa, con frecuencia a grandes 

rasgos, lo que la compañía trata de alcanzar. (Jones, 2009) 

2.2.7 DECLARACION DE VALORES 

Los valores de una compañía establecen la forma en que los administradores y empleados deben 

conducirse, cómo deben hacer negocios y el tipo de organización que deben construir a fin de 

ayudar a que la compañía logre su misión. En la medida en que ayuden a impulsar y dar forma al 

comportamiento dentro de la empresa, los valores se consideran la base de la cultura 

organizacional de una compañía: el conjunto de valores, normas y estándares que controlan la 

forma en que los empleados trabajan para alcanzar la misión y metas de una organización. (Jones, 

2009) 

2.3 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

Es de suma importancia conocer la influencia del entorno sobre la organización y el peso del 

accionar interno de la organización sobre la misma ya que este análisis nos permitirá identificar 

las oportunidades y amenazas del ambiente externo así como las fortalezas y debilidades presentes 

en el momento del análisis. (Empresa, 2006)  

2.4 EVALUACION EXTERNA 

Las auditorías externas buscan identificar y evaluar las tendencias y los eventos que rebasan el 

control de una compañía individual. Las auditorías externas revelan las oportunidades y amenazas 

clave a las que se enfrenta la compañía, permitiendo que los gerentes formulen estrategias para 

aprovechar esas oportunidades y evitar o reducir el impacto de esas amenazas. (David, Conceptos 

de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.4.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Porter sostiene que cuanto más intensa sea cada fuerza, más limitada será la capacidad de las 

compañías establecidas para aumentar los precios y obtener más ganancias. En la estructura de 

Porter, una fuerza competitiva poderosa puede considerarse como una amenaza porque deprime 

las ganancias. Una fuerza competitiva débil puede considerarse como una oportunidad porque 

permite a una compañía tener más ganancias. La potencia de las cinco fuerzas puede cambiar a 

medida que cambian las condiciones de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jones, 2009) 

Las tareas que enfrentan los administradores es reconocer la forma en que los cambios en las cinco 

fuerzas dan origen a nuevas oportunidades y amenazas, y formular respuestas estratégicas 

apropiadas. (Jones, 2009) 
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Ilustración 3 Las cinco fuerzas de Porter 
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2.4.1.1. RIESGO QUE ENTREN COMPETIDORES POTENCIALES 

Los competidores potenciales son compañías que actualmente no rivalizan en una industria pero 

que tienen capacidad para hacerlo si así lo deciden.  

El riesgo de que entren competidores potenciales es una función de la altura de las barreras que 

impiden la entrada, es decir, de los factores que elevan los costos para que las compañías ingresen 

en una industria. (Jones, 2009) 

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de conquistar 

participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ellos pueden hacer que se reduzcan 

los precios o que se inflen los costos de las compañías establecidas, a continuación se presenta una 

lista de preguntas que evalúan esta fuerza: 

 

 

- Empresas posicionadas 

 ¿Las empresas del rubro gozan de un buen posicionamiento (reconocidas por la 

población)? 

- Lealtad hacia empresas 

 ¿Cómo es la lealtad de los clientes hacia las empresas? 

- Requerimientos de capital 

 ¿Los requerimientos de capital para ingresar al sector como son? 

- Economías a Escala 

 ¿Existen empresas del sector que poseen economías a escala? 

- Ventajas en costo independientes de la escala 

 ¿Existen empresas que poseen ventajas en costo independientes de la escala (ubicación, 

condiciones favorables con proveedores, subsidios de gobierno, otros)? 

- Restricciones gubernamentales / legales 

 ¿Existen restricciones gubernamentales o legales para que una empresa pueda ofrecer el 

producto? 

 

Fuente: (Corvacho Eduardo, 2015) 
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2.4.1.2. RIVALIDAD ENTRE LAS COMPAÑIAS ESTABLECIDAS 

La segunda de las cinco fuerzas competitivas de Porter es la intensidad de la rivalidad entre las 

compañías establecidas en una industria. Rivalidad significa la lucha competitiva entre compañías 

de una industria para ganar participación de mercado de las otras.  

La intensidad de la rivalidad entre las compañías establecidas en una industria es en gran medida 

una función de los siguientes cuatro factores:  

- Estructura competitiva de la industria.  

- Condiciones de la demanda.  

- Condiciones de costos.  

- Altura de las barreras para evitar la salida de la industria. 

Fuente: (Jones, 2009)  

La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una 

posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras de publicidad, la 

introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. La rivalidad se debe a que 

uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición.. 

A continuación se presenta una lista de preguntas que evalúan esta fuerza: 

 Crecimiento del sector 

- ¿Considera que el crecimiento del sector en la ciudad de Arequipa ha sido lento o más bien 

rápido? 

 Número de Competidores 

- ¿En número de competidores que existen en la ciudad de Arequipa es grande o más bien 

pequeño? 

 Crecimiento relativo (número de competidores) 

- ¿El total de competidores existentes en la ciudad de Arequipa está creciendo de manera 

rápida o más bien lenta? 
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 Costos Fijos del Sector 

- ¿Considera que el sector tiene costos fijos altos o más bien bajos? 

 Diferenciación del producto 

- ¿El producto ofrecido por las empresas del sector en la ciudad son muy similares entre sí 

o más bien muy diferentes? 

 Interés Estratégico 

- ¿El interés de las empresas por captar más clientes que la competencia es grande o más 

bien pequeño? 

Fuente: (Corvacho Eduardo, 2015) 

2.4.1.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

La tercera de las cinco fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación de los 

compradores. Los compradores de una industria pueden ser los clientes individuales que consumen 

sus productos en última instancia (los usuarios finales) o las compañías que distribuyen los 

productos de una industria a los usuarios finales, como comercializadores al menudeo y mayoreo.  

Los compradores son más poderosos en las siguientes circunstancias:  

- Cuando la industria que abastece un producto o servicio en particular se compone de 

muchas compañías pequeñas y los compradores son grandes y pocos. Estas circunstancias 

permiten a los compradores dominar a las compañías abastecedoras. 

- Cuando los compradores compran en grandes cantidades. En tales circunstancias pueden 

usar su poder de compra como una palanca para negociar la reducción de precios. 

- Cuando un porcentaje grande del total de la oferta de la industria depende de los pedidos 

de los compradores. 

- Cuando los costos que implica cambiar de producto son bajos, de modo que los 

compradores puedan hacer que las compañías que los abastecen se enfrenten entre sí para 

obligarlas a reducir sus precios.  

- Cuando para los compradores es económicamente factible comprar un producto de varias 

compañías a la vez de modo que pueden poner una compañía de la industria contra otra. 
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- Cuando los compradores amenazan con entrar en la industria y fabricar ellos mismos el 

producto y, por consiguiente, satisfacer sus propias necesidades, lo cual también es una 

táctica para obligar a que los precios de la industria bajen.  

Fuente: (Jones, 2009) 

Con las siguientes preguntas se analizaran cualitativamente el poder de negociación de los 

compradores: 

 Número de clientes 

- ¿Describa la cantidad de clientes de las empresas que ofrecen los mismos productos? 

 Costos de cambio del cliente 

- ¿Los costos para que un cliente cambie de empresa son bajos o más bien son altos? 

 Concentración de clientes 

- ¿Cómo es la concentración geográfica de los clientes? 

 Disponibilidad de información para los clientes 

- ¿Existe disponibilidad de información para los clientes sobre el producto y los costos? 

 Sensibilidad de los clientes al precio 

- ¿Existe sensibilidad de los clientes a cambios en el precio del producto? 

 Exclusividad 

- ¿El producto que reciben los clientes suele ser similar o cada empresa ofrece características 

exclusivas? 

Fuente: (Corvacho Eduardo, 2015) 
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2.4.1.4. PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores se refiere a la capacidad de éstos para aumentar los 

precios de los insumos o elevar de otro modo los costos de la industria, por ejemplo, al ofrecer 

insumos de baja calidad o un servicio deficiente. Los proveedores con poder reducen las ganancias 

de una industria al elevar los costos que deben enfrentar las compañías que operan en ella.  

Los proveedores tienen más poder en las siguientes situaciones:  

- El producto que venden tienen pocos sustitutos y es vital para las compañías de una 

industria.  

- Su rentabilidad no se ve afectada de manera significativa por las compras de las compañías 

de una industria en particular, es decir, cuando la industria no es un cliente importante para 

ellos.  

- Las compañías de una industria experimentarían costos significativos si deciden cambiar 

un producto por el de otro proveedor porque los que ofrece uno de ellos en particular son 

únicos o diferentes. En dichos casos, la compañía depende de un proveedor en especial y 

no puede alentar a los demás para que se enfrenten entre sí para reducir el precio.  

- Los proveedores pueden amenazar con entrar en la industria de sus clientes y usar sus 

insumos para fabricar productos que competirían directamente con los de las compañías 

existentes en la industria.  

- Las compañías que operan en la industria no pueden amenazar con entrar en el sector de 

sus proveedores y producir sus propios insumos como una táctica para bajar los precios de 

éstos. 

Fuente: (Jones, 2009) 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de una industria, si 

amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. De 

ese modo, los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad de una industria incapaz de 

recuperar los incrementos de costos con sus precios, a continuación se presenta una lista de 

preguntas que evalúan esta fuerza: 



31 
 

- Número de proveedores 

 ¿Los proveedores adecuados son pocos o más bien muchos? 

- Disponibilidad de sustitutos de proveedores 

 En caso no se tenga proveedores de algún insumo o servicio. ¿Los sustitutos que los pueden 

reemplazar son pocos o más bien muchos? 

- Costo de cambio de proveedores 

 ¿El costo de cambiar de proveedor es alto o más bien bajo? 

- Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante 

 ¿La amenaza (probabilidad) que algunos proveedores puedan abrir su propia empresa es 

alta o más bien baja? 

- Contribución de los proveedores a la calidad del producto 

 ¿La contribución de los proveedores a la calidad del producto es grande o más bien 

pequeña? 

- Costos de los productos de los proveedores como porcentaje de los costos totales de la 

empresa 

 ¿Los productos/servicios de los proveedores representan un alto porcentaje del costo del 

producto o más bien bajo? 

- Contribución del sector a los ingresos de los proveedores 

 ¿La contribución de las empresas del sector a los ingresos totales de sus proveedores es 

pequeña o más bien grande? 

Fuente: (Corvacho Eduardo, 2015) 
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2.4.1.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La última fuerza del modelo de Porter es la amenaza de los productos sustitutos: los productos de 

diferentes negocios o industrias que pueden satisfacer necesidades semejantes de los clientes.  

(Jones, 2009) 

En un sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las industrias que 

generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él, a 

continuación se presenta una lista de preguntas que evalúan esta fuerza: 

- Cantidad de sustitutos cercanos 

 ¿La cantidad de sustitutos cercanos que existen para el producto es alta o más bien baja? 

- Costo de cambio del cliente 

 ¿Los costos en los que incurriría el cliente para cambiarse a un producto sustituto cercano 

son bajos o más bien altos? 

- Agresividad y rentabilidad de los sustitutos 

 ¿La agresividad en la promoción y la rentabilidad de los sustitutos cercanos del producto 

es alta o más bien baja? 

- Precio del producto sustituto 

 ¿El precio del producto sustituto, comparado con el precio del producto, es bajo o más bien 

alto? 

- Nivel de calidad del producto sustituto 

 ¿El nivel de calidad del producto sustituto, a comparación del brindado por el producto, es 

mayor o más bien menor? 

Fuente: (Corvacho Eduardo, 2015) 
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2.4.1.6. LA SEXTA FUERZA DE PORTER 

Andrew Grove, ex director general de Intel, afirma que el modelo de cinco fuerzas de Porter pasa 

por alto una sexta fuerza: el poder, vigor y competencia de las empresas complementarias. Estas 

son compañías que venden productos que agregan valor a los productos (los complementan) que 

elaboran otras compañías que operan en una industria porque cuando se usan juntos satisfacen 

mejor las demandas de los clientes. (Grove, 2016) 

2.4.2 ANALISI PESTE+C 

Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del 

control inmediato de la organización. 

Esta auditoría externa considera factores claves que afectan directamente a los productos, 

mercados y organizaciones que compiten en el sector estudiado a través del análisis de las 

siguientes fuerzas: políticas, económicas, sociales, tecnológicas, económicas y competitivas. 

2.4.2.1. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y LEGALES (P). 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe 

operar la organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes de la 

evaluación externa en función del grado de influencia que tiene sobre las actividades del negocio, 

de sus proveedores y de sus compradores. 

2.4.2.2. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS (E) 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas las condiciones de financiamiento 

y las decisiones de inversión: Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes 

de la organización y son de esencial importancia para las actividades relacionadas con el comercio 

internacional (importación y exportación). 

2.4.2.3. SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICAS(S) 

Involucran creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a partir de las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno de la 

organización. 
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2.4.2.4. TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS (T) 

El impacto es amplio dado que modifican las reglas de la competencia, vuelven obsoletas las 

prácticas de gestión tradicional, reducen o eliminan las barreras de entrada dentro de un sector 

industrial, trastocan las estructuras existentes, redefinen los diseños de la organización, generan 

nuevas oportunidades de negocio, e influyen en las decisiones de tercerización de actividades. 

2.4.2.5. ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES (E) 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta alertando sobre los efectos nocivos de la industrialización. En ese sentido 

afectan las decisiones de la organización en aspectos operacionales, legales, de imagen, 

comerciales y de la comunidad vinculada dependiendo del tipo de industria a la que pertenezca. 

2.4.2.6. COMPETITIVAS(C) 

La inteligencia competitiva es un proceso sistemático de recabar y reunir información sobre las 

actividades y tendencias generales de la competencia. Mientras mayor sea la información y el 

conocimiento que obtenga una organización sobre sus competidores, será más probable que se 

formulen estrategias adecuadas. (D´Alessio, 2015) 

 

2.4.3 ANALISIS DEL ENTORNO PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACION 

INDUSTRIAL (OI) 

De acuerdo con el enfoque de la organización industrial (OI), los factores externos (la industria) 

son más importantes que los factores internos para que la empresa alcance una ventaja competitiva. 

Según los adeptos de la OI, en buena medida esta ventaja se determina por el posicionamiento que 

se tenga entre la competencia de una industria. Desde la perspectiva OI la administración 

estratégica supone que las empresas deben esforzarse por competir en industrias atractivas, evitar 

aquellas que sean débiles o vacilantes y desarrollar una completa comprensión de las relaciones 

que los factores externos claves que conforman dentro de esa atractiva industria. La investigación 

OI ofrece importantes contribuciones a nuestro entendimiento de cómo lograr la ventaja 

competitiva. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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Ilustración 4 Perspectiva de la organización 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2.4.2.1. FUERZAS ECONOMICAS 

Los factores económicos tienen un impacto directo en el atractivo potencial de las diferentes 

estrategias. Por ejemplo, cuando las tasas de interés suben, los fondos necesarios para la expansión 

del capital se vuelven más costosos o inalcanzables. Además, a medida que las tasas de interés 

aumentan el ingreso discrecional disminuye y la demanda de bienes discrecionales cae. Cuando 

los precios de las acciones se elevan, aumenta también la conveniencia de que los valores bursátiles 

actúen como fuente de capital para el desarrollo de mercados. Asimismo, cuando el mercado sube, 

la riqueza del consumidor y de los negocios aumenta. 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.4.2.2. FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRAFICAS Y AMBIENTALES 

 

Los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales tienen un fuerte impacto en casi 

todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las organizaciones pequeñas, grandes, 

lucrativas y no lucrativas de todas las industrias están viéndose sacudidas por las oportunidades y 

las amenazas que surgen a partir de los cambios en las variables sociales, culturales, demográficas 

y ambientales. El mundo actual se ha transformado de las más diversas formas, y el futuro promete 

cambios aún mayores. 

