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RESUMEN 

La presente tesis desarrolla un modelo de gestión estratégica utilizando la 

herramienta del Balanced Scorecard para la empresa “Establo Víctor Manuel” de la 

región Arequipa, con el objetivo de formular y seleccionar las estrategias más 

adecuadas que permitan aumentar la rentabilidad de la empresa, ya que 

anteriormente no se ha desarrollado ningún plan estratégico.  

La empresa “Establo Víctor Manuel” se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa 

y es uno de los proveedores de leche fresca más importantes de la región Arequipa 

de la empresa GRUPO GLORIA; la calidad de la leche fresca producida por la 

empresa es reconocida por su cliente como una de las mejores de la región.  

Para llevar a cabo la elaboración de la propuesta, se inició haciendo un análisis 

situacional actual de la empresa, ello apoyado con el análisis interno y externo, con 

la finalidad de determinar la influencia del entorno en la empresa y conocer las 

fuerzas claves que afectan su desempeño.  

Una vez realizado dicho análisis, se pasó a conformar la propuesta, realizando las 

declaratorias de la misión, visión y valores de la empresa, pasando después a 

plantear los objetivos estratégicos con el apoyo de las técnicas analíticas, matrices, 

que nos permitirán identificar todas las estrategias resultantes, luego de ello se hará 

una selección definitiva de estrategias.  

Para terminar la planificación estratégica, se procede a diseñar el mapa estratégico 

y el cuadro de mando integral.  
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Finalmente se concluye que los principales objetivos estratégicos son: incrementar 

la rentabilidad, reducir los costos y asegurar la calidad del producto, para ello, se 

definieron iniciativas estratégicas, indicadores y metas. 

 PALABRAS CLAVES: Planeamiento, Estrategia, Planeamiento Estratégico, 

Cuadro de Mando Integral, Misión, Visión, Objetivos, Balanced Scorecard. 
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ABSTRACT 

This thesis develops a strategic management model using the Balanced Scorecard 

tool for the company “Establo Víctor Manuel” in the Arequipa region, with the aim of 

formulating and selecting the most appropriate strategies that allow increasing the 

profitability of the company, since no strategic plan has previously been developed. 

The company “Establo Víctor Manuel” is located in the city of Arequipa and is one 

of the most important suppliers of fresh milk in the Arequipa region of the company 

GRUPO GLORIA; the quality of the fresh milk produced by the company is 

recognized by its client as one of the best in the region. 

To carry out the development of the proposal, a current situational analysis of the 

company began, this supported by internal and external analysis, in order to 

determine the influence of the environment on the company and to know the key 

forces that affect its performance. 

Once this analysis had been carried out, the proposal was made, making the 

statements of the mission, vision and values of the company, then going on to raise 

the strategic objectives with the support of analytical techniques, matrices, which 

will allow us to identify all the resulting strategies, after which a definitive selection 

of strategies will be made. 

To finish the strategic planning, the strategy map and the balanced scorecard are 

designed. 
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Finally, it is concluded that the main strategic objectives are: increase profitability, 

reduce costs and ensure product quality. For this, strategic initiatives, indicators and 

goals were defined. 

KEY WORDS: Planning, Strategy, Strategic Planning, Balanced Scorecard, 

Mission, Vision, Objectives, Balanced Scorecard. 
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CAPITULO 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Un establo lechero es un espacio físico destinado al alojamiento del ganado bovino 

para la producción de leche fresca. 

En el Perú se puede encontrar establos lecheros con una estructura sencilla de 

madera con techos, si tiene paredes suelen ser semejantes a una cabaña, pero con 

mayor ventilación y con una producción de leche artesanal en pequeñas 

cantidades, pero también encontramos establos lecheros industriales que cuentan 

con grandes áreas de terreno, con estructuras que ya no son de madera sino 

metálicas, con maquinaria industrial para la producción y almacenaje de grandes 

volúmenes de producción de leche fresca. 

Que un establo lechero es una empresa como cualquier otra, es indiscutible. El 

hecho de que sus “maquinas” sean vivientes, tengan cola y suenen “muuuu”, no 

las aparta del estatus empresarial y como es lógico en toda empresa, los 

inversionistas buscaran de ella la máxima rentabilidad. (Muroya Umesaki, 2005) 

En nuestro país (como también en otros, me imagino), establecer un establo 

promedio, no representa conformar una pequeña empresa, al contrario, el costo 

de cada vaca, el precio del enorme terreno para su establecimiento, las obras 

civiles, las maquinarias necesarias, el capital de trabajo, etcétera, hacen de esta 
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empresa, una por lo menos, de mediana envergadura y cuya utilidad esperada, 

debería de estar acorde a la inversión. (Muroya Umesaki, 2005) 

El inversionista de un establo lechero, a fin de tener mayor rentabilidad, debe tener 

como metas lo siguiente: 

• Un alto nivel de producción de leche. 

• Una alta eficiencia productiva. 

Existen dos mercados diferenciados que utilizan leche fresca: el primero, 

compuesto por la gran industria cuya actividad económica principal es la producción 

de leche evaporada, leche pasteurizada, y yogurt; mientras que el segundo es el 

mercado donde opera la industria artesanal, que está compuesta por pequeñas 

unidades productivas que se dedican a la fabricación de quesos y manjar blanco. 

La leche producida se puede vender a las plantas lecheras y a las procesadoras de 

productos lácteos. Gloria S.A., es la empresa más importante del sector lácteo en 

el Perú. Otras empresas que compiten en el mercado lácteo son Nestlé Perú, Laive 

S.A. y Producciones y Distribuciones Andinas S.A. 

En un establo lechero promedio en el Perú, su manejo administrativo y de gestión 

por lo general carece de un enfoque profesional y estratégico, y se desarrollan de 

una manera empírica, lo cual no garantiza un crecimiento sostenido, su margen de 

utilidad es el mínimo y en muchos casos se trabaja a perdida.   

Según el IV CENAGRO 2012, las unidades agropecuarias con ganado 

vacuno ascienden a 881 mil 920, donde los pequeños productores 

representan el 85.9% del total (con el 50.6% de la población total de vacas), 
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caracterizándose por el manejo de menos de 10 cabezas de ganado, sin 

posibilidad de explotar economías a escala. En tanto el 13.4% de las 

unidades agropecuarias son medianos productores que se caracterizan por 

disponer entre 10 y 49 cabezas de ganado, a los cuales les pertenece el 

37.9% de la población de vacas. Finalmente, los grandes productores, 

definidos como aquellas unidades agropecuarias que manejan más de 49 

cabezas de ganado vacuno, representan solamente el 0.7% de las unidades 

productivas y tienen el 11.5% de la población de vacas. (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2017) 

La planificación estratégica es una herramienta importante para las empresas, ya 

que permite formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que hace 

que una empresa alcance sus objetivos.  

Hoy en día muchos empresarios y gerentes, sobre todo de Pymes, piensan que la 

planificación estratégica sirve solo para grandes empresas industriales. Consideran 

que, en este tiempo de constantes cambios, falta de capital circulante, gran rivalidad 

y futuro incierto es difícil de hablar de implementar un modelo de gestión 

estratégica. Este pensamiento está muy lejos de la verdad, cada empresa y cada 

organización independientemente de su tamaño y de su actividad, debe establecer 

e implementar la dirección estratégica para mantenerse en un mercado cada día 

más competitivo.  

Grandes corporaciones utilizan la metodología del Balanced Scorecard como un 

mecanismo para darle seguimiento a su estrategia y comunicar las expectativas a 

lo largo de la organización. La mayoría de las Pymes (Incluida la mayoría de los 



8 
 

establos lecheros en el Perú) viven enfrascadas en el cumplimiento de sus objetivos 

financieros ya que su mayor objetivo es no terminar el mes con números rojos, por 

consiguiente, puede ser difícil para los líderes de estas empresas sentarse y 

planear el futuro de su empresa si la mayor parte del tiempo está dedicado a 

“apagar fuegos”. 

Sin embargo, los beneficios de utilizar la metodología del Balanced Scorecard a 

estas empresas pueden ser tan significativos, que permitirán a sus líderes 

monitorear fácilmente el desempeño de toda la compañía en tiempo real. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación, 

busca diseñar un modelo de Planificación Estratégica basado en el Balanced 

Scorecard para el establo “Víctor Manuel” de la región de Arequipa, que permita 

mejorar sus procesos administrativos para obtener una mayor rentabilidad y 

mejorar la productividad de la empresa. 

 

1.2 Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1 Delimitaciones 

El trabajo de investigación se desarrollará en la empresa “Establo Víctor 

Manuel” ubicada en la ciudad de Arequipa en el distrito de Hunter en el sector 

Paisajista, durante un periodo de 03 a 06 meses a todas las áreas de la 

empresa. 
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1.2.2 Definición del Problema 

La empresa “Establo Víctor Manuel” no cuenta con un plan estratégico que 

le ayude a incrementar su rentabilidad, los mandos intermedios desconocen 

de los objetivos y metas que propone la gerencia para el mediano y largo 

plazo. Esto genera que la rentabilidad esperada por el negocio no sea la 

adecuada con relación a la inversión realizada. 

Una de las razones principales para que en la empresa no cuente con un 

plan estratégico, es el desconocimiento de métodos de gestión por parte de 

sus líderes.  

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo puede un plan estratégico contribuir a que la empresa “Establo Víctor 

Manuel” alcance una mayor productividad en la producción de leche fresca y sea 

más rentable? 

 

1.4 Objetivo de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico para la empresa “Establo Víctor Manuel” para 

incrementar su rentabilidad. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar el marco teórico para la implementación de un plan 

estratégico. 

• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “Establo Víctor 

Manuel”. 

• Realizar el diagnostico estratégico del sector ganadería en el Perú. 

• Formular estrategias elaborando un cuadro de mando integral 

(Balanced Scorecard) de la empresa “Establo Víctor Manuel”. 

• Realizar la evaluación económica del estudio. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 

Al elaborar un plan estratégico para la empresa “Establo Víctor Manuel” permitirá 

mejorar los procesos de administración y operación de la empresa, reflejándose en 

un incremento significativo en la rentabilidad de la empresa. 

 

1.6 Variables e Indicadores 
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1.6.1 Variable Independiente: Plan Estratégico 

Tabla 1  
Variable Independiente 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD 

MEDIDA 
HERRAMIENTA  DEFINICION 

Plan 

Estratégico 

Elaboración de:  

- Metas 

- Estrategias 

- Objetivos 

Cumplimiento 

y/o 

porcentaje de 

avance 

Balanced 

Scorecard 

Procedimientos 

orientados al 

desarrollo de 

un plan 

estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 

Tabla 2  
Variable Dependiente 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD 

MEDIDA 
HERRAMIENTA  DEFINICION 

Rentabilidad 

• Costos de 

operación 

• Promedio 

total de 

producción 

diaria 

• Soles 

• Porcentaje 

• 
𝐾𝑔

Vacas
 

• Planilla de 

costos 

• Registro 

de 

Producción  

Análisis de los 

costos de 

operaciones y 

de los 

registros de 

producción 

diaria  

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7 Viabilidad de la investigación  

El presente trabajo de investigación es viable, se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, se cuenta con la autorización del dueño del establo 

lechero para realizar el presente estudio, con acceso a la información, lo cual facilita 

la recolección de datos para el desarrollo del presente trabajo. 

1.7.1 Viabilidad Técnica 

Se cuenta con todos los recursos tecnológicos necesarios para realizar la 

investigación, como laptop, software especializado que ayudará a desarrollar y 

analizar la información obtenida que asegurará el cumplimiento de las metas y 

objetivos. 

1.7.2 Viabilidad Operativa 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se cuenta con los 

conocimientos adquiridos en la escuela profesional de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional de San Agustín, también se cuenta con la experiencia 

adquirida en el desarrollo de prácticas profesionales y además se cuenta con el 

apoyo de un asesor de tesis de la escuela de Ingeniería Industrial con amplia 

experiencia y conocimientos en el campo a desarrollar, por ellos es 

operativamente viable el presente trabajo de investigación. 
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1.7.3 Viabilidad Económica 

El presente trabajo de Investigación será solventado íntegramente por el 

investigador. 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1 Justificación  

Los primeros análisis de la situación actual de la empresa “Establo Víctor 

Manuel” muestran que no se cuentan con metas y objetivos bien definidos para 

el mediano y largo plazo, la planificación que se realiza es para el corto plazo, 

se puede decir que se trabaja para el día a día.  

Cada área de la empresa trabaja de manera independiente, los procesos 

internos no se encuentran estandarizados ni interrelacionados entre sí, sus 

operaciones se realizan de manera empírica.  

La empresa requiere una planificación estratégica como un proceso continuo y 

sistemático donde la búsqueda de una o más ventajas competitivas, su 

formulación y puesta en marcha, permita crear metas y objetivos en función a 

sus recursos disponibles y aspiraciones hacia el futuro. 

Implementar un Balanced Scorecard en la empresa se justifica por el aporte que 

se da en su gestión, el resultado se reflejara en un aumento de su rentabilidad 

en el mediano plazo; además el presente trabajo servirá de base para las demás 
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empresas del sector en la región que no cuenten con una planificación 

estratégica.  

El presente trabajo también se justifica porque se cuenta con los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la carrera de Ingeniería Industrial – UNSA, 

la experiencia laboral obtenida en los últimos años, y la existencia de bibliografía 

relacionada a la investigación presente.  

 

1.8.2 Importancia  

El presente trabajo es importante porque al elaborar un plan estratégico ayudara 

a la empresa a aumentar su rentabilidad, su competitividad, mejorando sus 

procesos internos en el corto y mediano plazo. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación  

Una de las limitaciones más importantes que se va a dar en el presente trabajo es 

que la empresa no cuenta con una estadística de sus operaciones, la información 

y los datos que manejan y que se recolectan al día a día, lo hacen en cuadernos, 

no utilizan software especializados para la consolidación de los datos. Solo 

manejan información histórica no consolidada.  
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1.10  Tipo y Nivel de investigación 

1.10.1 Tipo de investigación 

Por su finalidad es una investigación aplicada a la resolución de problemas y 

según el tratamiento de datos es una investigación cuantitativa. 

1.10.2 Nivel de investigación 

Por los objetivos establecidos en cuanto a lo que se desea alcanzar. La 

investigación reúne características de una investigación descriptiva.  

 

1.11 Método y Diseño de la investigación 

1.11.1 Método de la investigación 

La recolección de datos en el presente trabajo de investigación estará dada en 

un tiempo determinado y se va a indagar en la incidencia de las variables para 

poder describirlas, es por eso que se usara el método transversal descriptivo.  

1.11.2 Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación al no manipular deliberadamente las 

variables tendrá un diseño no experimental. 
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1.12 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

1.12.1 Técnicas 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información son: 

• Consultas de registros históricos de la empresa mediante la cual 

levantaremos la información necesaria. 

• Entrevistas dirigidas a todos los niveles de la empresa  

• Consulta de libros, revistas y publicaciones de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales  

1.12.2 Instrumentos 

Los instrumentos empleados para el presente trabajo de investigación son: 

• Guías de entrevistas, las entrevistas serán estructuradas con opción a 

preguntas abiertas o cerradas dependiendo el nivel de la entrevista. 

• Fichas bibliográficas. 

1.13 Cobertura de estudio 

1.13.1 Universo 

La data de la empresa es de 15 años  

1.13.2 Muestra 

La muestra estará constituida por data Histórica de los últimos 3 años 
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CAPITULO 2  

MARCO TEORICO 

En el presente capitulo se presenta el marco teórico asociado a los conceptos y 

aspectos básicos relacionados a la planificación estratégica utilizando el Balanced 

Scorecard, se presentará diferentes conceptos desde el punto de vista de 

diversos autores.  

 

2.1 Planificación Estratégica   

2.1.1 Planeación 

La planeación es la etapa que forma parte del proceso administrativo 

mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y se 

seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos  y metas 

generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un 

marco de referencia necesario para concretar programas y acciones 

específicas en tiempo y espacio, logrando una predicción lo más probable 

del futuro para generar planes que puedan garantizar el éxito. (Rojas Lopez 

& Medina Marín, 2012) 

No hay nada previsto, todo está por hacerse; desde establecer una misión, 

objetivo o meta, hasta determinar la secuencia de actividades a realizar para 

alcanzar dicho objetivo monitoreando constantemente indicadores de 
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gestión. De esta manera, la planeación es una disciplina prescriptiva (no 

descriptiva) que trata de identificar acciones a través de una secuencia 

sistemática de toma de decisiones, para generar los efectos que se espera 

de ellas, o sea, para proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para 

lograrlo. (Rojas Lopez & Medina Marín, 2012) 

  

2.1.2 Estrategia  

Una estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que los 

administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía. Para 

la mayoría de las empresas, si no es que todas, el reto máximo es lograr un 

desempeño superior al de sus rivales. Si las estrategias de una compañía 

dan como resultado un desempeño superior, se dice que tiene una ventaja 

competitiva. (Hill & Jones, 2009) 

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden 

y asignar, con base tanto en sus tributos como en sus deficiencias internas, 

los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y 

original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes. (Rojas Lopez & Medina Marín, 

2012) 
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2.1.3 Planificación Estratégica  

La planificación estratégica es un proceso de toma de decisiones para alcanzar 

un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y del 

entorno en que esta se desenvuelve, realizando un análisis interno y externo 

para determinar factores que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Un plan estratégico es, en esencia, el plan de juego de la empresa. Así como 

un equipo de futbol necesita de un buen plan de juego para tener una 

oportunidad de triunfar, una empresa debe contar con un buen plan 

estratégico para tener éxito al competir. En la mayoría de las industrias, los 

márgenes de utilidad entre las empresas se han reducido tanto que no hay 

lugar para el error en el plan estratégico general. Un plan estratégico es el 

resultado de un arduo proceso de selección, por parte de la gerencia, entre 

varias buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados, políticas, 

procedimientos y operaciones específicos descartando otras formas de 

actuar que resultan “menos deseables”. (Fred R., 2008) 

La formulación estratégica, planeamiento estratégico, se debe iniciar con el 

establecimiento de la visión y misión de la organización; el enunciado de los 

intereses organizacionales, de sus valores, y del código de ética que 

normarán el accionar de la organización; la evaluación de los factores 

externos e internos que influyen en la organización; el análisis del sector 

industrial y de los competidores; la determinación de los objetivos 

estratégicos de largo plazo; y terminará con la identificación y selección de 

las estrategias específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la 
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competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para poder 

alcanzar la visión trazada. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

Figura 1  
Planeamiento estratégico 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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2.1.4 Declaración de la visión   

Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo 

que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y 

dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro 

para nuestra empresa. Son los sueños de la organización que se plantea 

para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de 

la empresa. (Rojas Lopez & Medina Marín, 2012)  

➢ La visión debe contener los siguientes elementos. 