 

Las tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales están dando forma a la manera en 

que vivimos, trabajamos, producimos y consumimos. Las nuevas tendencias dan lugar a un tipo 

diferente de consumidor y, por consiguiente, provocan el surgimiento de una necesidad de 

productos, servicios y estrategias distintos. En buena parte del mundo actual, el número de hogares 

conformados por personas que viven solas o que comparten el espacio con compañeros con 

quienes no tienen parentesco alguno es mayor que el de hogares constituidos por parejas casadas 

y con hijos. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

 

2.4.2.3. FUERZAS POLITICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 

 

Los gobiernos federales, estatales, locales y extranjeros son importantes reguladores, 

desreguladores, subvencionadores, empleadores y clientes de las organizaciones. Por lo tanto, los 

factores políticos, gubernamentales y legales pueden representar oportunidades o amenazas clave 

para las organizaciones de todo tamaño. 

 

En el caso de las industrias y empresas que dependen en gran medida de los contratos o 

subvenciones gubernamentales, los pronósticos políticos podrían constituir la parte más 

importante de sus auditorías externas. Los cambios en las leyes de patentes, las legislaciones 

antimonopólicas, las tasas de impuestos y las actividades de cabildeo pueden afectar 

significativamente a las empresas. La creciente dependencia entre las economías, los mercados, 

los gobiernos y las organizaciones vuelve imperativo que las empresas consideren el impacto que 
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las variables políticas pudieran tener en la formulación e implementación de estrategias 

competitivas. 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.4.2.4. FUERZAS TECNOLOGICAS 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas que se debe 

considerar al formular estrategias. Los avances tecnológicos pueden afectar significativamente los 

productos, los servicios, los mercados, los proveedores, los distribuidores, los competidores, los 

clientes, los procesos de fabricación, las prácticas de marketing y la posición competitiva de las 

organizaciones. 

 

Para capitalizar eficazmente el comercio electrónico, varias empresas han creado dos nuevos 

puestos: director de información (CIO, chief information officer) y director de tecnología (CTO, 

chief technologyofficer). Esta tendencia refleja la creciente importancia de las tecnologías de la 

información (TI) en la administración estratégica. El CIO y el CTO trabajan en conjunto con el 

objetivo de asegurar que la información necesaria para formular, implementar y evaluar estrategias 

esté disponible dónde y cuándo se requiera. En ellos recae la responsabilidad de desarrollar, 

mantener y actualizar las bases de datos de la empresa. El CIO es más bien un gerente que 

administra la relación de la compañía con sus accionistas; por su parte, el CTO tiene un perfil más 

técnico y se enfoca en asuntos como la adquisición y el procesamiento de datos, la administración 

de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones y la adquisición de software y hardware. 

(David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.4.2.5. FUERZAS COMPETITIVAS 

 

Una parte importante de las auditorías externas es la identificación de las firmas rivales y la 

determinación de sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos y 

estrategias. 

 

Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de 

estrategias. Identificar a los principales competidores no siempre es fácil, porque muchas empresas 

tienen divisiones que compiten en diferentes industrias. Además, debido a razones competitivas, 

muchas empresas multi divisionales no proporcionan información sobre las ventas y las ganancias 

de sus diferentes divisiones. Por otra parte, las compañías privadas no hacen pública su 

información financiera o de marketing. 

Son siete las características que describen a las compañías más competitivas: 

 

1. Les importa mucho la participación de mercado; el punto de participación 90 no es tan 

importante como el 91, y nada es más peligroso que caer al 89. 

2. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. 

3. No les importa si algo está funcionando bien, porque consideran que siempre hay 

oportunidad de arreglarlo o mejorarlo; esto es válido no sólo para los productos, sino para 

la compañía en general, si es necesario. 

4. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como 

el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología. 

5. Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento; las 

compras más exitosas se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado 

relacionado. 

6. La gente hace la diferencia. ¿Está cansado de escuchar esto? Qué mal por usted. 

7. La calidad no tiene sustituto, y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en 

materia de costos a nivel global. 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.4.4 ANALISIS INDUSTRIAL (LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y evalúen 

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

tecnológica y competitiva.  

- Elabore una lista de los factores externos clave identificados en el proceso de auditoría 

externa. Incluya un total de entre 15 y 20 factores, teniendo en consideración tanto las 

oportunidades como las amenazas que afectan a la empresa y a la industria en donde ésta 

ópera. 

- Asigne a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy 

importante). La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito 

en la industria donde participa la empresa. 

- Asigne a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 puntos para indicar qué tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 4 = la 

respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima del promedio, 2 = la respuesta es 

promedio y 1 = la respuesta es deficiente. Las calificaciones se basan en la efectividad de 

las estrategias de la empresa; por lo tanto, la calificación depende de la empresa, mientras 

que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. Es importante observar que tanto 

las amenazas como las oportunidades pueden recibir 1, 2, 3 o 4 puntos. 

- Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación, para determinar una 

puntuación ponderada.  

- Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar la 

puntuación ponderada total para la organización. 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.4.5 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Una compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su rentabilidad es mayor que 

el promedio de las otras empresas que operan en la industria. Tiene una ventaja competitiva 

sostenida cuando puede mantener una rentabilidad superior a la promedio durante varios años. 

El objetivo principal de la estrategia es lograr una ventaja competitiva sostenida, la cual, a su vez, 

producirá una rentabilidad superior y el aumento de las ganancias. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.4.5.1. COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

La ventaja competitiva se basa en competencias distintivas, que son las fortalezas específicas de 

una empresa que le permiten diferenciar sus productos y lograr costos sustancialmente más bajos 

que sus rivales. 

 

Recursos, los recursos son los activos de una compañía. Se pueden dividir en dos categorías: 

tangibles e intangibles. Los recursos tangibles son bienes físicos como terreno, edificios, planta, 

equipo, inventario y capital. Los recursos intangibles son los bienes no físicos que crean los 

administradores y otros empleados, como marcas, reputación de la compañía, los conocimientos 

que los empleados han adquirido a través de la experiencia y la propiedad intelectual de la empresa, 

que incluye desde su protección hasta las patentes, derechos reservados y marcas comerciales. 

 

Capacidades, las capacidades se refieren a las habilidades de una compañía para coordinar sus 

recursos y aplicarlos para el uso productivo. Estas habilidades radican en sus reglas, rutinas y 

procedimientos; es decir, el estilo o la forma en que toma las decisiones y maneja sus procesos 

internos para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

Recursos, capacidades y competencias, es fundamental diferenciar los recursos y las capacidades 

para comprender lo que genera una competencia distintiva. Una compañía puede tener recursos 

valiosos y específicos propios, pero a menos que tenga la capacidad para emplearlos con eficacia, 

no podrá crear una competencia distintiva. (Jones, 2009) 
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Fuente: (Jones, 2009) 

 

2.4.6  CADENA DE VALOR 

 

El término cadena de valor se refiere a la idea de que una compañía es una cadena de actividades 

que transforman los insumos en productos que valoran los clientes. El proceso de transformación 

implica una serie de actividades primarias y de apoyo que agregan valor al producto. (Jones, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jones, 2009) 
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Investigación y desarrollo, la función de investigación y desarrollo (I y D) se encarga de diseñar 

los productos y los procesos de producción. Aunque se considera que dicha función está asociada 

con el diseño de productos físicos y de los procesos de producción en empresas manufactureras, 

muchas empresas de servicio también cuentan con un área de investigación y desarrollo.  

Producción, el interés principal del área de producción es la elaboración de un producto o servicio. 

En el caso de productos físicos, cuando se habla de producción, por lo general se hace referencia 

a la fabricación.  

Mercadotecnia y venta, existen varias formas mediante las cuales las funciones de mercadotecnia 

y ventas ayudan a crear valor. La función de mercadotecnia, a través del posicionamiento de la 

marca y la publicidad, puede aumentar el valor que los clientes perciben en un producto (y por lo 

tanto la utilidad que pueden atribuir al producto). En la medida en que estas funciones ayuden a 

crear una impresión favorable del producto de la compañía en los clientes, aumenta la utilidad.  

Servicio a clientes, el papel de la función de servicio de una empresa es ofrecer atención y servicio 

después de la venta. Esta función puede crear una utilidad superior si soluciona los problemas de 

los clientes y los atiende después de que han comprado el producto. (Jones, 2009) 

2.4.6.1. ACTIVIDADES DE APOYO 

Las actividades de apoyo de la cadena de valor proporcionan los insumos necesarios que permiten 

que se lleven a cabo las actividades principales. En general, se desglosan en cuatro funciones: 

manejo de materiales (o logística), recursos humanos, sistemas de información e infraestructura 

de la compañía. 

Manejo de materiales (logística) La función de manejo de materiales (o logística) controla el flujo 

del material físico a través de la cadena de valor, desde su adquisición hasta la producción y 

distribución. La eficiencia con la que esta tarea se lleve a cabo puede reducir de manera 

significativa el costo, lo que crea más valor. 



43 
 

Recursos humanos Existen varias formas en las que la función de recursos humanos ayuda a que 

una empresa cree mayor valor. Esta función debe asegurar que la compañía tenga personal con las 

habilidades necesarias para llevar a cabo de manera eficaz sus actividades de creación de valor. 

Sistemas de información Son grandes sistemas electrónicos capaces de llevar a cabo el manejo de 

inventarios, seguimiento de ventas, fijación de precios de los productos, venta de éstos, manejo de 

consultas en atención a clientes y demás. Estos sistemas, junto con las características de 

comunicación que proporciona internet, permiten mejorar la eficiencia y eficacia con la que una 

compañía maneja el resto de sus actividades de creación de valor.  

Infraestructura de la compañía Está conformada por el amplio contexto en el que ocurren las 

actividades de creación de valor: estructura, sistemas de control y cultura organizacionales. Debido 

a que la alta dirección puede ejercer una influencia considerable para dar forma a estos aspectos 

de una compañía, también debe considerarse como parte de la infraestructura. En realidad, a través 

de un fuerte liderazgo, la alta dirección puede dar forma a la infraestructura y, a través de ella, 

desempeñar otras actividades de creación de valor que ocurren en la empresa. (Jones, 2009) 

 

2.4.7 ELEMENTOS BASICOS DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

Los cuatro factores que generan y sostienen la ventaja competitiva —eficiencia superior, calidad, 

innovación y respuesta al cliente— son producto de las competencias distintivas de la compañía. 

En un sentido muy real, son competencias distintivas “genéricas” que permiten a una compañía 1) 

diferenciar su propuesta de productos y, por lo tanto, ofrecer más utilidad a sus clientes y 2) reducir 

su estructura de costos. Estos factores se pueden considerar competencias distintivas genéricas 

porque cualquier compañía, independientemente de su industria o los bienes o servicios que 

produce, trata de poseerlas. A pesar de que a continuación se analizan en secuencia, están muy 

interrelacionadas, por lo que deben observarse las formas en que influyen entre sí. 
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Fuente: (Jones, 2009) 

2.4.7.1. EFICIENCIA 

En cierto sentido, una empresa simplemente es un medio para transformar insumos en productos. 

Los insumos son factores básicos de producción como mano de obra, terreno, capital, 

administración y conocimientos tecnológicos prácticos. Los productos son los bienes y servicios 

que fabrica o presta la empresa. La medida más simple de eficiencia es la cantidad de insumos que 

se requieren para fabricar un producto determinado, es decir, eficiencia = productos/insumos. 

Cuanto más eficiente es una compañía, menos insumos requiere para fabricar un producto 

determinado. (Jones, 2009) 
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2.4.7.2. LA CALIDAD COMO EXELENCIA Y CONFIABILIDAD 

Un producto se puede considerar como un conjunto de atributos.13 Los atributos de muchos 

productos físicos incluyen su forma, características, desempeño, durabilidad, confiabilidad, estilo 

y diseño.14 Se dice que un producto tiene calidad superior cuando los clientes perciben que sus 

atributos les proporcionan una mayor utilidad que los de productos que venden los rivales. (Jones, 

2009) 

2.4.7.3. INNOVACION 

La innovación se refiere al proceso que se lleva a cabo para crear nuevos productos o procesos. 

Hay dos tipos principales de innovación: de productos y de procesos. La innovación de productos 

implica el desarrollo de productos totalmente nuevos o que tienen mejores atributos que los 

anteriores. (Jones, 2009) 

2.4.7.4. CAPACIDAD DE RESPUESTA A LOS CLIENTES 

Para acentuar la capacidad de respuesta a los clientes, las compañías deben identificar y satisfacer 

las necesidades de éstos mejor que la competencia. Si lo logran, los clientes atribuirán más utilidad 

a sus productos, lo que crea una diferenciación basada en la ventaja competitiva. Mejorar la calidad 

de los productos que ofrece una compañía es congruente con la meta de responder a los clientes, 

lo mismo que desarrollar nuevos productos con características que no tienen los actuales. En otras 

palabras, alcanzar una calidad e innovación superiores es parte de tener una respuesta superior a 

los deseos y necesidades de los clientes. (Jones, 2009) 

2.5 EVALUACION INTERNA 

El proceso de una auditoría interna es muy similar al de una auditoría externa. En la identificación 

de las fortalezas y debilidades es necesario que participen gerentes y empleados representativos de 

toda la empresa. La auditoría interna exige que se recopile y asimile información acerca de las 

operaciones de la gerencia, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo (I&D) y de los sistemas de administración de información de la empresa. 
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En comparación con la auditoría externa, el proceso de la auditoría interna brinda mayores 

oportunidades a los participantes para entender cómo encajan sus puestos, departamentos y 

divisiones dentro de la organización. Este ejercicio resulta muy provechoso, ya que los gerentes y 

empleados desempeñan mejor su trabajo cuando comprenden sus repercusiones en otras áreas y 

actividades de la empresa. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.5.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una síntesis dentro del proceso de auditoría 

interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de estrategias 

sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales 

de una empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas 

áreas. Al desarrollar una matriz EFI, se requiere cierta dosis de intuición que impida que se le 

interprete como técnica todopoderosa, dada su apariencia científica. Es más importante 

comprender bien los factores que suponen las cifras. De manera similar a la matriz EFE y a la 

matriz de perfil competitivo descritas en el capítulo 3, una matriz EFI se desarrolla en cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso de auditoría 

interna. Emplee un total de 10 a 20 factores internos, e incluya tanto fortalezas como 

debilidades. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. Sea tan específico 

como pueda, utilice porcentajes, razones y cifras comparativas. Recuerde lo que dijo 

Edward Deming, “Confiemos en Dios. Todos los demás proporcionen datos”. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (muy 

importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su importancia con 

respecto al éxito de la empresa en la industria. Sin importar si un factor clave es una 

fortaleza o debilidad interna, las mayores ponderaciones se deben asignar a los factores 

que se considera que tienen la mayor influencia en el desempeño organizacional. La suma 

de todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0.  

3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una debilidad 

importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación = 2), una fortaleza menor 

(clasificación = 3) o una fortaleza importante (clasificación = 4). Observe que las fortalezas 

deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades una clasificación de 1 o 2. Por 
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tanto, las clasificaciones están basadas en la empresa, mientras que las ponderaciones del 

paso 2 se basan en la industria.  

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 

puntuación ponderada para cada variable.  