• Panorama de futuro: el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir.  

• Marco competitivo: los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

• Objetivos fundamentales: definición del rol que la empresa 

adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias 

para evaluar el grado de éxito futuro.  

• Fuente de ventajas competitivas: las habilidades que la empresa 

desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa lograra el éxito.  

2.1.5 Declaración de la Misión 

La misión describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la 

razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y 

valores bajo los que pretende funcionar. (Rojas Lopez & Medina Marín, 2012) 
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La misión debe tener cinco elementos: la historia de la misma, las referencias 

actuales de la administración y de los propietarios, el entorno del mercado 

los recursos con los que cuenta la administración y las competencias 

distintivas. (Rojas Lopez & Medina Marín, 2012) 

➢ Elementos a tener en cuenta para la aplicación de la misión 

• Establecer, honrar y vivir de acuerdo con ella, crear una cultura 

organizacional.  

• Comprometer a los nuevos trabajadores.  

• Hacerla visible a todos, como un compromiso de todos.  

• Usarla en decisiones, estrategias, estructuras, sistemas, estilos y 

habilidades.  

• Revisarla periódicamente.  

2.1.6 Declaración de los Valores 

Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la organización. Constituyes la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización.  

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de 

cualquier organización, ya que estos son los valores de sus miembros, 

y especialmente lo de sus líderes. “Los valores son, en esencia, 

creencias duraderas acerca de una conducta o una consecuencia 
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específica sea personal o socialmente preferible que otras”. (Hitt, 

Black, & Porter , 2006) 

 

2.2 Análisis Externo 
 

La formulación de estrategias empieza con un análisis de las fuerzas que 

conforman la competencia que existe en la industria en la que opera una 

compañía. La meta es entender las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta la empresa y usar este conocimiento para identificar las estrategias 

que le permitan superar a sus rivales. Las oportunidades surgen cuando una 

compañía puede aprovechar las condiciones de su ambiente para formular 

e implantar estrategias que le permitan ser más redituable. Las amenazas 

se presentan cuando las condiciones del ambiente externo ponen en peligro 

la integridad y rentabilidad del negocio de la compañía. (Hill & Jones, 2009) 

 

2.2.1 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter  

La tarea de los administradores es analizar las fuerzas competitivas en el 

ambiente de la industria para identificar las oportunidades y amenazas. La 

conocida estructura de Michael Porter, llamada el modelo de las cinco 

fuerzas, ayuda a los administradores a realizar este análisis. Su modelo se 

enfoca en las fuerzas que conforman la competencia en una industria: 1) el 

riesgo de que entren nuevos competidores, 2) la intensidad de la rivalidad 

entre compañías establecidas en una industria, 3) el poder de negociación 
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de los compradores, 4) el poder de negociación de los proveedores y 5) la 

cercanía de los sustitutos para los productos que ofrece la industria. (Hill & 

Jones, 2009) 

Porter sostiene que cuanto más intensa sea cada fuerza, más limitada será 

la capacidad de las compañías establecidas para aumentar los precios y 

obtener 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. 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. (Hill & Jones, 2009) 

Figura 2  
Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: (Hill & Jones, 2009) 
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2.2.1.1 Rivalidad entre competidores 

Rivalidad significa la lucha competitiva entre compañías de una industria 

para ganar participación de mercado de las otras. La lucha competitiva se 

puede basar en precios más bajos, mayor gasto en armas competitivas no 

relacionadas con el precio o ambas. Como la rivalidad intensa reduce los 

precios e incrementa los costos, recorta las ganancias de una industria. Por 

lo tanto, la rivalidad intensa entre compañías establecidas constituye una 

poderosa amenaza para la rentabilidad. La intensidad de la rivalidad entre 

las compañías establecidas en una industria es en gran medida una función 

de los siguientes cuatro factores: 1) estructura competitiva de la industria, 2) 

condiciones de la demanda, 3) condiciones de costo y 4) la altura de las 

barreras para evitar la salida de la industria. (Hill & Jones, 2009) 

La rivalidad entre empresas tiende a aumentar conforme se incrementa el 

número de competidores y esto se asemejan en tamaño y capacidad; pero 

también conforme la demanda por los productos de la industria disminuye y 

los recortes de precios se vuelen comunes. La rivalidad también se acentúan 

cuando los consumidores tienen la posibilidad de cambiar fácilmente de 

marca; cuando las barreras de abandonar el mercado son muchas; cuando 

los costos fijos son altos; cuando el producto es perecedero; cuando la 

demanda del consumidor crece lentamente o declina de tal manera que los 

rivales se quedan con capacidad e inventarios excesivos; cuando los 

productos que se venden son materia primas (que no se diferencian 

fácilmente, como la gasolina); cuando las estrategias, los orígenes y la 
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cultura de las empresas rivales son muy diversos, o cuando las fusiones y 

adquisiciones son comunes en la industria. Conforme se intensifica la 

rivalidad entre las empresas competidoras, las ganancias de la industria 

disminuyen, en algunos casos hasta el punto en que ésta se vuelve 

intrínsecamente poco atractiva. (Fred R., 2008) 

2.2.1.2 Ingreso potencial de nuevos competidores 

Cuando las nuevas empresas pueden entrar fácilmente en una industria en 

particular, la intensidad de la competencia aumenta. Sin embargo, las 

barreras para el ingreso incluyen la necesidad de lograr rápidamente 

economías de escala, la de obtener tecnología y conocimiento 

especializado, la falta de experiencia, una fuerte lealtad del consumidor, 

fuertes preferencias por las marcas, grandes necesidad de capital, falta de 

canales adecuados de distribución, políticas reguladoras gubernamentales, 

aranceles, falta de acceso a las materias primas, la posesión de patentes, 

ubicaciones poco deseables, el contraataque por parte de empresas bien 

afianzadas y la posible saturación del mercado. (Fred R., 2008) 

Con frecuencia, las compañías establecidas que ya operan en una industria 

intentan desalentar el ingreso de competidores potenciales en la industria 

porque mientras más compañías entren, más difícil será para las ya 

establecidas proteger su participación de mercado y generar ganancias. Un 

elevado riesgo de que entren competidores potencias es que representa una 

amenaza para la rentabilidad de las compañías establecidas. Pero si el 

riesgo de una nueva entrada es bajo, las compañías establecidas pueden 
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aprovechar esta oportunidad para elevar sus precios y obtener mayores 

ganancias. (Hill & Jones, 2009) 

El trabajo del estratega consiste en identificar las nuevas empresas que 

logran entrar al mercado, vigilar las estrategias de los nuevos rivales, 

contraatacar cuando sea necesario y obtener el mayor provecho de las 

fortalezas y oportunidades existentes. Cuando la amenaza de que nuevas 

empresas entren a la industria es fuerte, las empresas ya establecidas 

generalmente fortalecen sus posiciones y llevan a cabo acciones como 

reducir precios, extender garantías, agregar características u ofrecer 

financiamiento especial para impedir el ingreso de nuevos competidores. 

(Fred R., 2008) 

2.2.1.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En muchas industrias, las empresas compiten muy de cerca con fabricantes 

en otras industrias de productos sustitutos. Un ejemplo es el de productos 

de contenedores de plásticos que compiten con los productos de vidrio, 

cartón y lata de aluminio. La presencia de productos sustitutos establece un 

límite al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores cambien 

al producto sustituto. Estos límites al precio se equiparán con la ganancia 

máxima y con una competencia más intensa entre rivales. Por ejemplo, los 

productores de anteojos y lentes de contacto enfrentan crecientes presiones 

competitivas por parte de los médicos que realizan cirugía láser para tratar 

enfermedades de los ojos. Los periódicos y las revistas enfrentan presiones 

competitivas de productos sustitutos por parte de internet y la televisión por 
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cable. La magnitud de la presión competitiva que se deriva del desarrollo de 

productos sustitutos generalmente se hace evidente en los planes de los 

rivales para expandir la capacidad de producción, así como por sus cifras de 

crecimiento de las ventas y utilidades. (Fred R., 2008) 

2.2.1.4 Capacidad de negociación de los proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una industria, sobre todo cuando existe un gran número de 

proveedores, cuando solo existen unas cuantas materias primas sustitutas o 

cuando el costo de cambiar la materia prima por otra es especialmente alto. 

A menudo los proveedores y productores están interesados en ayudarse 

mutuamente con precios razonables, mejor calidad, el desarrollo de nuevos 

servicios, entregas justo a tiempo y costos de inventarios reducidos, con lo 

que mejoran la rentabilidad a largo plazo de todos los interesados. (Fred R., 

2008) 

Algunas empresas siguen una estrategia de integración hacia atrás para 

controlar o adueñarse de los proveedores. Esta estrategia es eficaz cuando 

los proveedores no son confiables, implican elevados costos o no son 

capaces de cumplir con las necesidades de la empresa de manera 

constante. (Fred R., 2008) 

2.2.1.5 Poder de negociación de los consumidores  

Cuando los clientes son muchos, están concentrados o compran en 

volumen, su capacidad de negociación representa una importa fuerza que 
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afecta la intensidad de la competencia en una industria. La capacidad de 

negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos 

que van a comprar son estandarizados o indiferenciados. (Fred R., 2008) 

La capacidad de negociación de los consumidores podría constituir 

asimismo la fuerza más importante que afecte la ventaja competitiva. Los 

consumidores consiguen más capacidad de negociación en las siguientes 

circunstancias: 

• Si pueden cambiarse a marcas competidoras o a sustitutos a 

un precio reducido. 

• Si son de particular importancia para el vendedor.  

• Si los vendedores enfrentan una reducción en la demanda por 

parte de los consumidores.  

• Si están informados acerca de los productos, precios y costos 

de los vendedores.  

• Si pueden decidir a su antojo si compran o no el producto, y 

cuando hacerlo. (Fred R., 2008) 

 

2.2.2 Análisis del sector externo (PESTE+C) 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y 

sistemático, realizando un análisis de fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnologías y ecológicas. (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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2.2.2.1 Fuerzas 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 al grado 

de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus 

proveedores, y de sus compradores.  

Estas fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la 

organización, a los acuerdos relacionados a los propósitos de la 

organización, así como a las pugnas de intereses de los agentes 

involucrados. Bajo este escenario se producen búsquedas de adhesiones e 

intentos de vencer resistencias por parte de los grupos de poder; lo que 

determina un conjunto de variables, que establecen los límites para el 

desempeño de las empresas. Estas variables deben ser evaluadas para 

descubrir si generan oportunidades y/o amenazas a la organización. 

(D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

Tabla 3  
Variables políticas, gubernamentales, y legales 

Principales Secundarias  

Estabilidad política Partidos políticos en el poder 
Políticas monetarias Sistema de gobierno 
Política fiscal  Políticas de subsidios  
Regulaciones gubernamentales Defensa de la libre competencia 
Legislación laboral Amenazas de expropiación  
Legislación arancelaria Presupuestos gubernamentales 
Legislación medioambiental Defensa de la propiedad intelectual 

Seguridad jurídica  Seguridad y orden interno 
Corrupción Situación política mundial 
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Contrabando Relaciones con gobiernos 
Informalidad Leyes internacionales y derechos humanos 
Relaciones con organismos públicos  Relaciones con organismos internacionales 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.2.2.2 Fuerzas 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 especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional (exportación/importación). (D'Alessio Ipinza, 2008) 

En los últimos años, estas fuerzas han sido los factores de mayor relevancia 

para la gestión de la organización, debido a las fluctuaciones que sus 

variables han experimentado a nivel mundial; en unos casos de manera muy 

favorable (tigres asiáticos) y en otros críticamente adversa (países de África 

y Europa Oriental), configurando un cambio en el panorama geopolítico, 

trasladándose de un escenario de predomino de estados y naciones hacia 

uno formado por bloques económicos regionales, los cuales constituyen, en 

este momento, los actores principales de la economía globalizada.  

Por último, las decisiones de inversión de los agentes del mercado son cada 

vez más volátiles e impredecibles, lo que añade un factor más de 

incertidumbre para las organizaciones. Las variables deben ser evaluadas 

para descubrir si generan oportunidades y/o amenazas en la organización. 

(D'Alessio Ipinza, 2008) 
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Tabla 4  
Variables económicas y financieras 

Principales Secundarias  

Evolución del PBI  Comportamiento de la demanda 
Evolución del Poder adquisitivo  Fluctuación de los precios 
Tasas de interés Sistema económico  
Tasa de inflación y devaluación  Acceso al crédito del sistema financiero 
Costo de capital y de deuda  Volumen de inversión extranjera 
Costo de mano de obra Prácticas monopólicas 
Costo de materia prima Déficit fiscal 
Nivel de informalidad de la economía  Actividad de los mercados bursátiles 
Nivel de aranceles  Situación de la economía mundial 
Riesgo país  Situación de la balanza comercial 

Acuerdos de integración y cooperación  Relación con organismos internacionales  
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.2.2.3 Fuerza sociales, culturales y demográficas (S) 

Involucra 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. Estas 

fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los 

mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

En un mundo globalizado, donde las fronteras económicas tienden a 

desaparecer, la influencia de estas fuerzas sigue siendo muy variable de país 

a país, debiendo ser evaluadas según las particularidades de cada realidad, 

respetando las diferencias y siendo tolerantes a los contrastes. Estas 

variables deben ser evaluadas, buscando si generan oportunidades y/o 

amenazas en la organización. (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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Tabla 5  
Variables sociales, culturales, y demográficas 

Principales Secundarias  

Tasa de crecimiento poblacional Esperanza de vida 
Tasa de desempleo y subempleo Tasa de mortalidad 
Incidencia de la pobreza  Tasas de inmigración y emigración  
Distribución del ingreso en la población Roles sociales según edad y genero  
Tasa de analfabetismo Valores y ética 
Nivel promedio de educación  Responsabilidad social 
Cultura e idiosincrasia Uso del tiempo libre 
Estilos de vida de la población  Calidad de vida de la población  

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.2.2.4 Fuerzas tecnológicas y científicas  

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del 

conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de 

la competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, 

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, influencian las 

decisiones de tercerización de actividades; en suma, ocasionan la ruptura de 

statu quo de las organizaciones. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos 

nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos 

en una industria y hacen que productos, bienes, y servicios existentes 



34 
 

resulten obsoletos. Los cambios tecnológicos reducen o eliminan las 

barreras de costos entre las organizaciones, crean procesos de producción 

más cortos, producen escasez de habilidades técnicas y modifican los 

valores y expectativas de los empleados y clientes; también generan nuevas 

ventajas competitivas, que son más eficaces que las existentes. Es de vital 

importancia realizar un estudio muy profundo de estas variables y su efecto 

en la industria que participa una organización. Estas variables deben ser 

evaluadas buscando si generan oportunidades y/o amenazas en la 

organización.  (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Tabla 6  
Variables tecnológicas y científicas 

Principales Secundarias  

Estado del arte Estudios en biotecnología  
Velocidad de transferencia de tecnología  Avances en la ciencia de los materiales 

Inversión en I+D Desarrollo de soluciones informáticas  
Desarrollo de las comunicaciones Mejoras e innovaciones tecnológicas  
Uso de tecnologías de información  Aplicaciones multimedia  
Evolución del número de patentes  Automatismo  
Uso de internet   

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.2.2.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E)  

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la 

conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como una 

preocupación de primer orden para la humanidad, así como una 

responsabilidad para con las futuras generaciones. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 
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industrialización, como las lluvias ácidas y el efecto invernadero, y 

combatiendo la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en 

peligro de extinción, la emisión de gases tóxicos, y el almacenaje de 

desperdicios radioactivos. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

En ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos 

operacionales, legales, de imagen, e incluso comerciales, dependiendo del 

tipo de industria a la que pertenezca y de la comunidad vinculada. Estas 

variables deben ser evaluadas buscando si generan oportunidades y/o 

amenazas en la organización. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Tabla 7  
Variables Ecológicas y Ambientales  

Principales Secundarias  

Protección del medio ambiente Presencia de movimientos ambientalistas 
Preservación de los recursos 
naturales 

Contaminación del aire, del agua y de las 
tierras 

Amenazas de desastres naturales 
Protección de la biodiversidad en flora y 
fauna 

Cultura de reciclaje Deterioro de la capa de ozono  
Manejo de desperdicios y desechos   
Conservación de energías    

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.2.3 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: 

política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, 

cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) 

como resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados en 

las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las 
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organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva 

como defensiva. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 

factores, las oportunidades y amenazas que afectan la organización 

y su industria. Primero, anotar las oportunidades y luego, las 

amenazas. Ser tan específico como sea posible, usando porcentajes, 

tasas, y cifras comparativas. No existe un balance en el número de 

oportunidades y amenazas. Pueden ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra 

combinación, siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 10 y 

un máximo de 20.  

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa de ese 

factor para el éxito de la organización en la industria. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas; sin 

embargo, las amenazas también pueden recibir pesos altos, si son 

especialmente severas o amenazadoras. Los pesos apropiados 

pueden ser determinados comparando competidores exitosos con no 

exitosos, o discutiendo el factor y llegando a un consenso de grupo. 

La suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual 

a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las oportunidades y de las 

amenazas puede tener cualquier proporción (Ejemplos: 0.6-0.4, 0.8-

0.2, 0.5-0.5, etc.).  
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3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

clave externo, considerando la siguiente escala:  

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre  

Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias que 

está siguiendo una organización. Esta calificación está orientada 

hacia la organización, mientras que los pesos del paso 2 están 

orientados a la industria. Es importante notar que tanto las amenazas 

como las oportunidades pueden recibir una calificación de 1, 2, 3, 4.  

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

el peso ponderado.  

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el 

peso ponderado total de la organización.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el peso ponderado total más alto que puede 

obtener una organización es 4.0, y el más bajo posible es 1.0. El valor 

promedio es 2.5. Un peso ponderado total de 4.o indica que la organización 

está respondiendo excelentemente a las oportunidades y amenazas del 

entorno existentes en esa industria. En otras palabras, las estrategias de la 

organización permiten aprovechar con eficacia las oportunidades existentes 
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y minimizan el efecto potencial adverso de las amenazas externas. Un peso 

ponderado total de 1.0 indica que las estrategias de la organización no están 

capitalizando, para nada, las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. (D'Alessio Ipinza, 2008)  

El formato de la matriz EFE se muestra a continuación:  

Tabla 8  
Formato de la Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO   PESO VALOR PONDERACIÓN 

  Oportunidades         

1.-               

2.-               

3.-               

4.-               

5.-               

6.-               

  Amenazas         

1.-               

2.-               

3.-               

4.-               

5.-               

6.-               

Valor: 4. Responde muy bien 2. Responde promedio 
1.00 

    

  3. Responde Bien 1. Responde mal     
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

2.2.4 Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo, y a una organización determinada 

como muestra. El propósito de esta matriz es señalar cómo está una 
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organización respecto del restro de competidores al mismo sector, para que 

a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles 

estategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Se basa en los factores de éxito que afectan a todos los competidores, y son 

críticos para tener éxito en el sector industrial. Su determinación es crucial 

para el éxito del análisis y evaluación. Los factores clave de éxito se definen 

como las variables sobre las cuales la gerencia puede influir con sus 

decisiones y que puedan afectar significativamente la posicioón competitiva 

de las organizaciones en la industria. Dentro de una particular industria, se 

derivan de la interacción de las variables económicas y tecnológicas 

caracteristicas de esta, para que las organizaciones desarrollen sus 

estrategias competitivas. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que 

en la matriz EFE; sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC 

incluyen temas internos y externos, las calificaciones (valores) se refieren a 

fortalezas y debilidades de la organización, donde: 4 = fortaleza mayot, 3 = 

fortaleza menor, 2 = debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. Los pesos de 

los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12. 

(D'Alessio Ipinza, 2008) 
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Tabla 9  
Formato de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

    La Organización Competidor A Competidor B Competidor C 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO VALOR  PONDERACIÓN VALOR  PONDERACIÓN VALOR  PONDERACIÓN VALOR  PONDERACIÓN 

1.-                   

2.-                   

3.-                   

4.-                   

5.-                   

6.-                   

7.-                   

8.-                   

9.-                   

10.-                   

TOTAL 1                 
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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2.3 Análisis Interno  
 

El análisis interno se refiere a la identificación de las fortalezas y debilidades 

de la compañía. Junto con un análisis del ambiente externo, el análisis 

interno proporciona a los administradores la información que necesitan para 

elegir el modelo de negocios y las estrategias que permitirán a su compañía 

lograr una ventaja competitiva sostenida. El análisis interno es un proceso 

de tres pasos. Primero, los administradores deben entender el proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y ganancias 

para ellas, y necesitan conocer la función de los recursos, capacidades y 

competencias distintivas involucradas en este proceso. Segundo, tienen 

que entender la importancia que tienen una mayor eficiencia, innovación, 

calidad e interés por el cliente en la creación de valor y generación de una 

rentabilidad alta. Tercero, deben tener capacidad para analizar las fuentes 

de la ventaja competitiva de su compañía para identificar qué impulsa la 

capacidad de obtener ganancias de su empresa y dónde podrían 

encontrarse las oportunidades de mejorar. En otras palabras, deben ser 

capaces de identificar la forma en que las fortalezas de las empresas 

impulsan su rentabilidad y cómo cualquier debilidad la reduce. (Hill & Jones, 

2009) 

2.3.1 La ventaja competitiva  

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 
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mantener una rentabilidad superior al 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. (Hill & Jones, 2009) 

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

fortalezas específicas de una empresa que le permite diferenciar sus 

productos y lograr costos sustancialmente más bajos que sus rivales. (Hill 

& Jones, 2009) 

Figura 3  
Estrategias, recursos, capacidades y competencias 

 

Fuente: (Hill & Jones, 2009) 

 

La ventaja competitiva lleva de la mano a una rentabilidad superior. En el 

nivel básico, la rentabilidad de una compañía depende de tres factores: 1) el 

valor que los clientes asignan a los productos de la compañía, 2) el precio 

que ésta cobra por sus productos y 3) los constos de crear esos productos. 

El valor que los clientes asignan a un producto refleja la utilidad que obtienen 
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de él, la alegría o satisfaccion que reciben cuando los consumen o convierten 

en sus propietarios. (Hill & Jones, 2009) 

2.3.2 La cadena de valor 

Todas las funciones de una compañía- como producción, mercadotecnia, 

investigación y desarrollo, servicio, sistemas de información, manejo de 

materiales y recursos humanos- participan en la reducción de la estructura 

de costos y el incremento de la utilidad percibida (valor) de los productos 

mediante la diferenciación. Como primer paso para estudiar este proceso, se 

considera la cadena de valor que se presenta en la siguiente figura.  

Figura 4  
La cadena de valor 

 

Fuente: (Hill & Jones, 2009) 

  

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.  
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Las actividades principales son aquellas que se relacionan con el diseño, 

creación y entrega del producto, su mercadotecnia y su servicio de atención 

al cliente y posterior a la venta. En la cadena de valor las actividades 

principales se desglosan en cuatro funciones: Investigación y desarrollo, 

producción, mercadotecnia y ventas, y servicio al cliente. 

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. (Hill & Jones, 2009) 

2.3.3  Análisis AMOFHIT  

El diagnóstico correcto de los males que aquejan a la organización 

dependen en gran medida de la evaluación que se haga de los 

recursos que cuenta. Así, se determina si se han tomado las 

decisiones estratégicas adecuadas (si se está haciendo lo que se 

debe hacer) y si estas decisiones han sido puestas en marcha de 

manera eficiente (si se está realizando correctamente). (D'Alessio 

Ipinza, 2008) 

En ese sentido, se propende a hacer de los recursos de la 

organización una fuente de ventaja competitiva, tomando en 

consideración no sólo su escasez sino su alternativa de uso más 

rentable. Con esto considera aumentar la eficiencia de la 
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organización, generar renta económica significativamente superior, y 

mejorar la posición competitiva de la organización. (D'Alessio Ipinza, 

2008) 

• Administración/Gerencia (A) 

• Marketing y Ventas (M) 

• Operaciones y Logística (O) 

• Finanzas y Contabilidad (F) 

• Recursos Humanos (H) 

• Sistemas de información y comunicaciones (I)  

• Tecnología/Investigación y desarrollo (T) 

2.3.3.1 Administración y Gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y 

estratégicos, así como definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

Debe manejar los cambios dentro de esta, superando las crisis y asegurando 

la viabilidad mediante la asignación inteligente de recursos hacia las demás 

áreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de la misión de la organización.  

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad 

como vehículo para incrementar las posibilidades de competir con éxito en 

el sector o subsector industrial y en los diferentes mercados globales.  

A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria a la 

administración/gerencia:  
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Tabla 10  
Formato de la auditoria a la Administración/Gerencia 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se desarrolla un proceso de planeamiento formal?      
¿Se tienen una visión, misión, y objetivos estratégicos establecidos?     
¿Se desarrollan pronósticos? ¿De ventas, producción, financieros u 
otros? 

    

¿Se monitorea el entorno, la competencia, la demanda?      
¿Se revisa la estructura de la organización frecuentemente?     
¿El diseño organizacional es el adecuado?     
¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?     
¿La moral y motivación de los trabajadores es alta?     
¿El ambiente de trabajo y clima organizacional es bueno?     
¿Las comunicaciones son efectivas?     
¿La administración de sueldos y salarios es efectiva?     
¿Las relaciones laborales son productivas?     
¿Los premios y castigos son administrados adecuadamente?     
¿Existe línea de carrera para los empleados?     
¿Las medidas de seguridad e higiene industrial se cumplen?     
¿Los controles financieros, de inventarios, y de calidad son 
eficientes? 

    

¿Los gerentes han probado su capacidad gerencial y liderazgo?      

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.2 Marketing y Ventas (M) 

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación 

de la oferta de bienes y servicios de la organización, es una función vital bajo 

las actuales condiciones de competencia y globalización. Este es 

responsable de las decisiones relacionadas al producto, comunicación, 

distribución, y precio, así como el uso de las herramientas de investigación 

de mercados, segmentación de mercados y posicionamiento de productos.  

A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria a la 

administración/gerencia:  
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Tabla 11  
Formato de la auditoria a Marketing y Ventas 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se conocen claramente a los clientes y consumidores?     
¿Los mercados están segmentados adecuadamente?     
¿Los productos están óptimamente posicionados en dichos segmentos?     
¿La participación de mercado se ha incrementado?     
¿El alcance de las operaciones es sólo local?     
¿Las ventas están geográficamente bien distribuidas?      
¿La organización desarrolla investigación de mercado?     
¿La fuerza de ventas es eficiente y eficaz?     
¿La calidad de los productos, bienes y servicios, es reconocida por los 
clientes? 

    

¿La calidad del servicio postventa es reconocida como de calidad?      
¿Los precios son adecuados y siguen una política de precios 
organizacional?  

    

¿Es la publicidad usada la adecuada para cumplir los objetivos de la 
organización?  

    

¿Es la industria altamente competitiva?      
¿La gerencia y los encargados de marketing cuentan con la experiencia 
necesaria?  

    

¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de marketing?     

¿Se maneja un presupuesto de marketing?     
¿Son los clientes y consumidores leales?     
¿Están las marcas bien posicionadas?     
¿Son los actuales canales de distribución confiables y productivos?     
¿Los depósitos, puntos de ventas, y transporte usados son eficientes?     

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.3 Operaciones y Logística (O) 

El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la 

producción tanto de bienes como de servicios. Involucra las funciones de 

logística, producción, mantenimiento y calidad. Además, como menciona 

Wickham Skinner, profesor de la Universidad de Harvard, es el área 

responsable del 75% de la inversión de la organización, el 80% de su 

personal, y el 85% o más de sus costos. En ese sentido, su gestión es 
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particularmente compleja y crítica para la supervivencia, el desarrollo, y la 

competitividad de la organización. No se le da la prioridad que debería 

ameritar en las organizaciones. 

Producción es el eslabón perdido de la estrategia empresarial, lo ha sido, lo 

es, y probablemente lo seguirá siendo, y esta es la miopía más maligna en 

la gestión empresarial, al no darse cuenta la gerencia de la relevancia del 

área donde se producen los bienes y servicios, que son la cara e imagen de 

las organizaciones en los mercados.  

A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria de 

operaciones:  

Tabla 12  
Formato de la auditoria de Operaciones/Producción 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad?     
¿Son los procesos productivos controlados y corregidos, 
acordemente, con frecuencia? 

    

¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control de 
inventarios? 

    

¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control de calidad?     
¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control de costos?     
¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control de los activos 
fijos productivos? 

    

¿La tecnología usada en los procesos es de punta?     
¿Está la planta distribuida productivamente?     
¿Se hacen re-layouts con frecuencia?     
¿El diseño de las labores es evaluado y revisado frecuentemente?     
¿Se siguen estándares de trabajo internacional?      
¿Se desarrollan estudios de tiempos y movimientos?      
¿Se le da importancia a la ergonomía, especialmente en los 
servicios?  

    

¿Están las instalaciones, equipos, máquinas, oficinas, almacenes y 
otros en buen estado?  
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¿Son los almacenes bien distribuidos y se manejan eficientemente?     
¿La manipulación de materiales es eficiente y productiva, en 
general? 

    

¿Se realizan planeamientos agregados?     
¿Se realizan programaciones de la producción usando técnicas 
modernas de administración?  

    

¿La gerencia y los encargados de operaciones cuentan con la 
experiencia necesaria? 

    

¿Se capacitan y entrenan frecuentemente al equipo de 
operaciones? 

    

¿Se maneja un presupuesto de operaciones?      
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.4 Finanzas y Contabilidad (F) 

El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos 

necesarios en el momento oportuno, así como los otros recursos en la 

cantidad, la calidad, y el costo requeridos para que la organización pueda 

operar de manera sostenida. Se evalúa la habilidad del negocio para 

financiar sus estrategias a través de fuentes existentes (retención de 

utilidades, sobregiros y préstamos bancarios, créditos de proveedores, 

incrementos de capital de accionistas), generadas (aporte de capital 

proveniente de inversionistas, emisión de acciones), o terceros (deuda de 

corto y largo plazo).  

Para la toma de decisiones estratégicas se considera el riesgo financiero, la 

exposición financiera, y el costo de oportunidad, asociados a cada alternativa 

de financiamiento.  

A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria de 

Finanzas/Contabilidad:  
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Tabla 13 
Formato de la auditoria de Finanzas/Contabilidad 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Los índices financieros son mejores que los del promedio de la 
industria? 

    

¿Tienen fortalezas y debilidades en dichos índices?     
¿Es buena la estructura de capital?     
¿Se puede aumentar el capital a corto y/o largo plazo?      
¿Cuentan con fuentes de fondos adecuados y de calidad?     
¿Cuentan con un adecuado capital de trabajo?     
¿Son pertinentes y de ayuda los estados financieros que usan?      
¿Usan el estado de fuentes y usos de fondo?     
¿Se manejan presupuestos? ¿De qué tipo?     
¿Se cuenta con una política de dividendos?      
¿Se mantiene una buena relación con accionistas e inversionistas?     
¿Se cotiza en bolsa?     
¿Se efectúan análisis de riesgo?     
¿Los encargados de finanzas y contabilidad cuentan con la experiencia 
necesaria? 

    

¿Se capacita frecuentemente al equipo de finanzas y contabilidad?      

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.5 Recursos Humanos (H) 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, 

movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo 

operativo, y estableciendo las relaciones que permiten a la organización 

lograr sus objetivos. Por otro lado, es el recurso menos predecible y de 

mayor volatilidad, impactando en la motivación y las relaciones de grupo al 

interior de la organización. 

La auditoría debe evaluar las competencias del personal, así como las que 

se necesitan para el logro de los objetivos de la organización también debe 

analizar las relaciones que existen entre las personas y sus efectos en la 

organización.  
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A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria de 

Recursos Humanos:  

Tabla 14 
Formato de auditoria de Recursos Humanos 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se tienen conocimiento del clima y cultura organizacional? ¿Se 
miden usualmente? 

    

¿Se conocen las capacidades distintivas de todo el personal?     
¿Se conocen los estilos de decisión de los funcionarios que toman 
las decisiones? 

    

¿Se cuenta con un área de organización y métodos?      
¿Se cuenta con una política de contratación y despidos?     
¿Se cuenta con una política de capacitación y entrenamiento?     
¿Se cuenta con una política de promociones y línea de carrera?     
¿Se cuenta con una política de incentivos?     
¿Se cuenta con una política de tercerización?     
¿Se cuenta con una política de control de ausentismo y 
puntualidad? 

    

¿Se cuenta con una política de higiene y seguridad industrial?     
¿Se cuenta con activadas de coaching y asesoramiento?     

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Los sistemas de información y comunicación brindan el soporte TI/TC para 

la toma de decisiones generales, la ejecución de los procesos productivos, 

el cumplimiento de las metas de marketing, la asignación de recursos 

financieros, y la integración con clientes y proveedores, entre otros. 

Un sistema de información gerencial efectivo es capaz de realimentar, con 

apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones, la estrategia 

empresarial. Además, crea las condiciones necesarias para mejorar las 

comunicaciones internas, proveer de información oportuna de los problemas, 

e incentivar la participación de todos en la organización.  
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A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria de 

Sistemas de Información y Comunicaciones:  

Tabla 15 
Formato de auditoria de Sistemas de Información y Comunicaciones 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se cuenta con un sistema de información general?     
¿Se cuenta con un sistema de soporte a la toma de decisiones?     
¿Está todo el personal familiarizado con el uso de los sistemas de 
información y comunicaciones? 

    

¿Los sistemas de seguridad son eficientes?     
¿La administración de los sistemas de información y comunicaciones es 
productiva? 