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de determinar la 

puntuación ponderada total de la organización. 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

Todos estos pasos deben ser realizados utilizando la Tabla Nº 14 presentada a continuación como 

formato: 

Tabla 4 El proceso estratégico un enfoque de gerencia 

Factores Determinantes

 de éxito 

Peso Valor Ponderación 

Fortalezas    

Subtotal:    

Debilidades    

Subtotal    

Total    

Valor: 

4. Fortaleza mayor 

3. Fortaleza menor 

2. Debilidad menor 

1. Debilidad mayor 

Fuente: (Ipinza, 2007) 
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2.6 ELECCION DE ESTRATEGIAS 

La identificación y evaluación de las estrategias alternativas debe involucrar a muchos de los 

directivos y empleados que formularon las declaraciones de la visión y la misión organizacionales, 

y también a aquellos que participaron en la realización de las auditorías externa e interna. Entonces 

después de haber establecido la misión, visión, valores de la organización además de los análisis 

interno y externo en los cuales conocimos el ambiente donde se desempeña la organización y la 

forma como se desempeña e interactúa se deben definir los objetivos a largo plazo para poder 

analizar y seleccionar las estrategias que nos llevaran a la situación deseada. (David, Conceptos 

de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.6.1 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Los objetivos deben ser cuantitativos, medibles, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, 

alcanzables y congruentes entre las diversas unidades organizacionales. Asimismo, cada objetivo 

debe contar con su propia línea de tiempo, Por lo general, los objetivos se enuncian en términos 

de crecimiento de activos o ventas, rentabilidad, participación de mercado, grado y naturaleza de 

la diversificación, grado y naturaleza de la integración vertical, utilidades por acción y 

responsabilidad social. Los objetivos claramente establecidos ofrecen múltiples beneficios: dan 

dirección, facilitan la sinergia, contribuyen a la evaluación, permiten establecer prioridades, 

reducen la incertidumbre, minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo, y ayudan tanto a la 

asignación de recursos como al diseño de las tareas. Los directivos cuyos valores y actitudes 

difieren pueden basarse en objetivos para tomar decisiones congruentes. Por último, los objetivos 

sirven como estándares para la evaluación de personas, grupos, departamentos, divisiones y 

organizaciones completas. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.6.1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

En las organizaciones suelen presentarse dos tipos de objetivos en particular: los financieros y los 

estratégicos. Entre los objetivos financieros figuran los relacionados con el aumento de ingresos, 

utilidades, dividendos, márgenes de utilidad, rendimientos sobre la inversión, utilidades por 

acción, precio por acción, flujo de efectivo, etcétera; por su parte, entre los objetivos estratégicos 

se encuentran una mayor participación de mercado, un menor tiempo de entrega que la 

competencia, mayor rapidez para el lanzamiento de productos al mercado, disminución de costos, 

mejora de la calidad del producto, aumento de la cobertura geográfica, logro del liderazgo 

tecnológico, anticipación en materia de mejora o innovación, etcétera. 

 

Tabla 5 Distintas mediciones del desempeño por nivel de organización 

NIVEL 

ORGANIZACIONAL 

BASE DE BONIFICACION ANUAL O REMUNERACION 

POR MERITO 

Corporativo 75% basada en objetivos a largo plazo 

25% basada en objetivos anuales 

Divisional 50% basada en objetivos a largo plazo 

50% basada en objetivos anuales 

Funcional 25% basada en objetivos a largo plazo 

75% basada en objetivos anuales 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.6.1.2. BENEFICIOS DE TENER OBJETIVO CLARO 

 

- Dan dirección, pues ponen de manifiesto las expectativas 

- Permiten la sinergia 

- Contribuyen a la evaluación, pues sirven como estándares 

- Establecen prioridades, reducen la incertidumbre 

- Minimizan los conflictos 

- Estimulan el esfuerzo., ayudan a asignar recursos 

- Constituyen la base para la toma de decisiones congruentes 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.6.2 CREACION DE UNA VENTAJA COMPETITIVA MEDIANTE UNA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

 

En este capítulo se analizarán las decisiones competitivas involucradas en la creación de un modelo 

de negocios que atraiga y retenga a los clientes, y que continúe haciéndolo a lo largo del tiempo 

de modo que la compañía obtenga mayores ganancias y rentabilidad. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

Una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una empresa con su ambiente. 

Aunque el ambiente relevante es muy amplio - abarca fuerzas sociales y económicas-, su aspecto 

fundamental es la industria o industrias donde ella compite. La estructura de la industria contribuye 

decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también las estrategias a que puede 

tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la industria son importantes sobre todo en un 

sentido relativo: dado que suelen afectar a todas las compañías del sector industrial, las distintas 

capacidades de ellas son las que decidirán el éxito o fracaso. (Porter, 2008) 

Desarrollaron un conjunto de formas bajo las cuales puede ser entendida la estrategia:  

- Es un patrón de decisiones coherente, unificado, e integrador 

- Es un medio para establecer el propósito de la organización en términos de objetivos de 

largo plazo, programas de acción, y priorización en la asignación de recursos 

- Define el dominio competitivo de la organización y la influencia del entorno. 

- Es una respuesta a las oportunidades y amenazas externas, basada en las fortalezas y 

debilidades internas, para alcanzar ventajas competitivas. 

- Es un canal para diferenciar las tareas gerenciales en los niveles corporativos, en las 

unidades de negocio, y en el nivel funcional/procesos. 

- Define la contribución económica y no económica que la organización desea hacer a su 

comunidad vinculada (stakeholders). 

Fuente: (Garcia, 1991) 



51 
 

2.6.3 CLASIFICACION DE ESTRATEGIAS 

Las estrategias pueden clasificarse en tres grupos: genéricas competitivas, alternativa externas e 

internas, y específicas como se ve en la tabla 17 mostrada a continuación. (Grove, 2016) 

2.6.3.1. CREACION DE COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Para desarrollar un modelo de negocios exitoso, los administradores estratégicos deben idear un 

conjunto de estrategias para determinar 1) cómo diferenciar y fijar el precio de un producto, y 2) 

en qué medida segmentar el mercado y qué tan amplia será la variedad de los productos. Que estas 

estrategias den como resultado un modelo de negocios rentable depende de la capacidad de los 

administradores estratégicos para implantar su modelo de negocios, es decir, elegir las estrategias 

para crear productos que ofrezcan a los clientes el mayor valor, al tiempo que la empresa mantiene 

viable su estructura de costos (debido a la necesidad de ser competitiva en cuanto a precios). 

(Jones, 2009) 

2.6.3.2. ESTRATEGIAS EXTERNAS ALTERNATIVAS. 

Se denominan así, estrategias externas, por referirse a aquellas que debe desarrollar la 

organización para intentar alcanzar la visión establecida, y son alternativas ya que al existir un 

abanico de ellas el proceso estratégico permitirá determinar cuáles de estas estrategias se 

escogerán, usualmente cuatro o cinco serán las retenidas aunque podrían ser más según el 

tamaño de la organización. (Ipinza, 2007) 
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2.6.3.3. ESTRATEGIAS INTERNAS ESPECÍFICAS 

Tabla 6 Estrategias internas y facilitadores 

Estrategias internas Facilitadores 

Gerencia de procesos (BPM) Referenciación (Benchmarking) 

Calidad Total Tercerización (Outsouring) 

Reingeniería de procesos Tecnología de la información y 

Turnaround 
comunicación (TIC’s) 

Control estadístico de procesos 
(SPC) 

Downsizing 
Tecnologías emergentes (JIT, TQC, 

TPM, MRP, MRP II) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 MODELO INTEGRAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Las diferentes técnicas para formulación de estrategias pueden integrarse en un modelo de toma 

de decisiones de tres etapas como el que se muestra en la figura 6-2. Las herramientas que 

presenta este modelo son aplicables a organizaciones de todo tamaño y de cualquier tipo, y 

pueden ayudar a los estrategas a identificar, evaluar y elegir estrategias. 

Ilustración 8 Modelo analítico para la formulación de estrategias 

ETAPA 1: ETAPA DE LOS INSUMOS 

MATRIZ DE EVALUACION DE 

FACTORES EXTERNOS (EFE) 

MATRIZ DE 

PERFIL 

COMPETITIVO 

(MPC) 

MATRIZ DE EVALUACION 

DE FACTORES INTERNOS 

(EFI) 

ETAPA 2: ETAPA DE ADECUACION 

MATRIZ DE 

FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y 

AMENAZAS 

(FODA) 

MATRIZ DE 

POSICION 

ESTRATEGICA 

Y 

EVALUACION 

DE ACCIONES 

(PEYEA) 

MATRIZ DE 

BOSTON 

CONSULTING 

GROUP (BCG) 

MATRIZ 

INTERNA 

EXTRERNA 

(EI) 

MATRIZ DE 

LAS 

ESTRATEGIA 

PRINCIPAL 

ETAPA 3: ETAPA DE LA DECISION 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (MCPE) 

Fuente: (David, 2013) 
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La etapa 1 del modelo de formulación está integrado por las matrices EFE, EFI y de perfil 

competitivo (MPC). En esta fase, denominada etapa de los insumos, se resume la información 

básica necesaria para formular estrategias. La etapa 2, llamada etapa de adecuación, se enfoca en 

generar estrategias alternativas factibles mediante la alineación de los factores clave, tanto internos 

como externos. Entre las técnicas utilizadas en la etapa 2 están la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), la matriz de posición estratégica y evaluación de 

la acción (PEYEA), la matriz del Boston Consulting Group (BCG, o matriz de crecimiento-

participación), la matriz interna-externa (IE), y la matriz de la estrategia principal. La fase 3, o 

etapa de decisión, comprende una sola técnica, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

(MCPE). La MCPE utiliza la información aportada en la etapa 1 para evaluar objetivamente las 

estrategias alternativas factibles identificadas en la etapa 2, con lo cual pone al descubierto el 

atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas y ofrece una base neutral para elegir 

estrategias específicas. (David, 2013) 

2.7.1 ETAPA DE LOS INSUMOS 

Las herramientas de generación de insumos exigen que los estrategas cuantifiquen la subjetividad 

durante las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias. Tomar pequeñas decisiones 

en las matrices de insumos respecto de la importancia relativa de los factores internos y externos 

permite que los estrategas generen y evalúen estrategias alternativas con mayor eficacia. En este 

momento siempre es necesario hacer uso de la intuición para realizar ponderaciones y 

calificaciones adecuadas. (David, 2013) 

2.7.2 ETAPA DE ADECUACION 

La etapa de adecuación del modelo de formulación de estrategias consta de cinco técnicas que se 

pueden utilizar en cualquier secuencia: matriz FODA, matriz PEYEA, matriz BCG, matriz IE y 

matriz de la estrategia principal. Estas herramientas dependen de la información derivada de la 

etapa de los insumos para combinar las amenazas y oportunidades externas con las debilidades y 

fortalezas internas. La adecuación entre los factores cruciales para el éxito, tanto internos como 

externos, es la clave para generar estrategias alternativas factibles. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.7.2.1. MATRIZ DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una importante 

herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

estrategias FO (fortalezasoportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias 

FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas).3 Adecuar los factores 

internos y externos clave es la parte más difícil en el desarrollo de la matriz FODA; además exige 

mucho sentido común, puesto que las alternativas de adecuación son diversas. (David, Conceptos 

de administracion estrategica 14ed, 2013) 

Ilustración 9 Matriz FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES FO  DO 

AMENAZAS FA  DA  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.7.2.2. MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE ACCIONES 

(PEYEA) 

Se trata de un modelo de cuatro cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas 

para una organización determinada: agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. 

Cada una de las dimensiones presentadas en los ejes de la matriz PEYEA está compuesta de 

diferentes variables, dependiendo del tipo de organización. En el desarrollo de la matriz PEYEA 

también se debe tomar en consideración los factores incluidos previamente en las matrices EFE y 

EFI. 

Al igual que la matriz FODA, la matriz PEYEA debe adaptarse a la organización que se está 

estudiando y, en la medida de lo posible, estar basada en información objetiva (David, Conceptos 

de administracion estrategica 14ed, 2013).  
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TABLA: MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE ACCIONES 

(PEYEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

 

 

 

Ilustración 10 Matriz PEYEA 
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2.7.2.3. MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

La matriz BCG (conocida también como matriz de crecimiento-participación) representa 

gráficamente las diferencias entre divisiones, en términos de su participación relativa en el 

mercado y de la tasa de crecimiento de la industria. Así, la matriz BCG permite que las 

organizaciones multidivisionales manejen su cartera de negocios con base a estos dos importantes 

parámetros, comparando el comportamiento de cada una de sus divisiones con el de las demás. 

 

Ilustración 11Matriz de Boston Consulting Group 

 
 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 
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2.7.2.4. MATRIZ INTERNA EXTERNA (IE) 

La matriz interna-externa (IE) representa las diferentes divisiones de una organización en un 

modelo de nueve casillas (vea la figura 6-10). La matriz IE es similar a la matriz BCG en cuanto 

a que en ambas herramientas las divisiones de la organización se muestran en un diagrama 

esquemático; ésta es la razón de que ambas matrices reciban el nombre de “matrices de cartera” 

 

 

 

 

FUENTE: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Matriz externa - interna 
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2.6.2.5. MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL 

Además de las matrices FODA, PEYEA, BCG e IE, la matriz de la estrategia principal se ha 

convertido en una herramienta popular para formular estrategias alternativas. Todas las 

organizaciones (y las divisiones de las mismas) pueden hallar su lugar en uno de los cuatro 

cuadrantes de estrategias de esta matriz. 

 
Ilustración 13 Matriz de la estrategia principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.7.3 ETAPA DE LA DECISION 

2.7.3.1. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

Esta técnica es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE), que comprende la 

etapa 3 del modelo analítico de formulación de estraetigas.6 Esta técnica indica de manera objetiva 

cuáles son las mejores estrategias alternativas.  

La MCPE utiliza el análisis de los insumos realizado en la etapa 1 y los resultados de la adecuación 

que se lleva a cabo en la etapa 2 para efectuar una elección objetiva entre las estrategias 

alternativas. 

En otras palabras, el conjunto de las matrices EFI, EFE y de perfil competitivo que integran la 

etapa 1, y las matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y de la estrategia principal que integran la etapa 

2, ofrece la información necesaria para desarrollar la MCPE (etapa 3). La MCPE permite que los 
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estrategas evalúen de manera objetiva las estrategias alternativas a partir de los factores críticos 

internos y externos para el éxito que se identificaron en fases previas del proceso. Al igual que 

otras herramientas analíticas de formulación de estrategias, la MCPE exige una buena intuición. 

 

 

 

FUENTE: (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.7.3.2. CARACTERÍSTICAS POSITIVAS Y LIMITACIONES DE LA MCPE 

 

Una característica positiva de la MCPE es que posibilita el análisis secuencial o simultáneo de los 

conjuntos de estrategias. Por ejemplo, podrían evaluarse primero las estrategias que involucran al 

nivel corporativo, después aquellas en las que interviene el nivel divisional, por último las que 

afectan al nivel funcional. El número de estrategias que pueden ser evaluadas y la cantidad de 

conjuntos de estrategias susceptibles de análisis mediante la MCPE son ilimitados. 