    

¿Son el sistema y la data actualizados permanentemente?     
¿Son los sistemas de información y comunicaciones amigables?      
¿Se actualizan estos sistemas frecuentemente?     
¿Se cuenta con una constante capacitación al personal de la 
organización en los nuevos aspectos de información y comunicaciones? 

    

¿Se hace conocer al personal sobre las ventajas e incremento de la 
productividad que se puede conseguir con el uso de los sistemas de 
información y comunicaciones? 

    

¿Los encargados de informática y comunicaciones cuentan con la 
experiencia necesaria? 

    

¿Se capacita y entrena constantemente al equipo de informática y 
comunicaciones? 

    

¿Se maneja un presupuesto de información y comunicaciones?     

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

2.3.3.7 Tecnología/ Investigación y desarrollo (T) 

El séptimo elemento que debe ser revisado exhaustivamente es el 

relacionado con la tecnología, la investigación y el desarrollo que efectúa la 

organización con fines de: 

• Desarrollo de nuevos productos y procesos antes que la 

competencia. 
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• Mejorar la calidad de los productos y procesos.  

• Mejorar los procesos de producción de bienes y/o servicios 

para optimizar la productividad.  

• Conseguir automatizaciones y sistemas modernos de gestión.  

El área de investigación y desarrollo orienta sus esfuerzos a la innovación 

tecnológica e invención científica. Comprende toda clase de mejoras y 

descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, productos, entre 

otros, que generen nuevas patentes y derechos de propiedad para la 

organización, los que contribuyen valiosos recursos de carácter estratégico.  

A continuación, se presenta el formato con las preguntas de auditoria de 

Tecnología/Investigación y Desarrollo:   

Tabla 16 
Formato de auditoria de Tecnología/Investigación y Desarrollo 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Cuenta la organización con capacidades de investigación y desarrollo?     
¿Se asignan los recursos necesarios para desarrollar esta actividad?      
¿Son estas actividades productivas y contribuyen al desarrollo de la 
organización?  

    

¿Esta actividad está integrada eficientemente a la organización y se 
considera estratégica en los planes?  

    

¿Los productos y procesos son tecnológicamente competitivos?     
¿Los procesos productivos y administrativos cuentan con el apoyo 
tecnológico? 

    

¿Existen automatismos y tecnología de punta productiva en la 
organización?  

    

¿Es la tecnología productiva moderna, y contribuye a la productividad 
total?  

    

¿Se capacita contantemente al equipo de tecnología e investigación y 
desarrollo? 

    

¿Se maneja un presupuesto de Tecnología e investigación y desarrollo?     
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 



54 
 

2.3.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y 

evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de 

un negocio, y, por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre esas áreas.  

Para aplicación de la matriz (EFI) se requiere un juicio intuitivo en el 

desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es 

más importante que los valores resultantes. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente:  

1. Hacer una lista de los factores de éxito clase identificado en el proceso 

de evaluación interna. Usar entre 10 y 20 factores internos en total, 

que incluyan tanto fortalezas como debilidades, primero anote las 

fortalezas y a continuación las debilidades. 

• Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) 

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

indica la importancia relativa del mismo para que la 

organización sea exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una 

fortaleza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos.  

• Suma de todos los pesos = 1.0 
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2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la organización 

respecto al factor. Los valores son:  

• 4. Fortaleza mayor 

• 3. Fortaleza menor 

• 2. Debilidad menor 

• 1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas solo reciben calificaciones de 4 o 3, y las 

debilidades sólo de 1 o 2. Las calificaciones están orientadas a la 

organización, mientras que los pesos del 1 están orientados al 

éxito de una organización en la industria.  

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce 

un peso ponderado.  

4. Sumar los presos ponderados de cada factor.  

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización.  

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0; y el 

promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son internamente débil, mientras que 

los puntajes significativamente por encima de 2.5 indican una posición 

interna fuerte.  

Las fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser 

manejadas por la gerencia. Debe ponerse mayor atención a las debilidades, 
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desarrollando estrategias internas para superarlas de ser posible. El formato 

de la matriz EFI se muestra en la siguiente tabla: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Tabla 17 
Formato de la matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO   PESO VALOR PONDERACIÓN 

  Fortalezas          

1.-               

2.-               

3.-               

4.-               

5.-               

6.-               

  Debilidades         

1.-               

2.-               

3.-               

4.-               

5.-               

6.-               

Valor: 4. Fortaleza mayor 2. Debilidad menor 
1.00 

    

  3. Fortaleza menor 1. Debilidad mayor      
Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

2.4 Formulación de Estrategias 

2.4.1 Objetivos de Largo Plazo (OLP) 

Después de haber establecido la misión, visión, valores de la organización, 

además de desarrollar el análisis interno y externo donde conocimos el 

ambiente en que se desarrolla la empresa y la forma como se desempeña e 

interactúa, se procede a definir los objetivos a largo plazo para poder analizar 

y seleccionar las estrategias que nos llevaran a la situación deseada.  
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El siguiente paso en el planeamiento estratégico, y dentro de la etapa de la 

formulación estratégica, cosiste en establecer los objetivos de largo plazo 

(OLP). Al hacerlo se debe tener en mente, anticipadamente, los posibles 

cursos de acción, comenzando por la estrategia genérica escogida, luego, 

por el abanico de estrategias alternativas posibles, así como pensando en 

las estrategias internas necesarias, y en las posibles estrategias externas 

específicas que podrían conducir a la organización a alcanzar la visión 

establecida y lo que se espera en el futuro. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Los objetivos de largo plazo deben tener las siguientes características:  

• Deben ser cuantitativos para poder medirlos. 

• Deben ser medibles usando indicadores confiables. 

• Deben ser realistas pudiéndose alcanzarlos.  

• Deben ser comprendidos igualmente para todos y sin dudas.  

• Deben ser desafiantes para exigir el compromiso de todos.  

• Deben ser jerarquizados, siendo el primero más importante.  

• Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión.  

• Deben ser congruentes entre las unidades de la organización.  

2.4.2 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que 

exige a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. Se 

atribuye su creación a Weihrich (1982), como una herramienta de análisis 
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situacional. Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en 

los cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los de:  

• Fortalezas y Oportunidades (FO) 

• Debilidades y Oportunidades (DO) 

• Fortalezas y Amenazas (FA) 

• Debilidades y Amenazas (DA) 

Desarrollar un serio y concienzudo análisis del entorno, de la competencia, 

y del intorno ayudará mucho a generar las estrategias de los cuatro 

cuadrantes.  

Figura 5  
Matriz FODA 

 

 Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

Para construir la matriz FODA (WOTS o SWOT, en inglés) se copia 

directamente en esta las oportunidades y amenazas registradas en la matriz 
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EFE, así como las fortalezas y debilidades registradas en la matriz EFI; con 

esto se crean las cuatro entradas para los cuatro cuadrantes mencionados 

(FO, DO, FA, DA) y se generan las estrategias externas principalmente, y 

eventualmente internas; explotando, buscando, confrontando, y evitando la 

combinación de los factores críticos de éxito. 

El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de 

emparejamiento (matching) para generar y registrar las estrategias en la 

matriz; para lo cual se requiere realizar los siguientes pasos:  

2.4.2.1 Estrategias FO – Explotar 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. Genere las 

estrategias usando las fortalezas internas de la organización que puedan 

sacar ventaja de las oportunidades externas (Explotar). Registre las 

estrategias resultantes en el cuadrante FO con la notación que revela la 

lógica que las sustenta (Ej.: F1, F2 con O2, O3). 

2.4.2.2 Estrategias DO – Buscar 

Empareja las debilidades internas con las oportunidades externas. Genere 

las estrategias mejorando las debilidades internas para sacar ventaja de las 

oportunidades externas (Buscar). Registre las estrategias resultantes en el 

cuadrante DO con la notación que revela la lógica que las sustenta (Ej.: D1, 

D3 con O1, O4).  
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2.4.2.3 Estrategias FA – Confrontar 

Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas (Confrontar). Registre las estrategias 

resultantes en el cuadrante FA con la notación que revela la lógica que las 

sustenta (Ej.: F3, F4 con A1).  

2.4.2.4 Estrategias DA – Evitar 

Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias considerando acciones defensivas con el fin de reducir las 

debilidades internas evitando las amenazas del entorno (Evitar). Registre las 

estrategias resultantes en el cuadrante DA con la notación que revela la 

lógica que las sustenta (Ej.: D2 con A3).   

En el emparejamiento se debe procurar generar estrategias, principalmente 

externas, así como estrategias internas que apoyan la implementación 

exitosa de las primeras. Muchas veces acciones operativas, tácticas, se 

confunden con estrategias y se presentan como estrategias resultantes del 

proceso de emparejamiento. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.4.3 Matriz de la Posición Estratégica Y la Evaluación de la Acción (PEYEA)  

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) de 

Dickel (1984) es usada para determinar la apropiada postura estratégica de 

una organización o de sus unidades de negocio. La matriz PEYEA (space, 

en inglés) tiene dos ejes que combinan factores relativos a la industria 
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(fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que combinan 

factores relativos a la organización (fortaleza financiera y ventaja 

competitiva) en extremos de alto y bajo que forman un marco de cuatro 

cuadrantes, cada uno asociado con una postura estratégica básica: 

agresiva, conservadora, defensiva, o competitiva. El resultado del uso de 

esta matriz indica la postura estratégica más apropiada para la organización. 

(D'Alessio Ipinza, 2008) 

Figura 6 
Matriz PEYEA 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

 

Las posturas que a continuación se describen fueron estudiadas por Miles y 

Snow (2003) y a su vez pueden ser traducidas a estrategias genéricas 

competitivas, lo que ayuda a los gerentes a definir el impulsor estratégico 

apropiado para el negocio: liderazgo en costos, diferenciación, enfoque o 

defensa.  
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a) Postura agresiva – Alta fortaleza financiera (EF) y alta fortaleza de la 

industria (FI)  

• Esta postura es típica en una industria atractiva con poca 

turbulencia del entorno. 

• La organización goza de una clara ventaja competitiva, que 

puede proteger con su fortaleza financiera.  

• El factor crítico es la entrada de nuevos competidores.  

• Las organizaciones en esta situación deben sacar total ventaja 

a las oportunidades, buscar candidatos para ser adquiridos en 

su propia industria o industrias relacionadas, aumentar su 

participación en el mercado, y concentrar recursos en los 

productos que marquen una clara ventaja competitiva.  

• Según Miles y Snow (2003), la postura agresiva corresponde 

a la estrategia de los explotadores/buscadores, quienes 

investigan nuevos segmentos producto/mercado, empleando 

métodos amplios de planeamiento, controles 

descentralizados, y amplio análisis del entorno. Los 

explotadores usualmente poseen recursos subutilizados. 

 

b) Postura competitiva – Alta fortaleza de la industria (FI) y baja 

estabilidad del entorno (EF)  

• Esta postura es típica en una industria atractiva.  
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• La organización goza de una ventaja competitiva en un 

entorno relativamente inestable.  

• El factor crítico es la fortaleza financiera.  

• 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, e 

intentar fusionarse con una compañía rica en caja. 

• Esta es generalmente una postura estratégica inestable y 

frecuentemente conduce al frasco. Es la estrategia de los 

reactivos, quienes saben que el entorno es inestable, pero la 

industria es fuerte. Desafortunadamente no tienen ni fortaleza 

financiera ni ventajas competitivas para prosperar ante la 

turbulencia del entorno.  

 

c) Postura conservadora – Alta fortaleza financiera (EF) y baja ventaja 

competitiva (VC)  

• Esta postura es típica de un mercado estable de crecimiento 

lento.  

• La organización debe enfocarse en alcanzar estabilidad 

financiera.  

• El factor crítico es el de competitividad de productos.  
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• Las organizaciones en esta situación deberían reducir su línea 

de productos, reducir costos, enfocarse en mejorar su flujo de 

caja, proteger sus productos competitivos, desarrollar nuevos 

productos, y ganar entrada en mercados más atractivos.  

• Es la estrategia de los análisis. Dotados de fortaleza 

financiera, pero carentes de ventajas competitivas o potencial 

de la industria, deben seguir una estrategia con base en un 

cuidadoso análisis de las oportunidades producto/mercado, y 

del desarrollo conservador de ellos.  

 

d) Postura defensiva – Baja estabilidad del entorno (EF) y baja ventaja 

competitiva (VC)  

• Esta postura es típica de una industria no atractiva en la cual 

la organización carece de productos competitivos y fortaleza 

financiera.  

• El factor crítico es la competitividad. 

• Las organizaciones en esta situación deberían preparar su 

retiro del mercado, descontinuar productos marginalmente 

productivos, reducir costos agresivamente, reducir capacidad 

instalada, y diferir o minimizar inversiones.  

• Es la estrategia de los defensores quienes se enfocan en un 

estrecho dominio producto/mercado. Esta estrategia está 

caracterizada por concentración, control centralizado, y 
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monitoreo del entorno limitado. Los defensores deben ser 

costo-eficientes y sus productos deben ser vacas lecheras.  

Cada variable responde a una combinación de varios factores que son 

evaluados por separado. La selección de estos factores depende de la 

organización, del entorno, y del sector industrial, como se muestra en la 

siguiente figura: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Figura 7  
Factores que constituyen las variables de los ejes de la matriz PEYEA 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008)  

 

Y se detallan valorizándolos, en las plantillas siguientes:  
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Figura 8  
Plantillas para calificación de factores determinantes de la matriz PEYEA 
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Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Se debe tener en cuenta que los ejes indican valores que deben ser 

analizados. Un valor resultante en el eje x hacia el lado negativo indica una 

menor ventaja competitiva y una menor fortaleza de la industria. Igualmente, 

un alto valor resultante en el lado positivo indica una mayor fortaleza y 

atractividad de la industria y, a su vez, una mejor ventaja competitiva. En 

forma similar se puede analizar el eje y.  
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Para encontrar la postura estratégica más apropiada para la organización, 

se sigue el siguiente procedimiento en la matriz PEYEA:  

a) Seleccionar los factores que definen las variables fortaleza financiera 

(FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad del entorno (EE), y 

fortaleza de la industria (FI). No todos los factores indicados en la 

figurada 7 requieren ser usados. Pueden añadirse otros factores de 

acuerdo a la experiencia de los estrategas.  

b) Asignar los valores numéricos apropiados a cada factor, y computar 

el promedio para cada variable utilizando como ayuda las plantillas 

de calificación de la figura 8; o alternativamente asignar un ranking 

de +1 (peor) a +6 (mejor) para factores FF y FI, y de -1 (mejor) a -6 

(peor) para factores EE y VC, luego calcular el promedio para FF, 

VC, EE y FI. Tener cuidado con los ejes negativos y los aspectos que 

indican para cada factor, para 0 y 6 y para 0 y -6. 

c) Graficar los puntajes promedio determinados para cada grupo de 

factores en los ejes de la matriz. Construir el polígono y analizarlo.  

d) Sumar algebraicamente los dos puntajes del eje x y graficar el punto 

resultante como abscisa. Sumar algebraicamente los dos puntos del 

eje y, y graficar el punto resultante como ordenada. Graficar el punto 

de intersección (x, y) y dibujar el vector partiendo del origen de 

coordenado. 
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e) El vector direccional indica la postura estratégica apropiada para la 

organización. Diagnosticar el polígono direccional y el vector 

resultante.  

La matriz PEYEA es una excelente herramienta si se llega a conocer bien su 

manejo y a hacer un buen análisis de los polígonos y vectores resultantes. 

El uso de plantillas ayuda mucho si se han hecho buenos análisis externos 

e internos, ya que con ellos se obtendrá la información necesaria para 

marcar el valor de los factores determinantes en los cuatros ejes. El vector 

resultante puede usarse como referencia para continuar el análisis 

aceptando la postura indicada o buscar la forma de que el vector se desplace 

a otros cuadrantes cambiando el valor de los factores determinantes de cada 

eje con el desarrollo de estrategias específicas.  

Rowe et al. (1994) presentan las estrategias comúnmente usadas en los 

diferentes cuadrantes de la matriz PEYEA. (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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Figura 9  
Posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.4.4 Matriz Interna – Externa (IE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican 

cada una de las divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos 

en una de nueve celdas por medio de dos dimensiones, que corresponden 

a los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y 

EFI para cada división.  

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman las 

nueve celdas. El eje x corresponde al rango total de puntajes ponderados de 

la matriz EFI. El eje está dividido en tres sectores, que reflejan la posición 
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estratégica interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, promedio: 2.0 a 2.9, y 

fuerte: de 3.0 a 4.0. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFE, también está dividido en tres sectores, bajo: 

de 1.0 a 1.9, medio: 2.0 a 2.9, y alto: de 3.0 a 4.0, que reflejan la capacidad 

de la división para capitalizar oportunidades y evitar amenazas como se 

muestra en la siguiente figura:  

Figura 10  
Regiones y celdas en la matriz IE 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 
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La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren 

diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas. La región 1 sugiere 

crecer y construir (invertir para crecer); la región 2 sugiere retener y mantener 

(invertir selectivamente y gerenciar las utilidades); y la región 3 sugiere 

cosechar o desinvertir recursos. Se puede calificar como exitosa la 

organización que logra manejar su portafolio de negocios alrededor de la 

celda I. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

2.5 Mapa Estratégico  
 

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. 

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. (Roncancio, 2018) 

Para la elaboración de un Mapa Estratégico se procede a desarrollar los 

siguientes pasos: 

a) Se colocan las 4 perspectivas del Balanced Scorecard: Financiera, 

Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Se colocan 

de arriba hacia abajo en el orden mencionado anteriormente.   
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b) Se adicionan los objetivos estratégicos: la idea principal de un mapa 

estratégico es que cada objetivo estratégico este representado por 

una forma generalmente ovalada. Muy raramente hay más de 20 

objetivos, ya que esto podría diluir el mensaje que se entrega a todos 

los integrantes de la organización, haciendo que su estrategia sea 

difícil de comunicar.  

c) Se adicionan las relaciones Causa – Efecto: la mayoría de mapas 

estratégicos incluyen flechas entre los objetivos para mostrar su 

relación de causa y efecto. Al seguir los caminos de las flechas, se 

puede observar cómo los objetivos en la parte inferior impulsan el 

éxito de los que se encuentran en la parte superior. (Roncancio, 2018) 

Figura 11 
Modelo de Mapa Estratégico 

 

Fuente: (Roncancio, 2018) 
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2.6 Cuadro de Mando Integral  
 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. 

Hoy en día, las organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, 

por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y 

de los métodos que han utilizado para alcanzarlos. 

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 

de estratégica. El CMI 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. 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. (Kaplan & Norton, 2009) 

El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores financieros 

y no financieros deben formar parte del sistema de información para 

empleados en todos los niveles de la organización. Los empleados de 

primera línea han de comprender las consecuencias financieras de sus 
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decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben comprender los inductores 

del éxito financiero a largo plazo. El CMI debe transformar el objetivo y la 

estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. 

Los indicadores representan un equilibrio entre los indicadores externos para 

accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos del 

negocio, innovación, formación y crecimiento.  

2.6.1 Las perspectivas financieras: 

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros 

son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente 

mensurables, 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. 

Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, 

medida, por ejemplo, por los ingresos de explotación, los rendimientos del 

capital empleado, o más recientemente por el valor añadido económico. 

Otros objetivos financieros pueden ser el rápido crecimiento de las ventas o 

la generación de cash flow.  

2.6.2 La perspectiva del cliente  

En la perspectiva del cliente del CMI, los directivos identifican los segmentos 

de clientes y mercado, en los que competirá la unidad de negocio, 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 
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una estrategia bien formulada y bien implementada. Los indicadores 

fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la retención de clientes, la 

adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de 

mercado en los segmentos seleccionados. Pero la perspectiva del cliente 

debe incluir también indicadores de valor añadido que la empresa aporta a 

los clientes de segmentos específicos. Los inductores de segmentos 

específicos de los clientes fundamentales representan esos factores que son 

críticos para que los clientes cambien, o sigan siendo fieles a sus 

proveedores. La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades 

de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que 

proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría superior. 

2.6.3 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 mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución 

de los objetivos financieros de una organización.  
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La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y el del CMI a las mediciones de 

la actuación. Los enfoques tradicionales intentan vigilar y mejorar los 

procesos existentes. Pueden ir más allá de las medidas financieras de la 

actuación, incorporando medidas de calidad y basadas en el tiempo. Pero 

siguen centrándose en la mejora de los procesos existentes. Sin embargo, 

el enfoque del CMI acostumbra a identificar unos procesos totalmente 

nuevos, en los que la organización deberá ser excelente para satisfacer los 

objetivos financieros y del cliente, por ejemplo, una empresa puede darse 

cuenta de que debe desarrollar un proceso para anticiparse a las 

necesidades de los clientes, o una para entregar nuevos servicios que el 

cliente seleccionado valora.  

2.6.4 La perspectiva de formación y crecimiento 

La cuarta perspectiva del CMI, 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 y de cliente 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.  
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La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 

principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la 

organización. Los objetivos financieros, de cliente y de procesos internos del 

CMI revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de las 

personas, los sistemas y los procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán 

qué será necesario para alcanzar una actuación que represente un gran 

adelanto. Para llenar estos vacíos, los negocios tendrán que invertir en la 

recualificación de empleados, potenciar los sistemas y tecnología de la 

información y coordinar los procedimientos y rutinas de la organización. 

Estos objetivos están articulados en la perspectiva de crecimiento y 

formación del CMI, las medidas basadas en los empleados incluyen una 

mezcla de indicadores de resultados genéricos –satisfacción, retención, 

entrenamiento y habilidades de los empleados- junto con los inductores 

específicos de estas medidas genéricas, como unos índices detallados y 

concretos para el negocio involucrado de las habilidades concretas que se 

requieren para el nuevo entorno competitivo. Las capacidades de los 

sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad en 

tiempo real, de la información fiable e importante sobre los clientes y los 

procesos internos, que se facilita a los empleados que se encuentran en 

primera línea de la toma de decisiones y de actuación. (Kaplan & Norton, 

2009) 
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CAPITULO 3   

ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Descripción de la Empresa 

3.1.1  Datos Generales 

Tabla 18  
Datos de la Empresa Establo Víctor Manuel  

Razón Social SALAS OPORTO JUAN EDUARDO 

Nombre Comercial ESTABLO VICTOR MANUEL 

R.U.C 10292495124 

Estado ACTIVO 

Tipo de Sociedad Persona Natural con Negocio  

Actividad Económica Cría de Ganado Bovino  

Domicilio Fiscal Av. Ferrocarril 416 Tingo - Hunter 

N° de Trabajadores 15 

Elaboración: Propia 

 

“Establo Victor Manuel” es una empresa productora de leche fresca de la region de 

Arequipa, dedicada a la crianza de vacunos de raza Holstein, cuenta con un unico 

cliente perteneciente a la industria lactea, Grupo Gloria. 
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3.1.2 Reseña Histórica  

“Establo Víctor Manuel” es una empresa familiar proveedora de leche fresca de 

una de las empresas procesadora de productos lácteos más importantes a nivel 

nacional, Grupo Gloria. Inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa en el 

año 2003 con la crianza de vacunos de raza Holstein.  

En el año 2003 la empresa empieza operaciones con 6 vacas de raza Holstein, 

que en promedio hacían una producción diaria de 90 litros y la leche se 

entregaba en porongos (3 porongos al día), el ordeño era manual se hacia 

dentro del corral. Poco a poco la empresa iba comprando más vacas y 

vaquillonas. 

En el año 2005 la empresa hizo una adquisición de 15 vacas en producción y 

de 30 vaquillonas, dando paso a tener en promedio 30 vacas en ordeño.  

Para el 2007 la empresa adquirió un ordeño automático, su cliente, la empresa 

Grupo Gloria, le concesiono un tanque de enfriamiento para el almacenaje de 

leche, la entrega ahora ya no se realizaba por porongos, el recojo se hacía a 

través de una cisterna y se pasó de tener 2 ordeños al día a tener 3 ordeños al 

día, dando mayor producción de leche. 

La empresa en los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento, debido 

a las mejoras tecnológicas implementadas en el proceso de ordeño y 

optimización del manejo reproductivo, teniendo actualmente una producción 

diaria en promedio de 7000 litros y 180 vacas en promedio en ordeño; 

ubicándose en el 2018 en el 1° puesto del Ranking de Productividad Lechera de 
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la Campiña Arequipa y el 4° puesto del Ranking de Productividad Lechera de 

Arequipa Región.  

3.1.3  Localización   

“Establo Víctor Manuel” se encuentra ubicada en la Av. Paisajista S/N del distrito 

de Hunter en la ciudad de Arequipa.  

Fuente: Google Maps.  

Figura 12  
Ubicación en Mapa del Establo Víctor Manuel 
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3.1.4 Estructura Organizacional   

En la empresa “Establo Víctor Manuel” presenta el siguiente organigrama, 

donde se puede visualizar su estructura organizacional, así como los diferentes 

puestos en la empresa.  

Figura 13  
Organigrama “Establo Víctor Manuel” 
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GENERAL

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR DE 

ORDEÑO

SUPERVISOR DE 

ALIMENTOS E 

HIGIENE 

ORDEÑADORES
ARREADOR DE 

VACAS

OPERADOR DE 

ALIMENTOS

OPERADOR DE 

CUNAS Y 

TERNERAS

CONTADOR

VETERINARIO

  

Fuente: Elaboración Propia  



83 
 

3.1.5  Producto 

El producto de la empresa “Establo Víctor Manuel” es la leche fresca.  

La leche “Es el producto íntegro de la secreción mamaria normal sin adición ni 

sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante el ordeño” (NTP 202.001, 

2003, pág. 5). 

Según la NTP 202.001 la leche cruda debe cumplir con los siguientes requisitos 

físico-químicos: 

 

Tabla 19  
Requisitos físico-químicos de leche cruda 

Parámetro Límites 

Materia grasa (g/100g) Mínimo 3,2 

Sólidos no grasos (g/100g) Mínimo 8,2 

Sólidos totales (g/100g) Mínimo 11,4 

Acidez, expresada en gramos de ácido 

láctico (g/100g) 
0,14 – 0,18 

Densidad a 15 °C (g/ml) 1,0296 -1,0340 

Índice de refracción del suero, 20°C 

Mínimo 1,34179 

 (Lectura refractométrica  

37,5) 

Ceniza total (g/100g) Máximo 0,7 

Alcalinidad de la ceniza total  

(mL de solución de NaOH 1N) 
Máximo 1,7 
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Índice crioscópico Máximo -0,5540°C 

Sustancias extrañas a su naturaleza Ausencia 

Prueba de alcohol (74% v/v) No coagulable 

Prueba de reductasa con azul de metileno Mínimo 4 horas 

Fuente: NTP 2002.001 

 

La leche es esencial para el ser humano, ya que contiene nutrientes que 

contribuyen al adecuado crecimiento y desarrollo. Es un alimento que contiene 

proteínas de alto valor biológico (3 a 5%), además diversas vitaminas y 

minerales imprescindibles para la nutrición y salud. 

Según datos de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), un vaso 

de leche (200ml) aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio 

recomendado, lo cual ayuda a formar y a mantener los huesos y dientes fuertes, 

además de su rol en la función nerviosa, en la contracción de los músculos y 

hasta en el mantenimiento de la presión arterial normal. 

 

3.1.6 Descripción del Proceso Productivo  

El principal proceso que existe en la empresa “Establo Víctor Manuel” es el 

ordeño mecánico del cual se obtiene la leche fresca del ganado vacuno, para lo 

cual se desarrolló el siguiente diagrama de flujo:  
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Figura 14  
Diagrama de Flujo del Proceso de Ordeño Mecánico 
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Fuente: Elaboración propia 



86 
 

3.2 Análisis del Entorno  

3.2.1 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

La competitividad de la empresa “Establo Víctor Manuel” está determinada por 

el sector industrial en el que participa. Para este análisis se desarrollará el 

modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, a fin de poder determinar las 

estrategias más convenientes para su posterior formulación.  

Figura 15  
Las Fuerzas de Portes para la empresa “Establo Víctor Manuel” 

AMENAZA DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS:

La Leche en Polvo
Leche de Soya

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: 

Agroindustria Ganadera Don Rómulo
Establo La Perla

Fundo Montecruz
Establo los Medanos

AMENZA DE NUEVOS ENTRANTES:

Nuevos establos lecheros a nivel 
industrial que se instalen en la región 

Arequipa

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 
PROVEEDORES:

Casa del Buen Criador
Veterinaria Lucas

Distribuidora Garcia
Reproductores y Servicios S.A.C.

Sanavi Corp S.A.C

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 
CLIENTES:

Grupo Gloria S.A.

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la siguiente tabla resumen se está tomando en 

cuenta el poder de negociación de la empresa “Establo Víctor Manuel” a partir 

de sus fuerzas competitivas:  

Tabla 20  
Resumen de las Fuerzas Competitivas de la empresa “Establo Víctor Manuel” 

FUERZA 
COMPETITIVA  

PODER DE 
NEGOCIACION  

Clientes Alta 
Proveedores Alta 

Competidores Baja 

Nuevos Competidores Baja 
Productos Sustitutos Medio 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se identifican los componentes claves correspondientes a cada 

una de las fuerzas que afectan la posición competitiva de la empresa. 

3.2.1.1 Poder de negociación de los clientes 

Al responder las siguientes preguntas, planteadas por Corvacho en su libro “Plan 

de Marketing para la Empresa”, nos dará una idea sobre el poder de negociación 

de los clientes:  

• ¿Describa la cantidad de clientes de las empresas que ofrecen 

los mismos productos? 

Para un establo lechero de nivel industrial con grandes volúmenes 

de producción, en el mercado solo se cuenta con dos clientes que 

son capaces de comprar la gran producción de leche fresca, estas 

empresas son Gloria S.A. y Laive S.A. 
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• ¿Los costos para que un cliente cambie de empresa son bajos 

o más bien son altos?  

Los costos para que un cliente cambie de empresa son bajos, 

dado que el cliente es quien tiene la posición dominante a la hora 

de poner el precio y las condiciones de la compra del producto.  

• ¿Cómo es la concentración geográfica de los clientes?  

La concentración geográfica de los clientes es a nivel nacional.  

• ¿Existe disponibilidad de información para los clientes sobre 

el producto y los costos? 

La información que se le entrega al cliente con respecto al 

producto está dada básicamente en la calidad de este.  

• ¿Existe sensibilidad de los clientes a cambios en el precio del 

producto?  

El cliente es quien determina el precio del producto.  

• ¿El producto que reciben los clientes suele ser similar o cada 

empresa ofrece características exclusivas? 

El producto que recibe el cliente es el mismo: leche fresca, la única 

variación que puede encontrar es en la calidad del producto. 

 

Para los ganaderos productores de leche fresca tienen 2 tipos de mercados. 

El primero compuesto por la gran industria, donde su principal actividad 

económica es la producción de leche evaporada, leche pasteurizada, y 

yogurt. La producción en esta industria es a grandes escalas, y cuentan con 



89 
 

la capacidad de compra de grandes volúmenes de leche fresca.   El segundo 

está compuesto por la industria artesanal, que está compuesta por pequeñas 

unidades productivas que se dedican a la fabricación de quesos y manjar 

blanco.  

Gloria S.A., es la empresa más importante del sector lácteo en el Perú. 

Tabla 21  
Utilización de leche fresca total, según empresas (Participación porcentual) 

EMPRESA 2002 2012 2013 2014 

Gloria S.A. 72.3 70.0 69.3 72.0 

Laive S.A. 9.0 10.1 10.6 9.9 

Producciones y Distribuciones Andinas S.A 0.0 1.1 0.8 0.8 

Nestlé S.A. 12.3 10.3 10.7 8.9 

Otros 6.3 8.5 8.6 9.3 

Total de Utilización de Leche Fresca 100 100 100 100 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017)  

 

Los clientes en el sector lácteo tienen el poder de negociar el precio, este 

poder se debe a la capacidad de comprar grandes volúmenes de producción 

de leche fresca. La empresa cuenta con un solo cliente que es “Gloria S.A.” 

la cual tiene la capacidad de comprar el gran volumen de producción de 

leche fresca y el precio es fijado por él.  

3.2.1.2 Poder de negociación de los proveedores 

Al responder las siguientes preguntas, planteadas por Corvacho en su 

libro “Plan de Marketing para la Empresa”, nos dará una idea sobre el 

poder de negociación de los proveedores:  
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• ¿Los proveedores adecuados son pocos o más bien muchos? 

Los proveedores adecuados son pocos, básicamente por la 

compra de grandes volúmenes de insumos por parte de la 

empresa. 

• En caso no se tenga proveedores de algún insumo o servicio. 

¿Los sustitutos que los pueden reemplazar son pocos o más 

bien son muchos? 

Los sustitutos que puedan reemplazar en caso de emergencia son 

pocos y muchas veces no cuentan con el volumen requerido.  

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

El costo de cambiar de proveedor es alto, ya que no es fácil 

encontrar proveedores en la región que cuente con la capacidad 

de abastecer de insumos a la empresa con la calidad requerida y 

el volumen necesario.  

• ¿La amenaza (probabilidad) que algunos proveedores puedan 

abrir su propia empresa es alta o más bien baja?  

La probabilidad es baja, dado que la inversión requerida para 

llegar al nivel que se encuentra la empresa es alta.  

 

• ¿La contribución de los proveedores a la calidad del producto 

es grande o más bien pequeña? 

La contribución de los proveedores a la calidad del producto es 

alta, ya que de ellos depende básicamente la calidad del producto.  
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• ¿Los productos/servicios de los proveedores representan un 

alto porcentaje del costo del producto o más bien bajo?  

Los proveedores si representan un alto porcentaje en el costo del 

producto.  

• ¿La contribución de las empresas del sector a los ingresos 

totales de sus proveedores es pequeña o más bien es grande?  

La contribución es alta, ya que son exclusivas para el sector.  

 

El gran nivel de producción de leche fresca con que cuenta la empresa, 

requiere tener muchos proveedores, que tengan la capacidad de cubrir los 

grandes niveles de requerimientos y la calidad deseada, ya que los insumos 

que se utilice influyen directamente con la calidad del producto obtenido.  

Es difícil encontrar una variedad de proveedores en el mercado local que 

cubran la demanda de la empresa, por eso se recurre a proveedores 

regionales. Al existir pocos proveedores en el mercado, su poder de 

negociación es alta en el sector. 

3.2.1.3 Rivalidad entre los competidores 

Al responder las siguientes preguntas, planteadas por Corvacho en su libro 

“Plan de Marketing para la Empresa”, nos dará una idea sobre la rivalidad 

entre los competidores: 

• ¿Considera que el crecimiento del sector en la ciudad de 

Arequipa ha sido lento o más bien rápido?  
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El Ministerio de Agricultura y Riego, en el 2017, publicó un estudio 

de la ganadería lechera en el Perú, donde se observa que en la 

ciudad de Arequipa no ha existido un crecimiento en el sector.  