Otra característica positiva de la MCPE es que exige que los estrategas integren los factores 

internos y externos pertinentes al proceso de toma de decisiones. Desarrollar una MCPE reduce la 

propensión a ignorar o ponderar indebidamente algunos factores clave. La MCPE resalta la 

importancia de las relaciones que afectan las decisiones estratégicas. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

 

 

 

Ilustración 14 Matriz MCPE 
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2.7.3.3. ASPECTOS CULTURALES DE LA ELECCION DE ESTRATEGIAS 

Todas las organizaciones tienen una cultura. La cultura abarca el conjunto compartido de valores, 

creencias, actitudes, costumbres, normas, personalidades, héroes y heroínas que describen a una 

empresa. La cultura constituye la única forma en que la organización hace negocios. Es la 

dimensión humana que crea solidaridad y significad e inspira el compromiso y la productividad 

dentro de una organización cuando se realizan cambios estratégicos. Todos los seres humanos 

tenemos la necesidad básica de comprender este mundo, de sentir que tenemos el control y de 

encontrar significados. Cuando los acontecimientos amenazan el significado, las personas 

reaccionan a la defensiva. Los directivos y empleados incluso pueden sabotear las nuevas 

estrategias en un esfuerzo por recuperar el estatus quo. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 

2.7.3.4. LAS POLITICAS PARA LA ELECCION DE UNA ESTRATEGIA 

Todas las organizaciones son políticas. Y a menos que estén bien administradas, las maniobras 

políticas consumen tiempo valioso, pone en entredicho los objetivos organizacionales, desvía la 

energía humana y genera la pérdida de algunos empleados valiosos. (David, Conceptos de 

administracion estrategica 14ed, 2013) 

2.8 MAPA ESTRATEGICO 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una organización, 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre 

los objetivos de las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral: 

financiera, del cliente, de los procesos, y por último, de aprendizaje y crecimiento. 

Usando un mapa estratégico, cada empleado puede conocer la estrategia organizacional y cuál es 

su lugar dentro de ella. Adicionalmente, el mapa estratégico ayuda a mantener a todos en la misma 

página y permite a las personas ver cómo sus trabajos impactan los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

https://pensemos.com/que-es-un-mapa-estrategico-y-para-que-sirve/
https://pensemos.com/balanced-scorecard/
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Si está utilizando un software Balanced Scorecard, el mapa estratégico también mostrará el 

desempeño de su organización en un sólo vistazo. Cada burbuja muestra automáticamente un 

semáforo en rojo, amarillo o verde de acuerdo al valor actual de los indicadores y a las metas que 

establezca para ellos. (Roncancio, 2018) 

2.8.1 PARA QUE SIRVE UN MAPA ESTRATEGICO 

Estos son algunos de los beneficios de tener un mapa estratégico dentro de su compañía: 

 Al crear un mapa estratégico con sus objetivos estratégicos, en donde se incluyan y se 

relacionen las cuatro perspectivas que mencionamos anteriormente, usted tiene la 

posibilidad de involucrar al equipo ejecutivo dentro de toda la estrategia, a la vez que les 

da mayor claridad y compromiso con toda la ejecución. 

 Podrá usarla como una herramienta de comunicación poderosa para que sus empleados 

conozcan toda la estrategia y puedan traducirla en acciones concretas que aporten al éxito 

de la organización. 

 Un mapa estratégico puede darle una estructura clara para todas las reuniones de análisis 

estratégico; los cargos gerenciales podrán identificar rápidamente cuáles aspectos de la 

estrategia están siendo desarrollados con éxito y cuáles deben ser optimizados. 

 Gracias a que puede conocer relaciones concretas de causa y efecto, con un mapa 

estratégico podrá comprobar la validez de las hipótesis en las que está basando toda su 

planeación estratégica. 

Fuente: (Roncancio, 2018) 

 

 

https://pensemos.com/bsc-software-balanced-scorecard/
https://pensemos.com/que-es-un-mapa-estrategico-y-para-que-sirve/
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2.8.2 PASOS PARA ELABORAR UN MAPA ESTRATEGICO 

Se pueden seguir los siguientes pasos: 

- Estrategia genérica y temas estratégicos: la fase crítica en la elaboración del mapa 

estratégico se ubica en la selección de la estrategia genérica y los temas estratégicos, 

sobre la base del conocimiento de la empresa y la industria o sector al cual pertenece. 

- Perspectiva de accionistas: se utiliza el modelo general. El objetivo último es la creación 

de valor para los accionistas. Los objetivos subordinados son: incremento de ingresos e 

incremento de productividad. El primero se apoya en incrementar el valor al cliente. El 

segundo se apoya en: mejora de la estructura de costos (costes) y mejora en la utilización 

de activos. 

- Perspectiva de clientes: se utiliza la propuesta de valor al cliente correspondiente a la 

estrategia genérica adoptada. La propuesta de valor al cliente constituye el eje de la 

estrategia. Se establecen los objetivos estratégicos de acuerdo con las brechas 

detectadas. 

- Perspectiva de procesos: se utiliza como herramienta la cadena de valor según las 

estrategias genéricas. La empresa o unidad de negocios deberá mostrar fortalezas en la 

etapa de la cadena correspondiente a la estrategia genérica adoptada. 

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: los activos intangibles deben estar alineados 

con la estrategia. Para ello se debe contar con las familias de empleos estratégicos, el 

portafolio de tecnología de información y la agenda de cambio organizacional 

apropiados. Se establecen los objetivos que permitan subsanar las brechas detectadas. 

Fuente: (Robert S. Kaplan, 1992) 
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2.9 BALANCE SCORECARD  

El Balance Scorecard o cuadro de mando integral proporcionan a los ejecutivos un amplio marco 

que traduce la visión y estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de 

actuación. Muchas empresas han adoptado declaraciones de misión, para comunicar valores y 

creencias fundamentales a todos los empleados. La declaración de misión trata de creencias 

fundamentales e identifica mercado, objetivos y productivos fundamentales.  

El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio 

conjunto de medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica como se muestra en la figura Nº 11 visión y estrategia transformada 

a cmi. El Cuadro de Mando Integral sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos 

financieros, pero también incluye los inductores de actuación de esos objetivos financieros. El 

cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las 

finanzas los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. El CMI permite que las 

empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros al mismo tiempo que observan los 

progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan 

para un crecimiento futuro. (Robert S. Kaplan, 1992) 
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Fuente: (Robert S. Kaplan, 1992) 

2.9.1 LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

EI CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son valiosos para 

resumir las consecuencias económicas, fácilmente mesurables, de acciones que ya se han 

realizado, las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta en 

práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. (Delgado V. E., 2005) 

 

Ilustración 15 Cuadro de perspectivas 
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2.9.2 LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

En la perspectiva del cliente del cuadro de Mando Integral los directivos identifican los segmentos 

de clientes y de mercado, en los que competirá y las medidas de la actuación de la unidad de 

negocio en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir varias medidas 

fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, que resultan de una estrategia bien 

formulada y bien implantada. (Delgado V. E., 2005) 

2.9.3 LA PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en 

los que la organización debe ser excelente. Estos procesos permiten a la unidad de negocio: 

- Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos 

de mercado seleccionados. 

- Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que tendrán el mayor 

impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de una 

organización. (Delgado V. E., 2005) 

2.9.4 LA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

La cuarta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, la formación o aprendizaje y el crecimiento, 

identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a 

largo plazo. Las perspectivas del cliente y del proceso interno identifican los factores más críticos 

para el éxito actual y futuro. Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus 

objetivos a largo plazo para los procesos internos de clientes utilizando las tecnologías y 

capacidades actuales. Además, la intensa competencia global exige que las empresas mejoren, 

continuamente, sus capacidades para entregar valor a sus clientes y accionistas. (Delgado V. E., 

2005) 
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CAPITULO 3 ANALISIS DE LA REALIDAD 

3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

¿Quiénes somos?, Somos unos de los operadores 3PL líder en Latinoamérica, con más de 78 años 

de experiencia en la gestión de cadenas de abastecimiento y diseño de soluciones logísticas 

integrales y flexibles. Contamos con operaciones en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

Historia, desde 1939, somos el operador logístico líder del Perú con más de 7,000 colaboradores 

altamente capacitados y especializados para atender los requerimientos específicos de nuestros 

clientes en cada sector económico, convirtiéndonos en socios estratégicos en la logística de 

nuestros clientes. 

Identificamos los costos totales de su actividad logística, simplificamos las operaciones y 

optimizamos los recursos, mejorando la eficiencia de la cadena de abastecimiento lo que les 

permite concentrarse en su negocio. (Ransa, s.f.) 

Tabla 7 Rubro de clientes 

 

Nro. Rubros 

1 RETAIL 

2 FRANQUICIAS 

3 PRODUCCION 

4 CONSUMO MASIVO 

5 FINANCIERO 

 

o Rubro Retail, los clientes del rubro retail (también venta al detalle o Comercio 

minorista en español) es un sector económico que engloba a las empresas 

especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a 

grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al 

consumidor final. En este rubro brindamos el servicio de home delivery, que viene 

a ser el reparto de productos a domicilio. 
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o Franquicias, en este rubro trabajamos con clientes de comida rápida de centros 

comerciales, el rubro de las Franquicias, es un tipo de contrato en el que una 

empresa (la franquiciadora) cede a otra (la franquiciada) el derecho a la 

comercialización de ciertos productos o servicios dentro de un ámbito geográfico 

determinado y bajo ciertas condiciones. Esto, a cambio de una compensación 

económica. 

 

o Producción, en el rubro de producción brindamos el servicio de reparto de 

mercadería en grandes volúmenes, desde la fábrica del clientes a las tiendas 

mayoristas o minoristas. Los clientes del rubro de producción son aquellos que se 

dedican a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u 

obtención de bienes y servicios. 

 

o Consumo masivo, en este rubro atendemos a clientes de supermercados y tiendas 

mayoristas, se consideran consumo masivo a clientes cuyos productos son de alta 

demanda. Son aquellos productos requeridos por todos los estratos de la sociedad, 

lo que motiva a la competencia entre las empresas de este sector por la captación 

de clientela, intentando diferenciarse ofreciendo alternativas, precios o agregados. 

 

o Rubro financiero, en este rubro somos la cadena de abastecimiento de nuestros 

clientes, llevamos productos como: insumos, equipos electrónicos, EPP´s, 

materiales de oficina, materiales de limpieza, etc. Los clientes de este rubro son 

aquellas empresas que se dedican a ofrecer al público préstamos o facilidades de 

financiamiento en dinero, asesoría financiera, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 SERVICIOS 

Tabla 8 Principales servicios  

1 Servicio integrado de logística 

2 Almacen 

3 Distribución  

4 Transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

3.1.2.1. SERVICIO INTEGRADO DE LOGÍSTICA (SIL) 

Ofrecemos el proceso más completo de exportación marítima a cualquier país del mundo, ventajas 

de trabajar con la empresa: 

- Coordinar con una sola entidad reduciéndose la carga administrativa. 

- Asesoramiento en el diseño de la operación logística. 

- Agilidad y flexibilidad. 

- Seguridad y trazabilidad en su operación de exportación. 

Fuente: (Ransa, s.f.) 

3.1.2.2. ALMACEN  

Ofrecemos desde almacenes en tránsito hasta almacenamiento de carga en stock. Asimismo 

realizamos almacenamiento para carga especializada como granos, materiales peligrosos y 

congelados. (Ransa, s.f.) 

3.1.2.3. DISTRIBUCIÓN 

Ofrecemos el traslado de mercadería desde un centro de distribución propio o tercero hacia su 

destino final, aportando a sus operaciones eficiencia, seguridad y eficacia. (Ransa, s.f.) 

3.1.2.3. TRANSPORTE 

Ofrecemos el traslado de mercadería bajo temperatura controlada, carga regular, 

sobredimensionada y carga peligrosa hacia un terminal portuario o a cualquier punto del país.  

(Ransa, s.f.) 

3.2 DESCRIPCION DEL AREA DE DISTRIBUCION 

El área de distribución brinda el servicio de reparto a los diferentes clientes que tiene la empresa, 

para esto cuenta con flota propia y tercera, teniendo como tipos de reparto: de punto a punto y de 

un punto a varios clientes. El tipo de mercadería que llevan es secos, refrigerados y congelados. 
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3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ilustración 16 Organigrama general 

 

Fuente: (SCHOOL, 2016) 

Ilustración 17 Organigrama gerencia de operaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 ANALISIS ESTRATEGICO DEL NEGOCIO 

3.3.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 

El área de distribución funciona como intermediario entre los clientes finales, principales 

abastecedores, almacenes y fabricantes, se encarga de toda la cadena logística, permitiéndoles a 

sus clientes evitar preocuparse ello. El canal de distribución posibilita que el cliente obtenga el 

producto en el lugar indicado, a tiempo, seguro y con la calidad correspondiente. 

 

3.3.2 MERCADO ACTUAL 

En la actualidad la empresa cuenta con clientes locales, nacionales e internacionales, entre los 

principales rubros de clientes tenemos:  

Tabla 9 Clientes 

Nro. Rubros 

1 ALICORP 

2 DELOSI 

3 JHONSON & JHONSON 

4 PRIMAX 

5 SIGDELO 

FUENTE: (ransaoperadorlogistico.blogspot.com, s.f.) 

3.1  ANALISIS DEL ENTORNO 

3.1.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

En esta parte vamos analizar las cinco fuerzas de Porter en el entorno en el que se desenvuelve. 

3.4.1.1. RIESGO ENTREN COMPETIDORES POTENCIALES 

Para hacer este análisis primero debemos plantearnos y responder estas preguntas: 

- Empresas posicionadas 

 ¿Las empresas del rubro gozan de un buen posicionamiento (reconocidas por la 

población)? 

 Si hay empresas que gozan de posicionamiento, la empresa en mención también 

goza de posicionamiento. 
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- Lealtad hacia empresas 

 ¿Cómo es la lealtad de los clientes hacia las empresas? 

 Si hay lealtad en el rubro logístico, en especial con clientes grandes. 

- Requerimientos de capital 

 ¿Los requerimientos de capital para ingresar al sector como son? 

 Los requerimientos para el ingreso a son fuertes debido a que se necesita la 

adquisición de unidades de diferentes capacidades en peso, de igual forma el tipo 

de unidad (seco, refrigerado, congelado) 

- Economías a Escala 

 ¿Existen empresas del sector que poseen economías a escala? 

 En el rubro logístico si hay empresas que tienen economías a escala. 

- Ventajas en costo independientes de la escala 

 ¿Existen empresas que poseen ventajas en costo independientes de la escala (ubicación, 

condiciones favorables con proveedores, subsidios de gobierno, otros)? 

 Ningún competidor cuenta con ventaja en costos, ya que todas están sujetas a 

cambios en costo de combustible, mano de obra, etc. 

- Restricciones gubernamentales / legales 

 ¿Existen restricciones gubernamentales o legales para que una empresa pueda ofrecer el 

producto? 

 No existen restricciones gubernamentales. 

 

Luego de hacer el análisis respectivo podemos concluir que si existe el riesgo del ingreso de  

nuevos competidores, cada año aparecen nuevas empresa de tercerización con el mismo servicio 

que brinda el área de distribución de la empresa y de igual forma cada año desaparecen, las empresa 

que se han mantienen son aquellas que han sabido reinventarse o han sabido retener a sus clientes 

con diferentes ofertas, pero es sabido que la empresa es líder en el rubro logístico a nivel nacional 

lo que hace que el área de distribución tenga mejor atractivo que las otras. 
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3.4.1.2. RIVALIDAD ENTRE LAS COMPAÑIAS ESTABLECIDAS 

A continuación se presenta una lista de preguntas que evalúan esta fuerza: 

 Crecimiento del sector 

- ¿Considera que el crecimiento del sector en la ciudad de Arequipa ha sido lento o más bien 

rápido? 

 Rápido. 

 Número de Competidores 

- ¿En número de competidores que existen en la ciudad de Arequipa es grande o más bien 

pequeño? 

 Alto. 

 Crecimiento relativo (número de competidores) 

- ¿El total de competidores existentes en la ciudad de Arequipa está creciendo de manera 

rápida o más bien lenta? 

 Lenta. 

 Costos Fijos del Sector 

- ¿Considera que el sector tiene costos fijos altos o más bien bajos? 

 Los costos fijos son bajos. 

 Diferenciación del producto 

- ¿El producto ofrecido por las empresas del sector en la ciudad son muy similares entre sí 

o más bien muy diferentes? 

 Similares. 

 Interés Estratégico 

- ¿El interés de las empresas por captar más clientes que la competencia es grande o más 

bien pequeño? 

 Grande. 

La intensidad de la rivalidad entre las compañías establecidas en una industria es en gran medida 

una función de los siguientes cuatro factores:  

- Estructura competitiva de la industria.  
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- Condiciones de la demanda.  

- Condiciones de costos.  

- Altura de las barreras para evitar la salida de la industria. 

Luego de analizar estos factores podemos concluir que la rivalidad entre las empresas del rubro 

logístico es muy competitivas y cada día los clientes tienen más exigencias que el operador 

logístico tiene que cumplir para poder satisfacerlo. 

 

No es novedad que el mercado está segmentado y que existen clientes que prefieren pagar menos 

y evitar el pago de algunos seguros de carga, envíos, etc. con tal de disminuir su presupuesto, como 

también existen clientes que prefieren pagar más con tal que su mercadería llegue seguro y a 

tiempo. Para esto existen varias empresas que brindan servicio con las diferentes exigencias y a 

diferentes costos que los clientes buscan, es por ello que el área de distribución de la empresa tiene 

como tarea optimizar procesos para así disminuir el costo sin tener que bajar la calidad de su 

servicio. 

3.4.1.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

A continuación con estas preguntas vamos a analizar cual el poder de negociación de los 

compradores:  

 Número de clientes 

- ¿Describa la cantidad de clientes de las empresas que ofrecen los mismos productos? 

 En el mercado existen muchas empresas del mismo rubro de diferentes 

capacidades. 

 Costos de cambio del cliente 

- ¿Los costos para que un cliente cambie de empresa son bajos o más bien son altos? 

 Son altos, debido al riesgo por el que tiene que pasar su mercancía al probar otros 

operadores logísticos. 

 Concentración de clientes 

- ¿Cómo es la concentración geográfica de los clientes? 
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 Varios de los clientes son de Lima y el trabajo que hacen en la ciudad de Arequipa 

es para expandir su mercado. 

 Disponibilidad de información para los clientes 

- ¿Existe disponibilidad de información para los clientes sobre el producto y los costos? 

 La información de costos son restringidos por la competencia y por la empresa. 

 Sensibilidad de los clientes al precio 

- ¿Existe sensibilidad de los clientes a cambios en el precio del producto? 

 Si existe sensibilidad en cambios de precios debido a la gran competencia. 

 Exclusividad 

- ¿El producto que reciben los clientes suele ser similar o cada empresa ofrece características 

exclusivas? 

 La empresa ofrece algunos exclusivos y otros similares pero con mayor calidad. 

 

A diferencia de otras entidades, los clientes con lo que trabaja el área de distribución de la empresa 

lo hacen en paquete o conjunto, ya que estos no solo adquieren solo el servicio de distribución de 

la empresa sino que adicional solicitan el almacenaje, manipuleo y administración de su 

mercadería. Esto hace que la negociación con los clientes sea más sencilla ya que la empresa tiene 

una variada carta de servicios a ofrecer a la hora de negociar con sus clientes. 

3.4.1.4. PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES 

A continuación se presenta una lista de preguntas que evalúan esta fuerza: 

 Número de proveedores 

- ¿Los proveedores adecuados son pocos o más bien muchos? 

 El área de distribución de la empresa cuenta con gran cantidad de proveedores y en 

general toda la empresa. 

 Disponibilidad de sustitutos de proveedores 

- En caso no se tenga proveedores de algún insumo o servicio. ¿Los sustitutos que los pueden 

reemplazar son pocos o más bien muchos? 

 Existen muchos sustitutos. 

 Costo de cambio de proveedores 
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- ¿El costo de cambiar de proveedor es alto o más bien bajo? 

 La mayoría de los proveedores rotan entre sí, por ende el costo de cambiar de 

proveedor es bajo. 

 Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante 

- ¿La amenaza (probabilidad) que algunos proveedores puedan abrir su propia empresa es 

alta o más bien baja? 

 Es baja. 

 Contribución de los proveedores a la calidad del producto 

- ¿La contribución de los proveedores a la calidad del producto es grande o más bien 

pequeña? 

 La contribución es alta, debido a que en algunos casos son los encargados de llegar 

al cliente final.  

 Costos de los productos de los proveedores como porcentaje de los costos totales de la 

empresa 

- ¿Los productos/servicios de los proveedores representan un alto porcentaje del costo del 

producto o más bien bajo? 

 El costo del servicio es bajo a mediano, por tal motivo a veces nos genera poca 

rentabilidad. 

 Contribución del sector a los ingresos de los proveedores 

- ¿La contribución de las empresas del sector a los ingresos totales de sus proveedores es 

pequeña o más bien grande? 

 Es alta. 

 

Al analizar este punto podemos decir que se tiene un buen poder de negociación con los 

proveedores, ya que al tener gran cantidad de proveedores nos permite escoger sin problema el 

proveedor más adecuado.  
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3.4.1.5. PRODUCTO SUSTITO 

A continuación se presenta una lista de preguntas para analizar esta fuerza: 

 Cantidad de sustitutos cercanos 

- ¿La cantidad de sustitutos cercanos que existen para el producto es alta o más bien baja? 

 La cantidad de sustitutos es baja. 

 Costo de cambio del cliente 

- ¿Los costos en los que incurriría el cliente para cambiarse a un producto sustituto cercano 

son bajos o más bien altos? 

 Son altos, por que ponen en riesgo su mercancía. 

 Agresividad y rentabilidad de los sustitutos 

- ¿La agresividad en la promoción y la rentabilidad de los sustitutos cercanos del producto 

es alta o más bien baja? 

 La agresividad en la promoción y la rentabilidad de los sustitutos es baja, ya que el 

servicio que brinda el área de distribución es diferenciada y también cuenta con 

servicios exclusivos. 

 Precio del producto sustituto 

- ¿El precio del producto sustituto, comparado con el precio del producto, es bajo o más bien 

alto? 

 El precio del producto sustituto es medianamente bajo, pero de menor calidad. 

 Nivel de calidad del producto sustituto 

- ¿El nivel de calidad del producto sustituto, a comparación del brindado por el producto, es 

mayor o más bien menor? 

 La calidad de los productos sustitutos son bajos. 

En la actualidad la tecnología ha creado diferentes plataformas de servicio de reparto o distribución 

pero a menor escala, como son los de comida rápida, compras online, etc.  

Pero estos no son sustitutos a nuestros servicios, ya que nosotros no solo brindamos el servicio de 

distribución en pocas cantidades sino también grandes cantidades y volúmenes, para esto es 

necesario capacitación, inducción, buenos equipos y unidades especiales. 
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3.1.2 ANÁLISIS PESTE+C. 

 

 

El modelo PESTE+C para el análisis externo de la empresa se divide en seis áreas, a continuación 

describiremos cada una de ellas y como afectan al desarrollo del área de distribución de la empresa, 

veamos en qué consiste el análisis de cada una de ellas: 

3.4.2.1 FACTORES POLÍTICOS 

 

En la actualidad la constante inestabilidad política que vive el país se ha visto acentuada por 

distintos factores como: 

 

- Cierre del congreso de la república. 

- Posible vacancia del presidente Martin Vizcarra. 

- Reajustes a los impuestos al combustible. 

- Manejo político es deficiente en la ejecución de los proyectos de inversión más importantes 

en la región por excesivas demoras en los plazos. 

- Cambios legales en tributos provocaron que la empresa tenga que cambiar de tipo de 

régimen simplificado a régimen general por el proceso de producción actual en que la 

entrega del producto acabado tiene que completarse con su posterior instalación. 

- Cambios legales en los procesos de contratación y licitación del estado han cambiado y 

vuelto más complicado poder trabajar con el estado ya que requisitos como carta fianza o 

tiempo de pago que se piden encarecen el precio de venta y no se puede brindar un precio 

competitivo que pueda ganar la licitación. 
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3.4.2.2 FACTORES ECONÓMICOS. 

 

Los factores económicos tuvieron el siguiente comportamiento: 

 

- La inestabilidad política motivo la especulación en el tipo de cambio durante la elección 

del nuevo congreso de la república. 

- La minería y la construcción se mantienen fuertes como motores de la economía nacional 

y siendo estos sectores los principales clientes de la organización sin embargo no son 

suficientes para mantener el ritmo de crecimiento de la economía nacional que se podría 

esperar. 

3.4.2.3 FACTORES SOCIALES. 

 

Las constantes protestas a nivel nacional contra la minería, uno de los principales impulsores de 

las ventas para la organización, no se desarrollen a toda su capacidad. 

 

El gran número de migrantes que llegaron desde Venezuela causado inestabilidad laboral y 

descontento en la sociedad por su mano de obra barata 

3.4.2.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 

La tecnología siempre se mantiene en constante avance y cambio en los siguientes puntos: 

 

- La tecnología de comunicación cambio la manera de relacionarse con los clientes el 

proceso de producción y la manera de realizar marketing. 

- Aparición de productos sustituto de un material y precio distinto pero que satisfacen las 

mismas necesidades de los clientes. 
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3.4.2.5 FACTORES ECOLÓGICOS. 

La ecología en el país ha cambiado generando que: 

- Algunos productos utilizados antes por la empresa son vendidos en menor cantidad. 

- La forma en como los productos químicos son desechados empieza a ser controlada de 

manera más exigente. 

3.4.2.6 FACTORES COMPETITIVOS 

En el entorno competitivo han aparecido varias empresas en el rubro logístico, algunas de ellas 

ingresan reduciendo precios, también hay competencia con productos sustitutos más baratos y 

atractivo por su precio, pero su mercado objetico no está dirigido al segmento de mercado en el 

que se desenvuelve la empresa, por lo tanto no se consideran competencia directa. 

3.2 ANALISIS DEL ENTORNO PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACION 

INDUSTRIAL (OI) 

3.2.1 FUERZAS ECONOMICAS 

Los factores económicos tuvieron el siguiente comportamiento: 

La estabilidad económica de la región se vio afectada por las constantes huelgas ocurridas en 

protesta al proyecto minero Tía Maria, haciendo que la inestabilidad economía crezca. Los 

patrones de consumo se vieron disminuidos, aumento de precios en combustibles. 

“¿Este año la economía crecería 3.5%, tal como lo mencionó el presidente Vizcarra? Creemos 

que es perfectamente posible llegar a 3.5% si reactivamos, por un lado, la inversión pública. 

Usted puede tener la mejor voluntad, pero con este escenario, puede haber temor de firmar de 

algunos funcionarios, de apurar cosas...Eso es relativo. Todos los mandatos tienen un último año 

de gobierno, lo que se está haciendo acá es adelantarlo. Por ejemplo, Alan García tuvo un último 

año de gobierno y en el 2010 la economía creció entre 9% y 10%, y en el 2011 la economía creció 

más de 6%. 

También, en el último año de Ollanta Humala, en el 2016, la economía creció 4%. Es 

perfectamente posible creer 3.5% o 4%.” (Gestion, 2019) 
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3.2.2 FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRAFICAS Y AMBIENTALES 

En el ámbito social este año hemos tenido bastantes protestas a nivel nacional contra la minería, 

el cual genero el cierre de las principales carreteras de ingreso a la ciudad de Arequipa, lo que 

ocasionó que varias unidades de abastecimiento no puedan llegar a la empresa. 

En el ámbito cultural el ingreso de migrantes venezolanos aumento la disponibilidad la mano de 

obra barata. En el ámbito demográfico nuestra área se ve favorecida, debido que somos los 

principales distribuidores de productos de consumo masivo. 

En el ámbito ambiental no nos vemos afectados ya que nuestro rubro no infringe normas de 

contaminación ambiental. 

3.2.3 FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 

En el ámbito político el posible cierre del congreso a frenado la aceleración económica, asimismo 

el posible adelanto de elecciones a generado inseguridad a la inversión en el país, esto a influye 

directamente a nuestra área ya que trabajamos con empresas nacionales e internacionales. 

3.2.4 FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Las fuerzas tecnológicas afectan directamente a nuestra área ya que la implementación de sistemas 

al área permite mejorar el servicio que les brindamos a nuestros clientes, esto es un punto a favor 

ya que la empresa siempre está a la vanguardia de la innovación tecnológica. 

3.2.5 FUERZAS COMPETITIVAS 

La gran competencia que existe en el mercado nos lleva a mejorar cada día y a optimizar los 

procesos, ya que en la actualidad los clientes tienen mayores exigencias y buscan los menores 

costos. 

 

 

 



81 
 

3.3 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y evalúen 

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

tecnológica y competitiva. (David, Conceptos de administracion estrategica 14ed, 2013) 

A continuación matriz de evaluación de factores externos: 

Tabla 10 Matriz de factores externos 

Factores Determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

OPORTUNIDADES       

Aumento y desarrollo de TI 0.1 3 0.3 

Ingreso de nuevos clientes al mercado 0.1 3 0.3 

Exigencias en el nivel de satisfacción al cliente 0.15 3 0.45 

La logística es una ventaja competitiva en la 

actualidad 0.15 3 0.45 

AMENAZAS       

Competencia desleal 0.1 3 0.3 

Cliente orientado a menor precio 0.2 2 0.4 

Problemas sociales y/o ambientales 0.05 3 0.15 

Crecimiento de la competencia por aparición de 

nuevas empresa logísticas 0.15 3 0.45 

TOTAL: 1   2.8 

Valor: 

4. Responde muy bien 

3. Responde bien 

2.  Responde promedio 

1.  Responde mal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 ANALISIS INTERNO 

3.4.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Esta herramienta para la formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también constituye la base 

para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. (David, Conceptos de administracion 

estrategica 14ed, 2013) 

A continuación matriz de evaluación de factores internos: 

 

Tabla 11 Matriz de factores internos 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PES

O 

VALO

R 

PONDERACIÓ

N 

FORTALEZAS       

Respaldo y prestigio de la empresa 0.1 4 0.4 

Almacenes de los clientes se encuentran dentro de la 

empresa  

0.15 4 0.6 

La garantía y seguros que la empresa brinda en cada 

servicio 

0.1 3 0.3 

La cotización con clientes es estable debido a que se 

rigen a los contratos establecidos. 

0.15 3 0.45 

DEBILIDADES       

Se cuenta solo con unidades de capacidad mayor a 

4tn. 

0.15 2 0.3 

Necesita revisión de los procesos en la administración 

estratégica como área.  

0.15 2 0.3 

Poco personal operativo en el área debido a la 

estructura de operación inicial 

0.1 2 0.2 

Personal tercero que necesita más capacitaciones 0.1 2 0.2 

TOTAL 1   2.75 

Valor: 

4. Responde muy bien 

3. Responde bien 

2. Responde promedio 

1. Responde mal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

4.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA 

4.1.1 VISION 

Proveer servicios -ADUANEROS- para las operaciones de comercio exterior, especializados en 

distintos sectores como: Minería y Energía, Consumo Masivo, Retail, Agropecuario, Industrial y 

Textil; de manera rápida, oportuna y diseñando operaciones a la medida de cada uno de 

nuestros clientes. (Ransa A. , s.f.) 