• ¿En número de competidores que existen en la ciudad de 

Arequipa es grande o más bien pequeña? 

El número de competidores que existe en la ciudad de Arequipa 

es pequeño.  

• ¿El total de competidores existentes en la ciudad de Arequipa 

está creciendo de manera rápida o más bien lenta?  

El crecimiento es lento en los competidores.  

• ¿Considera que el sector tiene costos fijos altos o más bien 

bajos?  

Los costos fijos en el sector son altos 

• ¿El producto ofrecido por las empresas del sector en la 

ciudad es muy similar entre sí o más bien son muy diferentes? 

El producto ofrecido es el mismo: Leche fresca, la diferencia radica 

básicamente en la calidad del producto que se entrega al cliente.  

• Ante una decisión de aumentar la capacidad de producción 

¿Los aumentos son rápidos o más bien son lentos?  

Los aumentos de producción son lentos, ya que representa una 

gran cantidad de inversión y grandes áreas de terreno para el 

aumento de producción.  
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• ¿El interés de las empresas por captar más clientes que la 

competencia es grande o más bien pequeña?  

En el sector existe la predominancia de un solo cliente, por eso las 

empresas no gastan esfuerzos en buscar nuevos clientes. 

La rivalidad entre los competidores en el sector es baja, no existe una 

competencia por captar más posición en el mercado dado que prácticamente 

existe un cliente, y este cliente tiene la capacidad de comprar toda la 

producción de leche fresca de los competidores en el sector.  

3.2.1.4 Amenaza de productos sustitutos  

Al responder las siguientes preguntas, planteadas por Corvacho en su libro 

“Plan de Marketing para la Empresa”, nos dará una idea sobre la amenaza 

de productos sustitutos: 

• ¿La cantidad de sustitutos cercanos que existen para el 

producto es alta o más bien baja?  

El sector ganadero solo cuenta con un producto sustituto que es 

la leche en polvo, la cual es importada por parte del cliente. 

• ¿Los costos en los que incurriría el cliente para cambiarse a 

un producto sustituto cercano son bajos o más bien altos?  

Los costos para cambiarse al producto sustituto son bajos, esto 

gracias al tratado de libre comercio con EEUU, que beneficia al 

cliente la importación de leche en polvo.  



94 
 

• ¿El precio del producto sustituto, comparado con el precio del 

producto, es bajo o más bien alto? 

El precio del producto sustituto es más bajo.  

• ¿El nivel de calidad del producto sustituto, a comparación del 

brindado por el producto, es mayor o más bien menor? 

La calidad de la leche en polvo es semejante a la calidad de la 

leche fresca. 

El comportamiento de las importaciones de leche en polvo ha mostrado una 

diferente dinámica cuando se comparan los periodos 2002-2008 y 2009-

2017. Así, mientras el periodo 2002-2008, el volumen de importación se 

redujo a una tasa promedio de 1.8% por año; no obstante, dicha tendencia 

se revierte para el periodo 2009-2017 al registrarse una tasa de crecimiento 

promedio de 11.4% por año, superior al crecimiento promedio de 2.5% por 

año que registro la producción nacional de leche fresca para el mismo 

periodo. Este cambio en el ritmo de importación se explica principalmente 

por la modificación a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad 

valorem CIF para las importaciones de leche en polvo entera y leche en polvo 

descremada a partir de marzo de 2008, y en menor medida, por las 

preferencias arancelarias a las importaciones provenientes de Estados 

Unidos, las mismas que están contempladas en el tratado de libre comercio 

suscrito entre Perú y dicho país, vigente desde febrero de 2009. (Rospigliosi 

Zevallos, 2018)  
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Gráfico 1  
Importación de Leche en Polvo* 2002-2017 

 
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA   

 

Gráfico 2  
Producción de Leche Fresca e Importaciones de leche en polvo  
(Miles de Tonelada) 

 

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA   
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El producto sustituto que es la importación de leche en polvo, tiene una 

amenaza media para el sector, su tasa de crecimiento viene aumentando a una 

razón positiva en los últimos años, por los beneficios arancelarios tras la 

implementación del TLC con EEUU, va traer consecuencias negativas en el 

sector en los siguientes años.  

3.2.1.5 Amenaza de nuevos entrantes 

Al responder las siguientes preguntas, planteadas por Corvacho en su libro 

“Plan de Marketing para la Empresa”, nos dará una idea sobre la amenaza 

de nuevos entrantes: 

• ¿Las empresas del rubro gozan de un buen posicionamiento 

(reconocidas por la población)? 

Las empresas del sector sí gozan de un buen reconocimiento. 

• ¿Cómo es la lealtad de los clientes hacia la empresa? 

El cliente reconoce a la empresa como su mejor proveedor de su 

zona, y su lealtad es muy alta.  

• ¿Los requerimientos de capital para ingresar al sector como 

son?  

Se necesita de una gran inversión para que una empresa nueva 

entre al sector a competir.  

• ¿Existen empresas del sector que poseen economías a 

escala? 

Sí, los grandes establos industrializados que se encuentran en la 

región Arequipa poseen economías a escala.  
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• ¿Existen empresas que poseen ventajas en costo 

independiente de la escala (ubicación, condiciones 

favorables con proveedores, subsidios de gobierno, otros)? 

La ubicación y la capacidad de adquirir grandes hectáreas de 

terreno de algunas empresas en la región les da una ventaja en 

costos independiente a la escala.  

• ¿Existen restricciones gubernamentales o legales para que 

una empresa pueda ofrecer el producto? 

No existen restricciones legales para que una empresa pueda 

ofrecer el producto. 

La aparición de nuevos competidores en el sector no representa una 

amenaza para la empresa, el cliente tiene la capacidad de comprar el nuevo 

volumen de producción de leche fresca de un nuevo competidor, sin que esto 

altere la capacidad de compra del volumen de producción de la empresa.  

Además, establecer un establo promedio en la región, representa una gran 

inversión cuyo retorno no es rápido.  

 

3.2.2 Análisis PESTEL 

3.2.2.1 Factores Políticos  

La situación política en el Perú en los últimos años no ha sido muy buena 

por los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, 
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el caso de corrupción de la empresa Odebrecht y la actual pandemia del 

COVID-19 que viene afrontando nuestro país.  

A fines de diciembre del 2016, se publicó un documento del Departamento 

de Justicia de Estados Unidos que revela cómo Odebrecht cometió delitos 

de corrupción (pago de sobornos) en todo el mundo para obtener 

concesiones de proyectos y seguir operando de manera ilícita. Odebrecht 

reconoció el pago de sobornos por $29 millones a funcionarios públicos del 

Perú entre los años 2005 y 2014. Este periodo corresponde a los gobiernos 

de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En 

ese lapso de tiempo, la empresa gano $143 millones.  

La Fiscalía del Perú informó que, desde noviembre del 2016, viene 

investigando el caso conocido desde Brasil como Lava Jato. El escándalo de 

corrupción de Odebrecht en el 2018 le costó el cargo al presidente Pedro 

Pablo Kucsynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces 

vicepresidente. Otros personajes públicos como Keiko Fujimori y un grupo 

de políticos importantes del Perú han sido implicados en el escándalo de 

corrupción.  

Los constantes enfrentamientos entre el gobierno y el congreso durante los 

últimos años llego a su punto más crítico la tarde del lunes 30 de setiembre 

de 2019, el presidente Vizcarra decretó el cierre del Congreso haciendo uso 

del artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Lejos de acatar tal 

decisión, el Congreso contraatacó votando la “suspensión temporal” del 

presidente y juramentando como nueva presidente de la república a 
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Mercedes Araoz, quien ante la presión social tuvo que renunciar a su cargo 

al día siguiente. El 26 de enero del 2020 se realizaron las elecciones 

congresales extraordinarias para completar el periodo legislativo 2016-2021. 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2020)Nuestro país tiene que 

enfrentar la pandemia global del Coronavirus o COVID-19, que ha 

ocasionado cientos de miles de contagios y miles de muertos a nivel mundial. 

El COVID-19 ha puesto de manifiesto la crisis de los sistemas de salud del 

mundo, la forma de enfrentar esta situación depende de la orientación 

política de cada país.  

El gobierno peruano declaro en emergencia sanitaria al país por 90 días el 

12 de marzo del 2020. Se suspendió el inicio de las clases escolares o la 

continuidad de la misma, la educación a nivel nacional paso de presencial a 

distancia. El 15 de marzo del 2020 se declara en estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. Se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), se suspende la mayoría de actividades a nivel 

nacional para evitar el contacto entre los ciudadanos. 

3.2.2.2 Factores Económicos  

La pandemia del COVID-19 ha modificado significativamente el panorama 

económico global y nacional. Las primeras manifestaciones en nuestra 

economía fueron a través de la caída de precios de commodities y la 

disrupción de las cadenas globales de valor por el impacto del COVID-19 en 
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china a comienzos de año. La rápida expansión del virus al mundo y las 

medidas de aislamiento social han ocasionado una contracción severa y 

abrupta sin precedentes de la actividad económica global… Desde mediados 

de marzo, para la contención de la pandemia se adoptaron medidas (entre 

las más estrictas en el mundo), para ganar tiempo para desarrollar una base 

sanitaria que permitiera soportar los estragos de los contagios de esta 

enfermedad, medidas que han afectado a la actividad productiva y el empleo 

en todo nuestro país. El PBI del primer trimestre se redujo 3.4 por ciento, con 

disrupciones en la producción de todos los sectores y con una contracción 

del gasto privado y de las exportaciones. La extensión del aislamiento social 

en el segundo trimestre, con un enfoque de reapertura gradual y sectorial de 

las actividades económicas desde mayo para enfrentar la pandemia, 

conllevaría una significativa contracción de la actividad de 12.5 por ciento 

para el presente año. Los efectos económicos de la paralización de las 

actividades empresariales y laborales se vienen reflejando en menores 

ingresos de los hogares, pérdidas de empleos y el deterioro de las 

expectativas de consumo e inversión en lo que va del año. (BANCO 

CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2020)  

El 16 de marzo el estado peruano decreto el inicio del aislamiento social 

obligatorio, el cual fue extendido hasta el 30 de junio y con ello se registró 

una caída abrupta de la economía sin precedentes. Este periodo de 

aislamiento social considero la suspensión total o parcial de la mayoría de 
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actividades consideradas no esenciales, esta medida provocó que el PBI 

registre una contracción de 18.3% en marzo y de 40.5% en abril.  

El gobierno anuncio la reapertura de la economía mediante cuatro fases, que 

inicio en el mes de mayo, permitiría atenuar el deterioro del PBI con una 

caída de 12.5% en 2020, tasa no observada en los últimos 100 años, se 

estima que recién en el primer trimestre del 2022 la economía se recupere a 

nivel previo a la pandemia (cuarto trimestre de 2019).  

Tabla 22  
PBI por Sectores Económicos (Variaciones Porcentuales Reales) 

 

Fuente: BCRP 

La actividad económica en el sector agropecuario continuo durante la 

cuarentena establecida por el estado, por eso la caída del PBI dentro del 

sector no ha sido tan abrupta como en otros sectores. 
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Gráfico 3  
PBI TOTAL 1922-2021 (Variación porcentual anual) 

 

Fuente: BCRP 

 

Desde el anuncio del estado de emergencia a nivel nacional para contener 

la expansión del COVID-19, el BCRP ha tomado medidas monetarias y 

financieras orientadas a promover el correcto funcionamiento. Dichas 

medidas se enfocaron en la reducción del costo de financiamiento, la 

provisión de liquidez al sistema financiero y la reducción de la volatilidad de 

las tasas de interés a largo plazo y del tipo de cambio. (BANCO CENTRAL 

DE RESERVA DEL PERÚ, 2020)  

Las medidas de inmovilización social decretadas desde mediados de marzo, 

y la consecuente menor actividad productiva, dieron lugar a una disminución 

de los ingresos y a una menor presión de la demanda sobre los precios. La 

tasa de crecimiento anual del IPC, así como todos los indicadores 

tendenciales de inflación se ubicaron en el tramo inferior del rango meta. Se 

proyecta que la inflación anual se reduzca en los siguientes meses por los 

choques negativos de demanda, el menor consumo continuaría presionando 
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los precios a la baja, a esto se suma los precios a la baja de las cotizaciones 

internacionales del petróleo en los últimos meses.  

Gráfico 4  
Inflación (Variación porcentual últimos doce meses) 

 

Fuente: BCRP 

El precio que se paga al productor por kilogramo de leche fresca, en el ambito 

regional, muestra una brecha de precios entre las principales zonas de 

produccion.  

Gráfico 5  
Precios al productor de leche fresca, según principales departamentos 
(Soles por Kilogramo) 

 

Fuente: MINAGRI – DGESEP – DEA  
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Los precios promedio pagados al productor de Lima son mayores en 

comparacion registrados en Arequipa y Cajamarca, incluso los precios de 

Lima son mayores respecto al promedio nacional.  

Está diferencia de precios se explica por los siguientes factores, primero la 

estructura y atomización de las unidades productivas afecta el poder de 

negociación de los productores de leche fresca para imporner sus precios, 

por ejemplo, según el IV CENAGRO de 2012, en Cajamarca, el 93% de las 

unidades agropecuarias son pequeñas (poseen menos de diez cabezas de 

ganado); en menor grado, en Arequipa, los pequeños productores 

representan el 61% de las unidades agropecuarias; por el contrario, en Lima, 

se verifica una mayor proporcion de medianas y grandes productores (más 

de 10 cabezas de ganado), representan el 48%. La atomización en pequeños 

productores en Cajamarca y Arequipa reduce su poder de negociación para 

establecer sus precios de leche fresca.  

Otro factor, es la cercanía de las zonas de producción hacia los mercados 

más grandes ubicados en Lima, donde están establecidas empresas 

agroindustriales y cadenas de supermercados, favorece para que en este 

departamento se paguen precios más altos.   

3.2.2.3 Factores Sociales 

Según el IV CENAGRO 2012, las unidades agropecuarias con ganado 

vacuno ascienden a 881 920, donde los pequeños productores representan 

el 85,9% del total con el 50.6% de la población total de vacas, 
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caracterizándose por el manejo de menos de 10 cabezas de ganado, sin 

posibilidad de explotar economías de escala. En tanto, el 13.4% de las 

unidades agropecuarias son medianos productores que se caracterizan por 

disponer entre 10 a 49 cabezas de ganado, a los cuales les pertenece el 

37.9% de la población de vacas. Finalmente, los grandes productores, 

definidos como aquellas unidades agropecuarias que manejan más de 49 

cabezas de ganado vacuno, representan solamente el 0.7% de las unidades 

productivas y tienen el 11.5% de la población de vacas. (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2017) 

 

Tabla 23  
Distribución de las Unidades Productivas y Vacas según el Tamaño de los Hatos, 2012 

Estratificación 
del productor 

Rango de 
tamaño del 

hato 

Unidades 
Agropecuarias 

Vacas 
en 

ordeño 

Rendimiento 
(Tn/Vaca/Año) 

Producción 
(Tn) 

Pequeño 1 – 9 cabezas 757 490 434 945 1.6 706 384 

Mediano 10 – 49 cabezas 118 359 325 411 2.1 672 479 

Grande 50 a más 6 071 99 274 4.1 411 806 

TOTAL NACIONAL 881 920 859 630 2.1 1 790 669 

Fuente: IV CENAGRO 2012 

 

Durante el periodo 2001 – 2015, el número de vacas en ordeño a nivel 

nacional muestra una tendencia creciente a una tasa de 3.42% anual  

Tabla 24  
Número de vacas en ordeño a nivel nacional 2001 – 2015 

Año 
Vacas en 

Ordeño 

Variación 

Porcentual 

2001 536322 0.00% 

2002 628356 17.16% 
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2003 635363 1.12% 

2004 657990 3.56% 

2005 708120 7.62% 

2006 740671 4.60% 

2007 750189 1.29% 

2008 764581 1.92% 

2009 774007 1.23% 

2010 789704 2.03% 

2011 805070 1.95% 

2012 847265 5.24% 

2013 859468 1.44% 

2014 877098 2.05% 

2015 878449 0.15% 
 Promedio 3.42% 

Fuente: MINAGRI, INEI 

 

Gráfico 6  
Número de vacas en ordeño a nivel nacional 2001 – 2015 

 

Fuente: MINAGRI, INEI 
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Los pequeños productores ocupan un lugar importante en el mercado de 

leche fresca, no solo en termino de cantidad, sino también por su 

participación en la producción total, ya que el 39.4% de la producción de 

leche fresca proviene de los hatos de menos de 10 cabezas de ganado. En 

tanto, los hatos de más de 49 cabezas de ganado, los grandes productores, 

generan el 23.0% de la producción de leche fresca. (Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2017)  

 

Tabla 25  
Distribución Porcentual de las Unidades Productivas y Vacas según el Tamaño de los 
Hatos, 2012 

Estratificación 
del productor 

Rango de 
tamaño del hato 

Unidades 
Agropecuarias (%) 

Vacas en 
ordeño (%) 

Producción 
(%) 

Pequeño 1 – 9 cabezas 85.9 50.6 39.4 

Mediano 10 – 49 cabezas 13.4 37.9 37.6 

Grande 50 a más 0.7 11.5 23.0 

TOTAL NACIONAL 100 100 100 

Fuente: IV CENAGRO 2012 

La producción nacional de leche fresca durante el periodo 2001 – 2015 

muestra una tendencia creciente a una tasa promedio de 3.64% al año.  