4.1.2 MISION 

Atender las necesidades (en Trámites aduaneros y asesoramiento técnico-legal) de nuestros 

clientes de cualquier sector económico, y ser reconocidos como la mejor alternativa de soporte 

para el crecimiento de sus operaciones, diseñando y ejecutando operaciones seguras y confiables 

pensadas a la medida de sus necesidades. (Ransa A. , s.f.) 

4.1.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Nuestro objetivo principal es gestionar operaciones aduaneras que, de acuerdo a la Ley General de 

Aduanas, permitan cumplir con los requerimientos operativos de nuestros clientes, brindando un 

servicio con alto valor agregado. (Ransa A. , s.f.) 

4.1.4 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

4.1.4.1 MATRIZ FODA 

En esta etapa haremos una confrontación del aspecto interno y externo de la organización con toda 

la información obtenida hasta este punto en la siguiente: 
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Tabla 12 Matriz FODA 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES   

1. Respaldo y prestigio de la empresa 1. Se cuenta solo con unidades de 

capacidad mayor a 4tn.   
2. Los almacenes de los clientes se 

encuentran dentro de la empresa 

2. Necesita revisión de los procesos en 

la  administración estratégica como área   
3. La garantía y seguros que la empresa 

brinda en cada servicio 

3. Poco personal operativo en el área 

debido a la estructura de operación 

inicial   
4. La cotización con clientes son estables 

debido a que se rigen a los contratos 

establecidos. 

4. Personal tercero necesita  más 

capacitaciones 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1.Aumento y 

desarrollo de TI 

Utilizar el prestigio de la empresa para 

captar los nuevos clientes en el mercado. F1 
y O2 

 

Reestructurar el área operativa para 

poder responder al crecimiento del 

mercado D4 y O2 

2.Ingreso de 

nuevos clientes al 

mercado 

Ofrecer a los nuevos clientes el almacenaje y 

distribución para hacer más atractivo nuestro 

servicio F2 y O2 

El incremento de clientes en el 

mercado sería una factor para poder 

invertir en la compra de una unidad 
adicional D1 y O2 

3.Exigencias en el 

nivel de 

satisfacción al 

cliente 

Utilizar las TI para brindar un mejor y 

diferenciado servicio de la competencia O1 y 

F4 

Hacer un cronograma de trabajos 

periódicos, mejorar los procesos 
operativos O1 y O3 y D2 y D3 

4.La logística es 

una ventaja 

competitiva en la 

actualidad 

Enfatizar la garantía y todos los beneficios 

como ventaja competitiva F3 y O3 
Hacer encuestas para evaluar los 

niveles de satisfacción de los 

clientes O3 y D2 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1.Competencia 

desleal 
La garantía y los seguros que la empresa 

brinda permiten que la competencia 

desleal no dure mucho tiempo F1 y F4 y 

A1 

La competencia desleal se puede 
combatir mejorando los procesos y 

optimizando recursos para poder 

brindar servicios a menor costo D2 
y D1 y D3 y A1 y A2 

2.Cliente orientado 

a menor precio 
El servicio de almacenaje es un adicional 

que permite a la empresa brindar ciertos 

descuentos o rebajas en la cotización F2 
y O2 

Evaluar reajustar precios a los 

clientes dependiendo de sus 

necesidades y así ser más 
competitivos D2 y A2 y A4 

3.Problemas 

sociales y/o 

ambientales 

Los problemas sociales y ambientales no 

son un obstáculo para poder llegar a 
nuestro destino, debido a la experiencia 

que tiene  la empresa  para dar solución 

en el momento F3 y A3 

Capacitar al personal tercero en 

temas de logística para aumentar los 
niveles de satisfacción de nuestros 

clientes A2 y A4 y D4 

4.Crecimiento de 

la competencia por 

aparición de 

nuevas empresa 
logísticas 

El servicio de almacenaje es una ventaja 
frente a la competencia, ya que este es 

también parte del servicio que se les 

ofrece a los clientes. F2 y F4 y A4 

La adquisición de una unidad 
adicional permitiría aumentar la 

cantidad de servicios con flota 

propia D1 y A4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



85 
 

Del cruce de información se pudieron formular estrategias que serán expuestas a continuación: 

3.8.4.1.1. Estrategias ofensivas FO 

Tabla 13 Estrategias Ofensivas 

Utilizar el prestigio de la empresa para captar los nuevos clientes 

en el mercado. F1 y O2 

 

Ofrecer a los nuevos clientes el almacenaje y distribución para 

hacer más atractivo nuestro servicio F2 y O2 

Utilizar las TI para brindar un mejor y diferenciado servicio de la 

competencia O1 y F4 

Enfatizar la garantía y todos los beneficios como ventaja 

competitiva F3 y O3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.4.1.2. Estrategias reactivas FA 

Tabla 14 Estrategias reactivas 

La garantía y los seguros que la empresa brinda permiten que la 

competencia desleal no dure mucho tiempo F1 y F4 y A1 

El servicio de almacenaje es un adicional que permite a la 

empresa brindar ciertos descuentos o rebajas en la cotización F2 

y O2 

Los problemas sociales y ambientales no son un obstáculo para 

poder llegar a nuestro destino, debido a la experiencia que tiene  

la empresa  para dar solución en el momento F3 y A3 

El servicio de almacenaje es una ventaja frente a la competencia, 

ya que este es también parte del servicio que se les ofrece a los 

clientes. F2 y F4 y A4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4.1.3. Estrategias defensivas DA 

Tabla 15 Estrategias defensivas 

La competencia desleal se puede combatir mejorando los 

procesos y optimizando recursos para poder brindar servicios a 

menor costo D2 y D1 y D3 y A1 y A2 

Evaluar reajustar precios a los clientes dependiendo de sus 

necesidades y así ser más competitivos D2 y A2 y A4 

Capacitar al personal tercero en temas de logística para aumentar 

los niveles de satisfacción de nuestros clientes A2 y A4 y D4 

La adquisición de una unidad adicional permitiría aumentar la 

cantidad de servicios con flota propia D1 y A4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.4.1.3. Estrategias adaptativas DO 

Tabla 16 Estrategias adaptativas 

Reestructurar el área operativa para poder responder al 

crecimiento del mercado D4 y O2 

El incremento de clientes en el mercado sería una factor para 

poder invertir en la compra de una unidad adicional D1 y O2 

Hacer un cronograma de trabajos periódicos, mejorar los procesos 

operativos O1 y O3 y D2 y D3 

Hacer encuestas para evaluar los niveles de satisfacción de los 

clientes O3 y D2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.2 MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION 

(PEYEA) 

DIMENSIONES INTERNAS 

FUERZAS FINANCIERAS  VENTAJA COMPETITIVA   

RETORNO DE LA INVERSION 4 PARTICIPACION EN EL MERCADO -1 

RIESGO INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO 3 CALIDAD DE PRODUCTO -2 

LIQUIDEZ 3 INTEGRACION VERTICAL -3 

ECONOMIAS DE ESCALA Y DE EXPERIENCIA 2 IMAGEN CORPORATIVA -1 

    LEALTAD DE LOS CLIENTES -2 

    CONOCIMIENTO TECNOLOGICO -2 

PROMEDIO 3 PROMEDIO -1.8 

PROM FINAL 3 PROM FINAL -1.8 

Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIONES EXTERNAS 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO   FUERZAS DE LA INDUSTRIA   

TIPOS DE GOBIERNO -3 POTENCIAL DE CRECIMIENTO 5 

CAMBIOS TECNOLOGICOS -4 ESTABILIDAD FINANCIERA 5 

TASA DE INFLACION -4 CONOCIMIENTO TECNOLOGICO 5 

VARIABILIDAD DE LA DEMANDA -4 UTILIZACION DE RECURSOS 4 

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA -4 POTENCIAL DE UTILIDADES 5 

PROMEDIO -3.8 PROMEDIO 4.8 

PROM FINAL -3.8 PROM FINAL 4.8 

 

Fuente: Elaboración propia 

EJE X = VC + FI = -1.8 + 4.8 = 3 

EJE Y = EE + FF = -3.8 + 3 = -0.8 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el análisis PEYEA vemos que el vector resultante ha caído en el cuadrante 

cuatro, y según la ubicación debemos de utilizar estrategias competitivas para seguir creciendo.  

Esta postura es típica en una industria atractiva.  La organización goza de una ventaja competitiva 

en un entorno relativamente inestable. El factor crítico es la fortaleza financiera.  

Grafico 1 Polígono y vector resultante de la matriz PEYEA 
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Las organizaciones en esta situación deberían adquirir recursos financieros para aumentar sus 

esfuerzos de marketing, mejorar la fuerza de ventas, ampliar o mejorar la línea de productos, 

invertir en productividad, reducir costos, proteger la ventaja competitiva en mercados en 

declinación. 

Las estrategias que se recomiendan son: 

· Integración hacia atrás, adelante y horizontal 

· Penetración de mercado  

· Desarrollo de mercado  

· Desarrollo de producto 

4.1.4.3 MATRIZ INTERNA EXTERNA (MIE) 

En este análisis vamos a utilizar las matrices EFE y EFI para saber las estrategias a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 2 Matriz interna externa MIE 

 

Grafico 3 Matriz interna externa MIE 
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Este análisis se realizó con los resultados de los promedios de las matrices EFE y EFI, teniendo 

como resultado, (2.75; 2.8) el cual ha caído en el cuadrante V y se recomienda utilizar las siguientes 

estrategias: 

Tabla 17 Estrategias resultantes por cuadrante 

 

Región Celdas Prescripción Estrategias 

1 I, II y IV Crecer y construir 
Intensivas 

Integración 

2 
III, V y 

VII 
Retener y mantener 

Penetración en el mercado 

Desarrollo de productos 

3 
VI, VIII y Cosechar o 

Defensivas 
IX desinvertir 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro de estrategias, debemos utilizar las siguientes estrategias: 

- Penetración al mercado 

- Desarrollo del producto 
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4.1.4.4 MATRIZ DE DECISION ESTRATEGICA 

Ahora se desarrollara la matriz de decisión estratégica y posteriormente se 

tendrá el análisis de los resultados, a continuación: 

Tabla 18 Matriz de decisión estratégica 

  
ESTRATEGIA 

ESPECIFICA 

ESTRATEGIA 

GENERICA 

COMPETITIVA 

ESTRATEGIA 

INTERNA 

ESPECIFICA 

FODA PEYEA IE TOTAL 

FO1 

Utilizar el 
prestigio de la 
empresa para 

captar los 
nuevos clientes 
en el mercado. 

F1 y O2 

  

UTILIZAE EL 
PRESTIGIO DE LA 
EMPRESA PARA 

ATRAER NUEVOS 
CLIENTES 

1 1   3 

FO2 

Ofrecer a los 
nuevos clientes 
el almacenaje y 

distribución 
para hacer más 

atractivo 
nuestro servicio 

F2 y O2 

DIFERENCIACION  1 1 1 3 

FO3 

Utilizar las TI 
para brindar un 

mejor y 
diferenciado 
servicio de la 

competencia O1 
y F4 

  
IMPLEMENTACION 

DE SISTEMAS 
TRACKING 

1 1 1 3 

FO4 

Enfatizar la 
garantía y todos 

los beneficios 
como ventaja 

competitiva F3 y 
O3 

 

UTILIZAE EL 
PRESTIGIO DE LA 
EMPRESA PARA 

ATRAER NUEVOS 
CLIENTES 

1 1  3 
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FA1 

La garantía y los 
seguros que la 

empresa brinda 
permiten que la 

competencia 
desleal no dure 
mucho tiempo 

F1 y F4 y A1 

  
MANTENER EL 
BUEN SERVICIO 

1 1   2 

FA2 

El servicio de 
almacenaje es 

un adicional que 
permite a la 

empresa brindar 
ciertos 

descuentos o 
rebajas en la 

cotización F2 y 
O2 

DIFERENCIACION  1 1 1 3 

FA3 

Los problemas 
sociales y 

ambientales no 
son un 

obstáculo para 
poder llegar a 

nuestro destino, 
debido a la 

experiencia que 
tiene  la 

empresa  para 
dar solución en 
el momento F3 

y A3 

  

ACTUALIZAR Y 
MEJORAR 

ACCIONES DE 
CONTINGENCIA  

1    1 

FA4 

El servicio de 
almacenaje es 

una ventaja 
frente a la 

competencia, ya 
que este es 

también parte 
del servicio que 
se les ofrece a 

los clientes. F2 y 
F4 y A4 

DIFERENCIACION  1 1 1 3 
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DO1 

Reestructurar el 
área operativa 

para poder 
responder al 

crecimiento del 
mercado D4 y 

O2 

  
OPTIMIZAR LOS 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

1 1   2 

DO2 

El incremento 
de clientes en el 
mercado sería 
una factor para 
poder invertir 

en la compra de 
una unidad 

adicional D1 y 
O2 

  

ADQUISICIÓN 

DE UNA 

UNIDAD DE 2 

TN 

REFRIGERADA 

1 1 1 3 

DO3 

Hacer un 
cronograma de 

trabajos 
periódicos, 
mejorar los 

procesos 
operativos O1 y 

O3 y D2 y D3 

  
OPTIMIZAR LOS 

PROCESOS 

OPERATIVOS 
1 1  2 

DO4 

Hacer encuestas 
para evaluar los 

niveles de 
satisfacción de 

los clientes O3 y 
D2 

  

EVALUAR LA 

SATISFACCIÓN 

DE LOS 

CLIENTES PARA 

MEJORAR EL 

SERVICIO 

1 1 1 3 

DA1 

La competencia 
desleal se puede 

combatir 
mejorando los 

procesos y 
optimizando 
recursos para 
poder brindar 

servicios a 
menor costo D2 
y D1 y D3 y A1 y 

A2 

  

EVALUAR 

REAJUSTAR 

PRECIOS A LOS 

CLIENTES 

DEPENDIENDO 

DE SUS 

NECESIDADES 

Y ASÍ SER MÁS 

COMPETITIVOS  

1 1   2 
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DA2 

Evaluar 
reajustar precios 

a los clientes 
dependiendo de 
sus necesidades 

y así ser más 
competitivos D2 

y A2 y A4 

  

EVALUAR 

REAJUSTAR 

PRECIOS A LOS 

CLIENTES 

DEPENDIENDO 

DE SUS 

NECESIDADES 

Y ASÍ SER MÁS 

COMPETITIVOS  

1 1   2 

DA3 

Capacitar al 
personal tercero 

en temas de 
logística para 
aumentar los 

niveles de 
satisfacción de 

nuestros 
clientes A2 y A4 

y D4 

  
CAPACITACIÓN 

E INDUCCIÓN 

AL PERSONAL 
1 1   2 

DA4 

La adquisición 
de una unidad 

adicional 
permitiría 

aumentar la 
cantidad de 
servicios con 

flota propia D1 y 
A4 

  

ADQUISICIÓN 

DE UNA 

UNIDAD DE 2 

TN 

REFRIGERADA 

1 1 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias retenidas son las siguientes y las estrategias similares se unificaron y son 

presentadas para su evaluación en la matriz cuantitativa del proceso estratégico: 

 Utilizar el prestigio de la empresa para atraer para atraer nuevos clientes FO1 FO2 FO3. 

 Implementar de un sistema de tracking para brindar un mejor servicio FO3. 

 Adquirir una unidad de 2 toneladas refrigerada DO2 DA4. 

 Evaluar la satisfacción de los clientes para mejorar el servicio DO4. 
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4.1.4.5 MATRIZ CUANTITATIVA DEL PROCESO ESTRATEGICO MCPE 

Ahora elaboraremos la matriz cuantitativa del proceso estratégico MCPE para las estrategias 

retenidas. 

Tabla 19 Matriz cualitativa del proceso estratégico MCPE 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS RETENIDAS 

FACTORES 

CLAVE 
PESO 

UTILIZAR EL 

PRESTIGIO 

DELA 

EMPRESA 

PARA ATRAER 

NUEVOS  

CLIENTES FO1 

FO2 FO3 

IMPLEMENTAR 

DE UN SISTEMA 

DE TRACKING 

PARA BRINDAR 

UN MEJOR 

SERVICIO 

ADQUIRIR UNA 

UNIDAD DE 2 

TN 

REFRIGERADA 

DO2 DA4 

EVALUAR LA 

SATISFACCIÓN 

DE LOS 

CLIENTES 

PARA 

MEJORAR EL 

SERVICIO 

    PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES 

1.Aumento y 

desarrollo de 

TI 

0.1 2 0.2 4 0.4 2 0.2 3 0.3 

2.Ingreso de 

nuevos clientes 

al mercado 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 3 0.45 

3.Exigencias 

en el nivel de 

satisfacción al 

cliente 

0.1 2 0.2 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

4.La logística 

es una ventaja 

competitiva en 

la actualidad 

0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 2 0.3 
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AMENAZAS 

1.Competencia 

desleal 
0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

2.Cliente 

orientado a 

menor precio 

0.2 2 0.4 2 0.4 3 0.6 4 0.8 

3.Problemas 

sociales y/o 

ambientales 

0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

4.Crecimiento 

de la 

competencia 

por aparición 

de nuevas 

empresa 

logísticas 

0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3 3 0.45 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1.Respaldo y 

prestigio de la 

empresa 

0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

2.Los almacenes 

de los clientes se 

encuentran 

dentro de la 

empresa  

0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

3.La garantía y 

seguros que la 

empresa brinda 

en cada servicio 

0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 2 0.2 

4. La cotización 

con clientes es 

estable debido a 

que se rigen a los 

contratos 

establecidos. 

0.15 2 0.3 3 0.45 3 0.45 2 0.3 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al resultado, vemos que todas las estrategias tienen un puntaje total de grado de 

atractivo mayor a 5 y todas serán utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Se cuenta solo 

con unidades de 

capacidad mayor 

a 4tn. 

0.15 2 0.3 3 0.45 4 0.6 2 0.3 

2.Existen mejoras 

que se pueden 

hacer en la 

administración 

estratégica como 

área 

0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.3 3 0.45 

3.Poco personal 

operativo en el 

área 

0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 

4.Personal 

tercero poco 

capacitado 

0.1 2 0.2 4 0.4 2 0.2 3 0.3 

TOTAL     5.05   5.9   5.35   5.5 
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4.2 CONCLUSIONES PARCIALES 

 La información que se pudo obtener acerca de la empresa es muy valiosa para 

poder elaborar el plan estratégico que permita aumentar la productividad del 

área de distribución de la empresa.  

 En cuanto a los aspectos propios de la empresa, la información ha sido 

obtenida por el método de entrevista y observación, gracias a toda la 

información recaudada hemos podido concluir que existen algunos factores 

que están haciendo que el crecimiento del área no sea el esperado, estos 

factores serán subsanados con las estrategias planteadas. 

 La organización se encuentra en una industria muy fuerte y más aún estar a la 

cabeza en el ranking de las empresas del rubro, hace que cada día tenga que 

reinventarse para poder seguir a la vanguardia del negocio y no ser blanco de 

la competencia que siempre está al asecho, actualmente el área de distribución 

de la empresa está en crecimiento en la ciudad de Arequipa y se necesita un 

buen plan estratégico para fijar el rumbo para su desarrollo y crecimiento. 

 El contexto actual de la organización nos muestra muchas oportunidades y 

fortalezas que pueden ser desarrolladas a un corto plazo, sin que sea necesario 

un impulso económico que pueda afectar negativamente a la empresa. 

 El mercado en la ciudad de Arequipa está en crecimiento lo que es favorable 

para el crecimiento del área. 
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4.3 FORMULACION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCE SCORE 

CARD) 

4.3.1 MAPA ESTRATEGICO 

Mapa estratégico del procedo de productivo por perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 DESARROLLO DE INDICADORES Y METAS 

A continuación vamos a desarrollar cada una de las perspectivas del plan estratégico. 

4.3.2.1 METAS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

NUMERO OBJETIVO META 

INDICADOR UNIDAD 2019 2020 2021 

1 AUMENTAR 

LA 

UTILIDAD 

(INGRESOS DEL AÑO 

ACTUAL- EGRESOS 

DEL AÑO 

ACTUAL)/(INGRESOS 

DEL AÑO ANTERIOR -  

EGRESOS DEL AÑO 

ANTERIOR)X 100 

% 100 105 110 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2 META DE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

NUMERO OBJETIVO 
META 

INDICADOR UNIDA 2019 2020 2021 

2 

AUMENTAR LA 

SATISFACCION DEL 

CLIENTES (TIEMPO-

CALIDAD-PRECIO) 

(1 + (# DE CLIENTES 

SATISFECHOS DEL 

AÑO ACTUAL - # DE 

CLIENTES 

SATISFECHOS DEL 

AÑO ANTERIOR)/ # DE 

CLIENTES 

SATISFECHOS DEL 

AÑO ANTERIOR) X 100  

% 80 85 90 

3 

OPTIMIZAR LOS 

PROCESOS DE 

REPARTO 

REDUCIENDO 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

(1-((TIEMPO PROMEDIO  

DE ENTREGA DEL AÑO 

ANTERIOR- TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA DEL AÑO 

ACTUAL/TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA DEL AÑO 

ANTERIOR) )X 100  

% 100 90 80 

4 

AUMENTAR LA 

CANTIDAD DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

# DE SISTEMAS DE 

INFORMACION 

IMPLEMENTADOS 

# X X+1 X+2 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3 METAS DE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

NUMERO OBJETIVO 
META 

INDICADOR UNIDAD 2019 2020 2021 

5 

AUMENTAR LA 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

REALIZADOS 

POR LA FLOTA 

PROPIA 

((1+( # DE SERVICIOS 

REALIZADOS POR 

FLOTA PROPIA DEL AÑO 

ACTUAL - # DE PEDIDOS 

REALIZADOS DEL AÑO 

ANTERIOR)/ # DE 

SERVICIOS REALIZADOS 

EN EL AÑO ANTERIOR)) 

X 100 

% 100 120 140 

6 

IMPLEMENTAR 

INDICADORES 

PARA TODOS 

LOS PROCESOS 

# DE INDICADORES 

IMPLEMENTADOS 
# Y Y+2 Y+5 

 Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.4 METAS DE LA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO 

Tabla 20 Metas de la perspectiva de crecimiento 

NUMERO OBJETIVO 
META 

INDICADOR UNIDAD 2019 2020 2021 

7 

IMPLEMENTAR 

UN PROGRAMDA 

DE 

CAPACITACIONES 

PERIODICAS A 

TODO EL 

PERSONAL 

HRS DE 

CAPACITACION POR 

AÑO 

HRS 24 36 48 

8 

IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA DE 

TRACKING 

# DE REPORTES Y/O 

SEGUIMIENTO DE 

UNIDADES ENVIADOS 

A LOS CLIENTES 

# 10 20 30 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

4.3.3.1 INICIATIVA DE LA PERSEPECTIVA FINANCIERA 

Las iniciativas para esta perspectiva son: 

- Cumplimiento de metas: realizar las acciones necesarias para aumentar la utilidad. 

4.3.3.2 INICIATIVA DE LA PERSEPECTIVA DEL CLIENTE 

Las iniciativas para esta perspectiva son: 

- Implementar una encuesta para que los clientes den su nivel de satisfacción y si no nos 

puso la nota más alta, preguntar que falto para ponernos la nota más alta. 

- Promocionar al área de distribución como parte de los servicios de almacenaje, brindando 

ofertas del combo (almacén + distribución). 

- Separar las encuestas en tipos: satisfacción de calidad, precio y tiempo. 

4.3.3.3 INICIATIVA DE LA PERSEPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Las iniciativas para esta perspectiva son: 

- Realizar un control de tiempos por proceso a las unidades de repartos propios y terceras 

para identificar procesos que se pueden reducir en tiempo o suprimir si es posible, esto para 

reducir los tiempos de entrega paulatinamente. 

- Evaluar y solicitar la implementación de sistemas de información 

- Mejorar la programación de unidades de reparto de manera que las unidades de flota propia 

puedan incrementar la cantidad de servicios en la misma cantidad de tiempo, brindar 

servicios de corto tiempo para que la unidad pueda hacer varias vuelvas durante el día. 
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4.3.3.4 INICIATIVA DE LA PERSEPECTIVA CRECIMIENTO 

Las iniciativas para esta perspectiva son: 

- Aumentar o mejorar los indicadores de los principales procesos de reparto y gestión de 

procesos, como: cumplimiento de entrega, llegadas a tiempo, % de utilización de unidad, 

zonas de reparto estratégicas, rechazos, etc. Esta información le será útil a área de 

distribución para que puedan tomar medidas correctivas para mejorar el servicio, de igual 

forma esta información también puede ser enviada al cliente como valor agregado para que 

ellos también puedan evaluar las zonas geográficas con mayor incidencia, motivos de 

rechazo, si están utilizando el total de la unidad por la que pagan, etc. 

- Proponer a gerencia aumentar el número de capacitaciones periódicas para el personal de 

distribución en temas de logística, como atención al cliente, manipuleo de mercadería, 

control y manejo de equipos como GPS, CUADROS DE TIEMPO, ELEVADORES, EPP, 

ETC. Ya que de esta forma el personal podrá brindar un mejor servicio a la hora de llegar 

donde el cliente final. 

- Acelerar la implementación total del sistema de tracking, esto ayudaría enormemente al 

área de distribución ya que en muchas ocasiones es necesario brindar la ubicación de las 

unidades de reparto al cliente, también ayudaría a poder controlar mejor la utilización de 

las unidades de flota propia, evitando así cualquier desvió en la ruta de reparto.  
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4.3.4 DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

A continuación se presenta el cuadro de mando para el área distribución de la empresa. 

Tabla 21 Cuadro de mando integral 

NUME

RO 
OBJETIVO 

META 

INICIATIVAS 
INDICADOR 

UNI

DA

D 

201

9 

202

0 

202

1 

1 
AUMENTAR 

LA UTILIDAD 

((INGRESOS DEL 

AÑO ACTUAL- 

EGRESOS DEL 

AÑO 

ACTUAL)/(INGRE

SOS DEL AÑO 

ANTERIOR -  

EGRESOS DEL 

AÑO 

ANTERIOR))X 

100 

100% EN BASE 

AL AÑO 2019 

% 100 105 110 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS 

DEL 1 AL 8 

2 

AUMENTAR 

LA 

SATISFACCIO

N DEL 

CLIENTES 

(TIEMPO-

CALIDAD-

PRECIO) 

(# DE CLIENTES 

SATISFECHOS 

DEL AÑO 

ACTUAL/ # 

TOTAL DE 

CLIENTES DEL 

AÑO ACTUAL)X 

100  

% 80 85 90 

MEJORAR LAS 

PRINCIPALES 

OBSERVACIONE

S DE LAS 

ENCUENTAS DE 

SATISFACCION 

DE NUESTROS 

CLIENTES 

(TIEMPO-

CALIDAD-

PRECIO) 

3 

OPTIMIZAR 

LOS 

PROCESOS DE 

REPARTO 

REDUCIENDO 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

(1-((TIEMPO 

PROMEDIO  DE 

ENTREGA DEL 

AÑO ANTERIOR- 

TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA DEL 

AÑO 

% 100 90 80 

REGISTRAR EN 

UNA BASE DE 

DATOS LOS 

TIEMPOS DE 

ENTREGA PARA 

MEJORARLOS 

PAULATINEMEN

TE (SE 
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ACTUAL/TIEMPO 

PROMEDIO DE 

ENTREGA DEL 

AÑO ANTERIOR) 

)X 100  

RECOMIENDA 

ADQUIRIR UNA 

UNIDAD DE 

MENOR 

CAPACIDAD 

ADICIONAL) 

4 

AUMENTAR 

LA CANTIDAD 

DE SISTEMAS 

DE 

INFORMACION 

# DE SISTEMAS 

DE 

INFORMACION 

IMPLEMENTADO

S 

# X 
X+

1 

X+

2 

GESTIONAR LA 

IMPLEMENTACI

ON DE SISTEMAS 

DE 

INFORMACION 

5 

AUMENTAR 

LA CANTIDAD 

DE SERVICIOS 

REALIZADOS 

POR LA FLOTA 

PROPIA 

((1+( # DE 

SERVICIOS 

REALIZADOS 

POR FLOTA 

PROPIA DEL 

AÑO ACTUAL - # 

DE PEDIDOS 

REALIZADOS 

DEL AÑO 

ANTERIOR)/ # DE 

SERVICIOS 

REALIZADOS EN 

EL AÑO 

ANTERIOR)) X 

100 

% 100 120 140 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 3 Y 

6 

6 

IMPLEMENTA

R 

INDICADORES 

PARA TODOS 

LOS 

PROCESOS 

# DE 

INDICADORES 

IMPLEMENTADO

S 

# Y 
Y+

2 

Y+

5 

ESTUDIAR LAS 

PRINCIPALES 

OPERACIONES 

PARA LA 

IMPLEMENTACI

ON DE 

INDICADORES 
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7 

IMPLEMENTA

R UN 

PROGRAMDA 

DE 

CAPACITACIO

NES 

PERIODICAS A 

TODO EL 

PERSONAL 

HRS DE 

CAPACITACION 

POR AÑO 

HRS 24 36 48 

REALIZAR 

CAPACITACIONE

S PRESENCIALES 

Y/O VIRTUALES 

8 

IMPLEMENTA

R UN SISTEMA 

DE TRACKING 

# DE REPORTES 

Y/O 

SEGUIMIENTO 

DE UNIDADES 

ENVIADOS A 

LOS CLIENTES 

# 30 50 80 

GESTIONAR LA 

IMPLEMENTACI

ON DEL SISTEMA 

TRACKING DE 

TRANSPORTE  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5 CONCLUCIONES PARCIALES:  

 

- Los resultados obtenidos en la matriz PEYEA y la matriz IE nos indican que la empresa se 

encuentra en una situación en donde debe utilizar estrategias competitivas para poder 

crecer, para esto vamos a aumentar la promoción y marketing para obtener nuevos clientes.  

- Para el desarrollo en el mercado vamos a aumentar los niveles de satisfacción de los 

clientes proponiendo costos más competitivos evaluando sus necesidades, para estos 

vamos a utilizar la integración hacia atrás, que nos indica que debemos de tener mayor 

control sobre nuestros proveedores. 

- En el desarrollo del producto vamos a mejorar tiempos de entrega creando un registro de 

tiempos que serán mejorados paulatinamente. 

- En la matriz PEYEA nos indica que debemos utilizar la integración hacia adelante y hacia 

atrás, actualmente se está haciendo uso de la integración hacia atrás ya que estamos 

teniendo mejor control de nuestros proveedores, esto nos beneficia en el sentido que los 

proveedores están cumpliendo poco a poco con todos los lineamientos que se les pide, 

como GPS de unidades, Homologación, Seguro contra robos, Facturacion Virtual, etc.  