Tabla 26  
Producción Nacional de Leche Fresca 2001 - 2015 

Año 

Producción 

Nacional 

de Leche 

Fresca 

Variación 

Porcentual 

2001 1115045 0.00% 

2002 1194338 7.11% 

2003 1226132 2.66% 

2004 1269481 3.54% 

2005 1235840 -2.65% 
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2006 1346991 8.99% 

2007 1455815 8.08% 

2008 1565528 7.54% 

2009 1652112 5.53% 

2010 1678372 1.59% 

2011 1745529 4.00% 

2012 1793420 2.74% 

2013 1807806 0.80% 

2014 1840226 1.79% 

2015 1893271 2.88% 
 Promedio 3.64% 

Fuente: MINAGRI, INEI 

 

Gráfico 7  
Producción Nacional de Leche Fresca 2001 - 2015 

 

Fuente: MINAGRI, INEI 

 

A nivel nacional, la producción de leche fresca es atendida por tres grandes 
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• Cuenca del Sur 

• Cuenca del Norte 

• Cuenca del Centro 

Tabla 27  
Producción Nacional de Leche Fresca, Según Cuenca Lechera 

Región 

2005 2010 2015 

Miles de 
Toneladas 

Participación 
% 

Miles de 
Toneladas 

Participación 
% 

Miles de 
Toneladas 

Participación 
% 

Cuenca del Sur 376.3 28.3 396.5 23.6 374.9 19.8 

Arequipa 333.4 25.1 355.0 21.2 335.5 17.7 

Moquegua 18.4 1.4 15.3 0.9 15.0 0.8 

Tacna 24.6 1.8 26.2 1.6 23.5 1.2 

Cuenca del Norte 336.0 25.3 404.1 24.1 470.4 24.8 

Cajamarca 246.5 18.5 303.4 18.1 345.0 18.2 

La Libertad 89.5 6.7 100.6 6.0 125.4 6.6 

Cuenca del Centro 290.1 21.8 368.3 21.9 441.7 23.3 

Lima 249.9 18.8 306.9 18.3 342.8 18.1 

Junín 20.9 1.6 31.1 1.9 47.9 2.5 

Ica 19.2 1.4 30.3 1.8 51.0 2.7 

Otras regiones 327.0 24.6 509.6 30.4 608.1 32.1 

TOTAL NACIONAL 1329.3 100.0 1678.4 100.0 1895.1 100.0 

Fuente: MINAGRI – DGESEP - DEA 

Arequipa, Cajamarca y Lima son los ejes centrales de la producción nacional 

de leche fresca, los mismos que concentran el 54.0% de la producción 

nacional durante el 2015. La Cuenca Sur viene disminuyendo su producción 

en los últimos años, se debe básicamente a la disminución de la producción 

de leche fresca en Arequipa que paso de una participación a nivel nacional 

de 28.3% en el 2005 a una participación de 19.8% en el 2015, las demás 

Cuencas Nacionales no presentan mayor cambio.  

A nivel nacional existen diferencias sustantivas en la productividad, según la 

cuenca de que se trate. Así, durante el periodo 2002 – 2015, Arequipa es el 
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departamento que presenta la productividad más alta, anotándose un 

promedio superior a las 4 tn/vaca/año; seguido por Lima, que muestra una 

trayectoria en ascenso del rendimiento productivo año tras año, con un 

promedio de 3.8 tn/vaca/año. Finalmente, para el mismo periodo, el 

rendimiento promedio de Cajamarca se ubica en 2.2 tn/vaca/año. (Ministerio 

de Agricultura y Riego, 2017) 

Gráfico 8  
Rendimiento de leche fresca, según principales departamentos 
(Tn/vaca/año) 

  

Fuente: MINAGRI – DGESEP – DEA   

La diferencia observada en los rendimientos de producción encuentra su 

explicación en el tipo de sistema de alimentación de las vacas empleado por 

los productores de las cuencas lecheras.  

 

3.2.2.4 Factores Tecnológicos 

La leche fresca se caracteriza por ser un producto altamente perecedero con 

elevado riesgo de acidificarse (intervención de bacterias) si no es cuidada 

adecuadamente, siendo necesario disponer de bienes de capital como 
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equipos de enfriamiento que garanticen la calidad de la leche fresca desde 

las unidades productivas hasta los centros de acopio.  

Hay dos factores importantes que condicionan la rentabilidad de un establo 

lechero: el nivel tecnológico y el precio por kilogramo de leche fresca. Los 

costos de producción disminuyen a medida que se incorpora tecnología 

(inversión en nuevas obras y equipos industriales).  

La adecuada alimentación de la vaca determinará su rendimiento óptimo y 

que sean mínimos los problemas sanitarios derivados de la nutrición. La 

alimentación está basada principalmente en la producción de forraje (avena, 

arveja, haba, y combinaciones), pastos cultivados (alfalfa y combinaciones 

de alfalfa con dactylis), pastos naturales, forrajes conservados (ensilado y 

heno) y concentrados alimenticios, permitiendo este último alcanzar el mayor 

rendimiento productivo. Los concentrados son alimentos importantes que 

permiten formular dietas que maximizan la producción lechera, 

generalmente, la máxima cantidad de concentrados que una vaca puede 

recibir cada día no debe sobre pasar de 12 a 14 kg. Se estima que la 

aplicación de mejores prácticas de nutrición generaría una reducción del 

14% en los costos de alimentación.  

La genética estudia la variación y la transmisión de rasgos o características 

de una generación a la siguiente. La meta del mejoramiento genético del 

ganado lechero es la de modificar la proporción de ciertos genes de manera 

que, dado el medio ambiente en el que el animal se encuentre sujeto, los 

rasgos de interés se expresen en una forma que maximicen la rentabilidad 
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del productor lechero. Los rasgos genéticos que están muy interesados los 

productores son principalmente producción (volumen) y componentes (grasa 

y proteínas).  

La reproducción en ganadería adquiere gran importancia porque a través de 

ella es que se logra el mejoramiento genético y productivo del hato. La 

eficiente detección del celo es un componente importante de un adecuado 

manejo reproductivo en la explotación lechera. El registro de las vacas en 

celo o fechas de servicio es necesario para predecir celos futuros o 

probables fechas de parto y para manejar a la vaca de una manera apropiada 

y controlada. 

La inseminación artificial es una técnica por medio de la cual el semen se 

introduce artificialmente dentro del cuerpo del útero en el momento del celo, 

con la finalidad de producir preñez. Esta técnica ofrece las siguientes 

ventajas:  

• Utilización de semen de alta fertilidad: los reproductores utilizados en 

la inseminación artificial son animales de alta fertilidad y de excelente 

tipo. 

• Control efectivo de enfermedades del aparato reproductor, que 

pueden ser transmitidas por el toro en monta natural. 

• Se evita la compra de toros superiores y el mantenimiento y riesgo de 

perderlos por enfermedades o accidentes.  

• Se puede inseminar muchas vacas en diferentes fincas con semen de 

un mismo toro.  
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• Evita el desgaste del toro y aumenta la cantidad de servicios por 

eyaculado.  

• Facilita el control reproductivo del hato. 

• Se puede cambiar el reproductor en cualquier momento sin costo 

adicional.  

Para mejorar el ganado lechero, los criadores recurren a la compra de vacas 

mejoradas de los productores más representativos de la región y a la 

aplicación de la inseminación artificial con el uso de semen nacional e 

importado.  

La inversión en bienes de capital está compuesta de los gastos que efectúan 

los productores en la compra de salas de ordeño, silos para granos y forraje, 

equipos de refrigeración, bañaderos, cercos de malla ganadera, entre otros.  

Equipos de refrigeración: la leche se acidifica rápidamente, haciéndose 

impropia para el comercio, razón por la cual se hace necesario que se 

disponga de equipos de refrigeración, se filtra la leche y se enfría después 

del ordeño. Este sistema evita mayores contaminantes, elimina las 

impurezas y retarda el desarrollo de los gérmenes.  

Salas de ordeño: son construcciones higiénicas, ventiladas, donde las vacas 

pueden confiar cómodamente además de disponer de la facilidad para la 

remoción del estiércol del establo y depositarlo a distancias suficientes para 

prevenir multiplicación de moscas y olores.  
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3.2.2.5 Factores Ecológicos 

“Tenemos la obligación moral de proteger nuestro planeta para las próximas 

generaciones y garantizar a nuestros ciudadanos el derecho a un medio 

ambiente sano. Esta es una convicción personal y una política de estado, 

por lo que les aseguro que el Perú continuara promoviendo acciones a nivel 

nacional e internacional para luchar efectivamente contra el cambio 

climático” manifestó el presidente Vizcarra, durante su discurso ofrecido en 

el foro por la Semana del Cambio Climático de Nueva York.  

Según FAO, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero 

que el sector transporte. También es una de las principales causas de la 

degradación del suelo y de los recursos hídricos. El ganado es uno de los 

principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy 

en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación, 

cada año la humanidad consume más carne y productos lácteos.  La 

actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para la 

escasez de recursos hídricos, contribuyendo a la contaminación del agua, la 

eutrofización (proliferación de biomasa vegetal debido a la excesiva 

presencia de nutrientes) y la destrucción de los arrecifes de coral. Los 

principales contaminantes son los desechos animales, los antibióticos y las 

hormonas, los fertilizantes y pesticidas que usan para fumigar los cultivos 

forrajeros. El sobrepastoreo afecta el ciclo del agua, e impide que se 

renueven los recursos hídricos tanto de superficie como subterráneos.  
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Las buenas practicas ganaderas en lo que se refiere al medio ambiente, 

consiste en aplicar un sistema de explotación sostenible desde el punto de 

vista ambiental; disponer de un sistema de gestión de residuos adecuado, y 

garantizar que las practicas del establo lechero no tengan efectos adversos 

en el medio ambiente local. (Mizhquero Rivera, 2017) 

3.2.2.6 Factores Legales  

Los productores agrarios reciben de manera explícita un tratamiento 

diferente en lo que corresponde a materia tributaria, el mismo que está 

condicionado a que la organización de su actividad económica funcione bajo 

el sistema de cooperativas o que desarrollen actividades productivas de 

manufactura en zonas alto andinas.  

También se establecieron normas complementarias en materia comercial 

que buscan reducir los costos de importación de insumos básicos que 

impulsan la productividad de la ganadería lechera, como el semen para 

fertilización de vacas, las semillas forrajeras y bovinos reproductores de raza.  

Ley N° 29482: Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en zonas alto andinas: mediante esta ley se establecieron 

exoneraciones tributarias con la finalidad de promover y fomentar el 

desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor 

agregado y uso de mano de obra en zonas alto andinas. Las exoneraciones 

tributarias comprenden el impuesto a la renta correspondiente a rentas de 

tercera categoría, tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital 
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con fines de uso productivo, impuesto general a las ventas a las 

importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. Los 

beneficiarios de estas exoneraciones son las unidades productivas que fijen 

su domicilio fiscal y tengan o instalen operaciones y centros de producción 

en zonas alto andinas a partir de los 2500 metros sobre el nivel del mar.  

Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI Decreto supremo que aprueba el 

reglamento de la leche y productos lácteos: Busca establecer requisitos que 

deben cumplir los productos de origen bovino, destinados al consumo 

humano. La resolución se aplica a la leche y productos lácteos nacionales e 

importados, esto permite garantizar la salud y vida de todos los peruanos.   

 

3.2.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

En base al análisis externo, con las herramientas de las 5 fuerzas 

competitivas de Porter y el análisis PESTEL, se identificaron las 

oportunidades y amenazas que ofrece el sector ganadería a la empresa 

“Establo Víctor Manuel”,  

Los pesos para cada oportunidad y amenaza, fueron trabajados a través de 

un taller realizado en la empresa, a continuación, se muestran los resultados 

de la matriz de factores externos.  
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Tabla 28  
Lista de Oportunidades Establo Víctor Manuel 

Oportunidades 

O1 Demanda insatisfecha de productos lácteos  
O2 Nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo ganadero 
O3 Ubicación geográfica: Cercanía a la planta procesadora  

O4 
Apoyo tecnológico por parte del cliente para un incremento de producción de leche 
fresca 

O5 Bonificación por calidad de leche fresca 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29  
Matriz de comparación por pares de oportunidades 

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 TOTAL PESO 
PESO 

AJUSTADO 

O1 - 1 1 1 1 4 0.36 0.18 
O2 0 - 1 1 0 2 0.18 0.09 
O3 0 0 - 1 0 1 0.09 0.05 
O4 0 0 1 - 0 1 0.09 0.05 
O5 0 1 1 1 - 3 0.27 0.14 

  11 1 0.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30  
Lista de Amenazas Establo Víctor Manuel 

Amenazas 

A1 Ocurrencia de fenómenos naturales como: el niño, sequias, heladas, etc. 
A2 Alto costo de alimentos para el ganado  
A3 Dependencia de un solo cliente  
A4 Pandemia Covid-19 
A5 Normas más exigentes  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31  
Matriz de comparación por pares de amenazas 

AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL PESO 
PESO 

AJUSTADO 

A1 - 1 1 1 1 4 0.36 0.18 
A2 0 - 1 1 1 3 0.28 0.14 
A3 0 0 - 1 1 2 0.18 0.09 
A4 0 0 0 - 1 1 0.09 0.05 
A5 0 0 0 1 - 1 0.09 0.05 

  11 1 0.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32  
Matriz EFE Establo Víctor Manuel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN

0.18 3 0.54

0.09 2 0.18

0.05 4 0.2

0.05 4 0.2

0.14 3 0.42

0.18 2 0.36

0.14 1 0.14

0.09 1 0.09

0.05 2 0.09

0.05 2 0.09

Valor: 4. Responde muy bien 2. Responde promedio

3. Responde Bien 1. Responde mal

Oportunidades

Amenazas

1.- Ocurrencia de fenómenos naturales como: el niño, 

sequias, heladas, etc.

2.- Alto costo de alimentos para el ganado 

3.- Dependencia de un solo cliente 

1.- Demanda insatisfecha de productos lácteos 

2.- Nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo 

ganadero

3.- Ubicación geográfica: Cercanía a la planta procesadora 

4.- Apoyo tecnológico por parte del cliente para un 

incremento de producción de leche fresca

5.- Bonificación por calidad de leche fresca

4.- Pandemia Covid-19

5.- Normas más exigentes

1 2.31
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La evaluacion del analisis externo utilizando la Matriz EFE, nos muestra un valor de 

2.31, que indica una respuesta promedio a las oportunidades y amenazas que 

presenta el entorno.  

De la Matriz EFE se puede analizar que las principales oportunidades que brinda el 

entorno son:  

• Demanda insatisfecha de productos lácteos: esta oportunidad es muy 

importante ya que ante cualquier aumento de la produccion por parte de la 

empresa, su cliente lo va a adquir.  

• Bonificación por calidad de leche fresca: el cliente da una bonificación a la 

empresa cuando la leche que entrega cumple con todos los requisitos de 

calidad que exige.  

Tambien se puede analizar las principales amenazas que tiene la empresa en su 

entorno:  

• Ocurrencia de fenomenos naturas: la existencia de fenomenos naturales 

ocasiona escaces de alimentos para el ganado vacuno; peligro de desborde 

del rio Chili cuando aumenta su caudal ya que la empresa se encuentra en 

la rivera de esta; etc.   

• Alto costo de alimento, el costo más grande que tiene la empresa es la 

compra de concentrados alimenticios.  
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3.3 Análisis Interno 
 

Para realizar el analisis interno de la empresa Establo Victor Manuel, se 

desarrollo una auditoria al interno de la empresa mediante el analisis 

AMOFHIT. 

3.3.1 Análisis AMOFHIT 

 

3.3.1.1 Administración/Gerencia   

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a la administración/Gerencia.   

Tabla 33  
Auditoria a la Administración/Gerencia 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se desarrolla un proceso de planeamiento formal?   NO   
¿Se tienen una visión, misión, y objetivos 
estratégicos establecidos? 

 SI 
No están difundidos en toda la 

organización   
¿Se desarrollan pronósticos? ¿De ventas, 
producción, financieros u otros? 

NO    

¿Se monitorea el entorno, la competencia, la 
demanda?  

 NO   

¿Se revisa la estructura de la organización 
frecuentemente? 

 NO 
Sólo los cargos de confianza son 

fijos   
¿El diseño organizacional es el adecuado?  SI   
¿La especificación de las labores es clara y 
conocida por todos? 

 NO 
No se cuenta con un manual de 

operaciones y funciones   
¿La moral y motivación de los trabajadores es alta?  NO   
¿El ambiente de trabajo y clima organizacional es 
bueno? 

 NO  Existe riñas entre los trabajadores 

¿La administración de sueldos y salarios es 
efectiva? 

 SI   

¿Los premios y castigos son administrados 
adecuadamente? 

 SI   

¿Existe línea de carrera para los empleados?  NO   
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¿Las medidas de seguridad e higiene industrial se 
cumplen? 

 NO 
 No se cuenta con un programa de 

seguridad   
¿Los controles financieros, de inventarios, y de 
calidad son eficientes? 

 NO 
No se cuenta con un plan de 

inventarios ni controles de calidad 
¿Los gerentes han probado su capacidad gerencial 
y liderazgo?  

 SI 
 El gerente está más enfocado en 

un trabajo operativo  

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescata los siguientes puntos: 

• La empresa no cuenta con un plan estrategico para el mediano y largo plazo.  

• Su vision, mision y objetivos; tienen que ser difundidos en todos los niveles 

de la organización. 

• No se usa herramientas de ingenieria para un mejor control de la produccion 

y del negocio.  

• Su estructura organizacional sí es adecuada. 