- El cuadro de mando integral y el mapa estratégico desarrollado darán una dirección hacia 

dónde dirigirse a la empresa y una herramienta para controlar que se sigue el camino 

adecuado. 
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CAPITULO 5 EVALUACION DE LA PROPUESTA  

5.1 SUSTENTO PARA APROBACION DE LA PROPUESTA 

Aquí vamos a presentar algunos cuadros que nos mostraran datos del área de distribución de la 

empresa, por cada propuesta hecha en este plan estratégico en la matriz cuantitativa del proceso 

estratégico MCPE, a continuación detalle: 

 Utilizar el prestigio de la empresa para atraer nuevos clientes al área de distribución. 

 Implementación de un sistema de tracking para brindar un buen servicio. 

La mayoría de los clientes está solicitando ese servicio adicional de seguimiento y 

trazabilidad en tiempo real.  

Debido a la gran competencia en el mercado se ha visto por conveniente ofrecer este 

servicio de seguimiento y trazabilidad en las licitaciones actuales. 

 Adquisición de una unidad de 2 toneladas refrigerada. 

Se tienen gran cantidad de servicios con pesos menores a 2 tn, estos servicios en su mayoría 

son tercerizados por falta de unidad de esa capacidad, y no utilizamos las unidades de 4 tn 

para reducir el costo de combustible y por la accesibilidad en la zona urbana. 

Con la adquisición de una unidad de 2tn podríamos realizar estos servicios, ya sean para 

mercadería seca como la refrigerada y así obtener mayor margen de ganancia por cada 

servicio realizado. Revisar ANEXO 1 

 Evaluar la satisfacción de los clientes para mejorar el servicio. 

Sabemos que todas empresas y/o negocios se deben a sus clientes. Si a estos se les cumple 

sus expectativas definitivamente continuaran trabajando con nosotros, de lo contrario 

cambiaran de opción. 

Es por ello que una de las propuestas es hacer una evaluación de satisfacción a todos los 

clientes periódicamente (tiempo-calidad-precio), esto servirá como un Feed Back para que 

la empresa pueda reforzar las áreas que estén comprometidas y así mejorar el servicio que 

brinda.  
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5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El objetivo de la propuesta es mejorar la productividad del área de distribución de la empresa, a 

través de un análisis del entorno donde se desarrolla y un análisis interno de lo que sucede dentro 

de la empresa, después del análisis se realizó un planeamiento estratégico que al final será aplicado 

mediante la herramienta cuadro de mando integral, este plan estratégico no solamente le servirá al 

área de distribución de la empresa, sino que también podrá ser utilizada las áreas de distribución 

de otras las empresas de la región, ya que se ha hecho un análisis del entorno en el que se 

desenvuelven. 

Para que el objetivo de la propuesta se cumpla, se tiene que seguir el cuadro de mando integral, 

los resultados en las perspectivas nos llevaran a una mejora como indica el mapa estratégico y sus 

relaciones causa efecto señaladas para la empresa. 

5.3 COSTOS DE APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

Aquí vamos a enlistar todos los gastos en los que incurriría la empresa si aplicase el plan 

estratégico para utilizar los beneficios que ofrece. 

5.3.1 COSTO DE MANO DE OBRA 

No se incurrirá en ningún gasto de mano de obra ya que vamos a utilizar personal actual de la 

empresa. 
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5.3.2 COSTO DIRECTO 

Aquí tenemos el presupuesto financiero del plan estratégico: 

Tabla 22 Costo directo 

CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL(S/) OBSERVACION 

1 COMPUTADOR Y/O 

LAPTOP 

0 NINGUN GASTO YA QUE SE UTLIZARAN 

LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA. 

1 CAPACITACION 10 

PERSONAS SOBRE TEMAS 

DE LOGISTICA PARA 

DISTRIBUCION 

1250 12 HORAS X 1 MESES - UNIVERSIDAD 

CONTINENTAL- LOGISTICA PARA 

DISRIBUCION 

1 DESARROLLO DEL PLAN 3744 45 DIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PLAN ESTRATEGICO - COSTO TOTAL 

1 COSTO DEL SISTEMA 

TRACKING 

0 NO SE TENDRA GASTOS YA QUE EL 

SISTEMA DE TRACKING ES DE LA 

EMPRESA 

1 INSTALACION DEL 

SISTEMA 

150 3 HORAS PARA LA INSTALACION – 

COSTO TOTAL 

1 CAPACITACION SISTEMA 

DE TRACKING 

144 12 HORAS DE CAPACITACION - COSTO 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 VENTAJAS DE APLICAR EL PLAN ESTRATEGICO 

Las ventajas de la utilización del plan estratégico desde la perspectiva financiera: 

- No implica grandes costos para el desarrollo y aplicación del cuadro de mando 

integral. 

- Ayuda a optimizar los recursos de la empresa y aumentar la rentabilidad 

Las ventajas de la utilización del plan estratégico desde la perspectiva del cliente: 

- Ayuda a brindar un mejor servicio al cliente. 

- Fomenta la evaluación de la satisfacción del cliente. 

- Fomenta la mejora continua en el servicio al cliente 

Las ventajas de la utilización del plan estratégico desde la perspectiva de procesos internos: 

- Brinda orden a las operaciones en la organización. 

- Cambia la organización de una gestión reactiva a una proactiva. 

- Mantiene la estrategia a la vista y como foco de la generación de estadísticas. 

- Optimiza la comunicación entre miembros de la empresa. 

Las ventajas de la utilización del plan estratégico desde la perspectiva de crecimiento: 

- Ayuda a enfocarse en los objetivos. 

- Analiza a la organización de acuerdo a su desempeño actual y al entorno donde se 

encuentra orientándola de acuerdo a los resultados. 

- Estimula las transformaciones estratégicas 
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CONCLUSIONES  

 

- Se concluye que el área de distribución de la empresa. se encuentra en un sector 

sumamente competitivo, esto debido a la gran demanda del mercado y la aparición de 

nuevas empresas dedicadas exclusivamente al transporte y distribución. 

- La principal fortaleza del área de distribución es ser parte de la empresa líder en 

logística a nivel nacional, ya que cuentan con personal especializado, variedad de 

equipos para las operaciones y tienen las diferentes sedes a nivel nacional que puede 

tomar como referencia para crecer. 

- El objetivo principal es mejorar la productividad del área de distribución y a este 

objetivo se suman otros que son parte del objetivo principal. 

- Para poder elaborar el plan estratégico se tuvo que hacer uso de diferentes teorías, 

herramientas y técnicas como: MATRIZ EFE, EFI, MATRIZ FODA, FUERZAS DE 

PORTER, MATRIZ MPCE, ANALISIS AMOFHIT, PEYEA, BSG y el MAPA 

ESTRATEGICO.  

- Se identificaron varias estrategias las cuales fueron resumidas en 4 estrategias 

específicas que son: utilizar el prestigio de la empresa para atraer nuevos clientes, 

implementación de un sistema de tracking para brindar un mejor servicio, adquisición de una 

unidad de 2 toneladas refrigerada, evaluar la satisfacción de los clientes para mejorar el 

servicio. Estas estrategias nos ayudaran a mejorar la productividad del área de 

distribución de la empresa. 

- Se necesita la elaboración de un mapa estratégico por cada perspectiva con indicadores 

que permitirán medir periódicamente el cumplimiento de los objetivos para así 

conseguir el objetivo principal que es aumentar la productividad. 

- El planeamiento estratégico acompañado del Balance Scorecard mejora 

significativamente la productividad del área de distribución de la empresa por muy 

bajo costo ayudando a enfocar los esfuerzos hacia los objetivos estratégicos y controlar 

la gestión de la organización. 
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- El mapa estratégico y el Balanced Scorecard dará la orientación al área de distribución 

de la empresa de hacia dónde debe enfocar sus esfuerzos, además de que permite 

llevar un control de su accionar. 

- Si el área de distribución sigue el plan estratégico propuesto alcanzara el objetivo 

trazado. 
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RECOMENDACIONES 

- Recomendamos aplicar una estrategia de expansión de mercado en función de la 

mejora del servicio ofrecido. Los instrumentos adecuados para esta situación son la 

estrategia de penetración de mercado y el desarrollo del servicio.  

- Se recomienda la utilización de la gestión estratégica y el cuadro de mando integral, 

ya que beneficia en la gestión no solo área de distribución sino de toda la empresa, 

ayudándoles a orientar sus esfuerzos hacia sus metas. 

- Se recomienda el registro de datos de las operaciones del área para poder hacer un 

análisis de experiencias positivas y poder verificar el margen de crecimiento del área 

de distribución de la empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Comparación de margen de ganancia utilizando flota tercera y flota propia, en base a una unidad 

de 2 toneladas, a continuación detalle: 

 Margen de ganancia realizando servicios con flota tercera FT, a continuación: 

Tabla 23: margen de ganancia Flota Tercera 

MES 

NRO DE 
SERVICIOS 

PESO 
MENOR A 

2tn 

PROMEDIO 
DE 

MARGEN 
GANANCIA 

EN EL 
MERCADO 

CANTIDAD 
DE 

SERVICIOS 
LIQUIDOS  

Dic-19 84 28%-30% 23.923 

Ene-20 75 28%-30% 21.360 

Feb-20 80 28%-30% 22.784 

  160   68.069 

 

Del cuadro podemos concluir que de los 160 servicios realizados, teniendo como margen de 

ganancia el 28% solo nos quedarían 68.069 servicios a favor. 

Entonces ganancia neta seria:  
 

GN = (Nro. Servicios) x (Tarifa Promedio) 

GN = 68.069xTP 
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 Margen de ganancia realizando servicios con flota propia FP, a continuación:  

Tabla 24: margen de ganancia flota propia 

MES 

NRO DE 
SERVICIOS 
CON PESO 

MENOR 
IGUAL A 2tn 

PROMEDIO 
DE 

MARGEN 
GANANCIA 

EN EL 
MERCADO 

 CANT DE 
SERVICIOS 
LIQUIDOS 

Dic-19 84 50%-52% 43.72 

Ene-20 75 50%-52% 39.03 

Feb-20 80 50%-52% 41.64 

  160   124.39 

 

Del cuadro podemos concluir que de los 160 servicios realizados, teniendo como margen de 

ganancia el 52% solo nos quedarían 112 servicios a favor. 

Entonces ganancia neta seria: 

GN = (Nro. Servicios) x (Tarifa Promedio) 

GN = 124.39xTP 

 

Diferencia ganancia entre servicios de Flota Propia y Flota Tercera: 

                                  Ratio de Ganancia:      
124.39

68.069
= 1.827 

Vemos que el ratio es 1.827, lo que indica que la ganancia es casi el doble si hacemos el reparto 

con flota propia. Lo cual indica que adquirir una unidad de 2tn refrigerada sería favorable. 
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Anexo 2 

Diagrama de medición de indicadores según cuadro de mando integral. 

Tabla 25 Diagrama de medición según de cuadro de mando integral 

NR

O. 
OBJETIVO INDICADOR 

U
N

ID
A

D
 

INICIATIVA

S 

 
EVALU

ACION 

INICIAL 
DE 

INDICA

DORES 
(ACTUA

L) 

% DE CUMPLIMIENTO 
COMPARANDO CON LA 

META 

DEFICI
ENTE 

REGU
LAR 

BUE
NO 

MUY 
BUENO 

10 al 30 
30 al 

60 

60 al 

80 

80 al 

100 

1 
AUMENTA

R LA 

UTILIDAD 

(INGRESOS 

DEL AÑO 
ACTUAL- 

EGRESOS 

DEL AÑO 

ACTUAL)/(I
NGRESOS 

DEL AÑO 

ANTERIOR -  
EGRESOS 

DEL AÑO 

ANTERIOR)
X 100 

% 

CUMPLIMIE

NTO DE LAS 

METAS DEL 
1 AL 7 

    

      

2 

AUMENTA

R LA 
SATISFACC

ION DEL 

CLIENTES 

(1 + (# DE 

CLIENTES 

SATISFECH
OS DEL AÑO 

ACTUAL - # 

DE 
CLIENTES 

SATISFECH

OS DEL AÑO 

ANTERIOR)/ 
# DE 

CLIENTES 

SATISFECH
OS DEL AÑO 

ANTERIOR) 

X 100  

% 

MEJORAR 

LAS 

PRINCIPALE
S 

OBSERVACI

ONES DE 
LAS 

ENCUENTA

S DE 

SATISFACCI
ON DE 

NUESTROS 

CLIENTES 

  

        

3 

OPTIMIZA

R LOS 

PROCESOS 

DE 

REPARTO 

(1-

((TIEMPO 

PROMEDIO  

DE 

ENTREGA 

% 

REGISTRA

R EN UNA 

BASE DE 

DATOS 

LOS 

  

        



122 
 

REDUCIEN

DO 

TIEMPOS 

DE 

ENTREGA 

DEL AÑO 

ANTERIOR- 

TIEMPO 

PROMEDIO 

DE 

ENTREGA 

DEL AÑO 

ACTUAL/TI

EMPO 

PROMEDIO 

DE 

ENTREGA 

DEL AÑO 

ANTERIOR) 

)X 100  

TIEMPOS 

DE 

ENTREGA 

PARA 

MEJORARL

OS 

PAULATIN

EMENTE 

(SE 

RECOMIEN

DA 

ADQUIRIR 

UNA 

UNIDAD 

DE MENOR 

CAPACIDA

D 

ADICIONA

L) 

4 

AUMENTA

R LA 

CANTIDA

D DE 

SISTEMAS 

DE 

INFORMA

CION 

# DE 

SISTEMAS 

DE 

INFORMAC

ION 

IMPLEMEN

TADOS 

# 

GESTIONA

R LA 

IMPLEMEN

TACION DE 

SISTEMAS 

DE 

INFORMAC

ION 

  

        

5 

AUMENTA

R LA 

CANTIDA

D DE 

SERVICIOS 

REALIZAD

OS POR LA 

FLOTA 

PROPIA 

((1+( # DE 

SERVICIOS 

REALIZAD

OS POR 

FLOTA 

PROPIA 

DEL AÑO 

ACTUAL - # 

DE 

PEDIDOS 

REALIZAD

OS DEL 

AÑO 

ANTERIOR)

/ # DE 

SERVICIOS 

REALIZAD

OS EN EL 

AÑO 

% 

CUMPLIMI

ENTO DE 

LA META 3 

Y 6 
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ANTERIOR)

) X 100 

6 

IMPLEME

NTAR 

INDICADO

RES PARA 

TODOS 

LOS 

PROCESOS 

# DE 

INDICADO

RES 

IMPLEMEN

TADOS 

% 

ESTUDIAR 

LAS 

PRINCIPAL

ES 

OPERACIO

NES PARA 

LA 

IMPLEMEN

TACION DE 

INDICADO

RES 

  

        

7 

IMPLEME

NTAR UN 

PROGRAM

DA DE 

CAPACITA

CIONES 

PERIODIC

AS A 

TODO EL 

PERSONAL 

HRS DE 

CAPACITA

CION POR 

AÑO 

# 

REALIZAR 

CAPACITA

CIONES 

PRESENCI

ALES Y/O 

VIRTUALE

S 

  

        

8 

IMPLEME

NTAR UN 

SISTEMA 

DE 

TRACKING 

# DE 

REPORTES 

Y/O 

SEGUIMIE

NTO DE 

UNIDADES 

ENVIADOS 

A LOS 

CLIENTES 

H

R

S 

GESTIONA

R LA 

IMPLEMEN

TACION 

DEL 

SISTEMA 

TRACKING 

DE 

TRANSPOR

TE  

  

        

 

Fuente: Elaboración propia 
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