• Las funciones y responsabilidades en la empresa no se encuentran claras ni 

estan bien definidas, no se cuenta con un manual de operaciones y 

funciones. 

• El ambiente laboral no es el optimo, dado que existe riñas entre los 

trabajadores.  

• Los sueldos y las bonificaciones si estan bien administradas.  

• La empresa no cuenta con un programa de seguridad e higiene industrial  

• Los inventarios que se toman en la empresa no son auditables ni fiables.   
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3.3.1.2 Marketing/Ventas 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a Marketing/Ventas.   

Tabla 34  
Auditoria a Marketing/Ventas 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se conocen claramente a los clientes y 
consumidores? 

 SI Solo se tiene un cliente  

¿Los mercados están segmentados 
adecuadamente? 

 SI   

¿Los productos están óptimamente posicionados 
en dichos segmentos? 

 SI 
El producto es reconocido en el 

mercado  
¿La participación de mercado se ha 
incrementado? 

 SI   

¿El alcance de las operaciones es sólo local?  SI   
¿Las ventas están geográficamente bien 
distribuidas?  

 SI   

¿La organización desarrolla investigación de 
mercado? 

 NO No es necesario  

¿La fuerza de ventas es eficiente y eficaz?  NO No se necesita fuerza de ventas  
¿La calidad de los productos, bienes y servicios, es 
reconocida por los clientes? 

 SI 
 El cliente reconoce la calidad del 

producto 
¿La calidad del servicio postventa es reconocida 
como de calidad?  

 SI   

¿Los precios son adecuados y siguen una política 
de precios organizacional?  

 SI  El cliente define el precio 

¿Es la industria altamente competitiva?   NO   
¿Son los clientes y consumidores leales?  SI   

¿Están las marcas bien posicionadas?  SI 
La calidad del producto es 

reconocida  
¿Son los actuales canales de distribución 
confiables y productivos? 

 NA   

¿Los depósitos, puntos de ventas, y transporte 
usados son eficientes? 

 NA   

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos:  
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• La empresa cuenta con un solo cliente, Grupo Gloria, quien tiene la 

capacidad de adquirir toda la produccion de la empresa, y tiene la capacidad 

de adquirir toda la produccion del mercado. 

• La empresa no requiere un area comercial para colocar su producto al 

mercado.  

• La calidad de la leche fresca producida por la empresa, reconocida por su 

cliente y por el mercado.  

• El cliente se encarga de la logistica de distribucion de la leche fresca.  

3.3.1.3 Operaciones/Producción 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a Operaciones/Producción.   

Tabla 35  
Auditoria de Operaciones/Producción 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Son los proveedores confiables y proveen 
insumos de calidad? 

SI    

¿Son los procesos productivos controlados y 
corregidos, acordemente, con frecuencia? 

 SI  No están estandarizados 

¿Son eficaces las políticas y procedimientos de 
control de inventarios? 

 NO  No se cuenta con procedimientos 

¿Son eficaces las políticas y procedimientos de 
control de calidad? 

 NO  No se cuenta con procedimientos  

¿Son eficaces las políticas y procedimientos de 
control de los activos fijos productivos? 

 NO No se cuenta con procedimientos  

¿La tecnología usada en los procesos es de 
punta? 

 SI   

¿Está la planta distribuida productivamente? SI    
¿Se desarrollan estudios de tiempos y 
movimientos?  

 NO No se aplica métodos ergonómicos   
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¿Se le da importancia a la ergonomía, 
especialmente en los servicios?  

 NO  No se aplica métodos ergonómicos  

¿Están las instalaciones, equipos, máquinas, 
oficinas, almacenes y otros en buen estado?  

 SI 
 No existe un programa integral de 

mantenimiento 
¿Son los almacenes bien distribuidos y se 
manejan eficientemente? 

 SI   

¿La manipulación de materiales es eficiente y 
productiva, en general? 

 SI   

¿Se realizan programaciones de la producción 
usando técnicas modernas de administración?  

 NO   

¿La gerencia y los encargados de operaciones 
cuentan con la experiencia necesaria? 

 SI   

¿Se capacitan y entrenan frecuentemente al 
equipo de operaciones? 

 NO No existe programa de capacitación   

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos:  

• Los proveedores de la empresa entregan productos de calidad, aunque la 

empresa no realiza control de calidad a sus proveedores.  

• En la empresa no se cuenta con procedimientos estandarizados para sus 

operaciones, control de inventarios, control de calidad ni de activos fijos.  

• La tecnologia usada para sus procesos son modernas que optimizan las 

labores.  

• En la empresa no se aplica metodos ergnomicos.  

• En la empresa no existe un programa integral de mantenimiento.  

• En la empresa no se cuenta con un programa de capacitacion al personal.  

• La empresa cuenta con asesoramiento técnico calificado en temas 

relacionados a la alimentacion, crianza y reproduccion de animales vacunos.  
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3.3.1.4 Finanzas/Contabilidad 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a Finanzas/Contabilidad.   

Tabla 36  
Auditoria de Finanzas/Contabilidad 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Los índices financieros son mejores que los del 
promedio de la industria? 

 NO 
 No se cuenta con índices 

financieros  
¿Tienen fortalezas y debilidades en dichos 
índices? 

 NO 
 No se cuenta con índices 

financieros  
¿Es buena la estructura de capital?  SI   
¿Se puede aumentar el capital a corto y/o largo 
plazo?  

 SI   

¿Cuentan con fuentes de fondos adecuados y de 
calidad? 

 SI   

¿Cuentan con un adecuado capital de trabajo?  SI   
¿Son pertinentes y de ayuda los estados 
financieros que usan?  

 SI   

¿Usan el estado de fuentes y usos de fondo?  NO   

¿Se manejan presupuestos? ¿De qué tipo?  NO   
¿Se cuenta con una política de dividendos?   NO   
¿Se mantiene una buena relación con 
accionistas e inversionistas? 

 SI Solo existe un dueño   

¿Se cotiza en bolsa?  NO   
¿Se efectúan análisis de riesgo?  NO   
¿Los encargados de finanzas y contabilidad 
cuentan con la experiencia necesaria? 

SI  Es personal externo  

¿Se capacita frecuentemente al equipo de 
finanzas y contabilidad?  

 NO  Es personal externo  

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos:  

• La empresa no realiza un analisis de sus índices financieros.  

• La empresa cuenta con un adecuado capital de trabajo.  

• La empresa cuenta con un solo dueño y no se cotiza en bolsa. 
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• La contabilidad financiera lo realiza una persona externa a la empresa.  

3.3.1.5 Recursos Humanos 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a Recursos Humanos.   

Tabla 37  
Auditoria de Recursos Humanos 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se tienen conocimiento del clima y cultura 
organizacional? ¿Se miden usualmente? 

 NO   

¿Se conocen las capacidades distintivas de todo 
el personal? 

 SI 
No hay una política de 

contratación   
¿Se conocen los estilos de decisión de los 
funcionarios que toman las decisiones? 

 SI   

¿Se cuenta con un área de organización y 
métodos?  

 NO   

¿Se cuenta con una política de contratación y 
despidos? 

 NO   

¿Se cuenta con una política de capacitación y 
entrenamiento? 

 NO   

¿Se cuenta con una política de incentivos? SI    
¿Se cuenta con una política de control de 
ausentismo y puntualidad? 

 SI   

¿Se cuenta con activadas de coaching y 
asesoramiento? 

 NO No hay capacitaciones  

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos:  

• La empresa no cuenta con una politica de contrataciones ni despidos.  

• No se mide la satisfaccion del personal.  

• La empresa no cuenta con un plan de capacitacion al personal  
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3.3.1.6 Sistemas de Información y Comunicaciones  

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a los Sistemas de Información y Comunicaciones.   

Tabla 38  
Auditoria de Sistemas de Información y Comunicaciones 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Se cuenta con un sistema de información 
general? 

SI  La empresa usa Excel  

¿Se cuenta con un sistema de soporte a la toma 
de decisiones? 

SI 
 Los registros se guardan en un 

Excel 
¿Está todo el personal familiarizado con el uso 
de los sistemas de información y 
comunicaciones? 

 NO 
No se ha capacitado en el uso del 

Excel  

¿Los sistemas de seguridad son eficientes?  NO   
¿Son el sistema y la data actualizados 
permanentemente? 

 SI   

¿Son los sistemas de información y 
comunicaciones amigables?  

 SI   

¿Se cuenta con una constante capacitación al 
personal de la organización en los nuevos 
aspectos de información y comunicaciones? 

 No 
No se realiza capacitación al 

personal   

¿Se hace conocer al personal sobre las ventajas 
e incremento de la productividad que se puede 
conseguir con el uso de los sistemas de 
información y comunicaciones? 

 NO   

¿Se maneja un presupuesto de información y 
comunicaciones? 

 NO   

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos: 

• La empresa utiliza el software Excel para el registro y analisis de la 

informacion del manejo de la empresa. 

• No se ha realizado una capacitacion al personal para el uso del software 

Excel.  
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3.3.1.7 Tecnología/Investigación y Desarrollo  

A continuación, se muestras los resultados obtenidos de la auditoría interna 

realizada a Tecnología/Investigación y Desarrollo.  

Tabla 39  
Auditoria de Tecnología/Investigación y Desarrollo 

PREGUNTAS (SI/NO) Comentarios 

¿Cuenta la organización con capacidades de 
investigación y desarrollo? 

NO    

¿Esta actividad está integrada eficientemente a la 
organización y se considera estratégica en los 
planes?  

 NO 
No existe un área de 

Investigación y 
desarrollo   

¿Se terceriza esta actividad, todo o parte de la 
misma? 

 NO   

¿Los productos y procesos son tecnológicamente 
competitivos? 

 SI   

¿Los procesos productivos y administrativos cuentan 
con el apoyo tecnológico? 

 SI   

¿Existen automatismos y tecnología de punta 
productiva en la organización?  

 SI   

¿Es la tecnología productiva moderna, y contribuye a 
la productividad total?  

 SI   

¿Se capacita contantemente al equipo de tecnología 
e investigación y desarrollo? 

 NO   

¿Se maneja un presupuesto de Tecnología e 
investigación y desarrollo? 

NO    

Fuente: (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Al realizar el analisis de la auditoria realizada se rescatan los siguientes puntos: 

• La empresa no cuenta con un área de Investigación y Desarrollo. 

• La tecnologia usada por la empresa es moderna y competitiva, la cual 

contribuye a la productividad.  
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3.3.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

En base al análisis interno AMOFITH, se identificaron las fortalezas y 

debilidades de la empresa “Establo Víctor Manuel”,  

Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron trabajados a través de un 

taller realizado en la empresa, a continuación, se muestran los resultados de 

la matriz de factores internos.  

 

Tabla 40  
Lista de Fortalezas Establo Víctor Manuel 

Fortalezas  

F1 Salarios y bonificaciones bien administrados  
F2 La calidad de la leche fresca producida es reconocida por el cliente y el mercado 

F3 
Se cuenta con asesoramiento técnico calificado en temas relacionados a la alimentación, 
crianza y reproducción de ganado vacuno  

F4 Personal comprometido y de confianza 

F5 Infraestructura adecuada y grandes áreas de terrenos propios 
F6 Propietario involucrado en todos los procesos de la empresa  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41  
Matriz de comparación por pares de Fortalezas 

FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL PESO 
PESO 

AJUSTADO 

F1 - O 0 1 0 0 1 0.06 0.03 
F2 1 - 1 1 1 1 5 0.28 0.14 
F3 1 0 - 1 0 1 3 0.16 0.08 
F4 1 0 0 - 0 1 2 0.11 0.05 
F5 1 1 1 1 - 1 5 0.28 0.14 
F6 1 0 0 1 0 - 2 0.11 0.06 

  18 1.00 0.50 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 42  
Lista de Debilidades Establo Víctor Manuel 

Debilidades 

D1 Falta de planificación estratégica 
D2 Las funciones y responsabilidades no están bien definidas ni claras  
D3 El control de inventarios no es optimo  
D4 No se cuenta con un programa de capacitación para el personal  
D5 No se cuenta con procedimientos estandarizados para el desarrollo de las operaciones 
D6 Deficiente control de proveedores  
D7 No se cuenta con un programa de seguridad e higiene industrial  
D8 No se cuenta con una tecnología moderna para la administración de las operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43  
Matriz de comparación por pares de Debilidades 

DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL PESO 
PESO 

AJUSTADO 

D1 - 1 1 1 1 1 1 1 7 0.20 0.10 
D2 0 - 0 1 1 0 0 0 2 0.06 0.03 
D3 0 1 - 1 1 1 1 1 6 0.18 0.09 

D4 0 1 0 - 1 1 1 0 4 0.12 0.06 
D5 0 1 0 1 - 0 0 1 3 0.08 0.04 
D6 0 1 1 1 1 - 1 1 6 0.18 0.09 
D7 0 1 0 1 0 0 - 0 2 0.06 0.03 
D8 0 1 0 1 1 0 1 - 4 0.12 0.06 

  34 1.00 0.50 
Fuente: Elaboracion Propia 
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Tabla 44  
Matriz EFI Establo Víctor Manuel 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluacion del analisis interno utilizando la Matriz EFI, nos muestra un valor de 

2.46, que indica que la empresa Establo Victor Manuel presenta fortalezas 

importantes que pueden permitir alcanzar las oportunidades que brinda el entorno, 

pero con claro trabajo a desarrollar para mejorar las debilidades internas.  

PESO VALOR PONDERACIÓN

0.03 3 0.09

0.14 4 0.56

0.08 4 0.32

0.05 3 0.15

0.14 4 0.56

0.06 3 0.18

0.10 1 0.10

0.03 2 0.06

0.09 1 0.09

0.06 1 0.06

0.04 2 0.08

0.09 1 0.09

0.03 2 0.06

0.06 1 0.06

4. Fortaleza Mayor 2. Debilidad Menor

3. Fortaleza Menor 1. Debilidad Mayor

Fortalezas

Debilidades

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

Valor: 1

1.- Salarios y bonificaciones bien administrados 

2.- La calidad de la leche fresca producida es reconocida por el 

cliente y el mercado

3.- Se cuenta con asesoramiento técnico calificado en temas 

relacionados a la alimentación, crianza y reproducción de 

ganado vacuno

4.- Personal comprometido y de confianza 

2.46

5.- Infraestructura adecuada y grandes áreas de terrenos 

propios

5.- No se cuenta con procedimientos estandarizados para el 

desarrollo de las operaciones

6.- Deficiente control de proveedores 

7.- No se cuenta con un programa de seguridad e higiene 

industrial

1.- Falta de planificación estratégica

2.- Las funciones y responsabilidades no están bien definidas ni 

claras 

3.- El control de inventarios no es optimo 

4.- No se cuenta con un programa de capacitación para el 

personal 

8.- No se cuenta con una tecnologia moderna para la 

administración de las operaciones

6.- Propietario involucrado en todos los procesos de la empresa 
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De la Matriz EFI se puede analizar que las principales fortalezas de la empresa son:  

• La calidad de leche fresca producida es reconocida por el cliente y el 

mercado: esta fortaleza es muy importante ya que permite a la empresa 

acceder a una bonificacion especial que brinda el cliente por calidad de leche 

entregada.  

• Se cuenta con un asesoramiento tecnico calificado en temas relacionados a 

la alimentacion, crianza y reproduccion de ganado vacun: esta fotaleza 

ayuda a la empresa a seguir creciendo. 

Y dentro de las principales debilidades que se encuentran en la empresa son:  

• Falta de planificación estrategica. 

• El control de inventarios no es optimo. 

• Deficiente control de proveedores.  

• No se cuenta con una tecnologia moderna para la administracion de las 

operaciones. 

3.3.3 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Para desarrollar la matriz de perfil competitivo (MPC), primero 

enumeraremos los factores criticos del éxito con su respectiva comparacion 

de pares para su ponderacion correspondiente 
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Tabla 45  
Listado de Factores Críticos de Éxito 

Factores Críticos del Éxito  

F1 Ubicación geográfica: Cercanía a la planta procesadora  
F2 Calidad de leche fresca producida 
F3 Optimización en costos de producción 
F4 Productividad lechera (Kg/Vaca) 
F5 Infraestructura, instalaciones y equipos 
F6 Prácticas de mejoramiento genético  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 46  
Matriz de comparación por pares de Factores Críticos del Éxito 

FCE F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL PESO 

F1 - 0 0 0 1 0 1 0.06 

F2 1 - 1 1 1 1 5 0.28 
F3 1 0 - 0 1 1 3 0.17 
F4 1 1 1 - 1 1 5 0.28 
F5 1 0 0 0 - 1 2 0.11 
F6 1 0 0 0 1 - 2 0.11 

  18 1.00 
Fuente: Elaboración Propia  
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          Amenazas 

          

A1.- Ocurrencia 
de fenómenos 

naturales como: 
el niño, sequias, 

heladas, etc.   

          

A2.- Alto costo 
de alimentos 

para el ganado   

          

A3.- 
Dependencia de 
un solo cliente   

          
A4.- Pandemia 

covid-19   

          
A5.- Normas más 

exigentes   

Debilidades 

Estrategias 

DA   

D1.- Falta de planificación estratégica     

D2.- Las funciones y responsabilidades no están bien 
definidas ni claras  

Optimizar 
la gestión 

de compras 
y 

almacenes. 
D3, D6 con 

A2,A5 
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D3.- El control 
de inventarios 
no es optimo  

 

  
D4.- No se 
cuenta con un 
programa de 
capacitación 
para el 
personal  

Implementar un programa de seguridad e higiene industrial. D7 
con A1,A4,A5 

  
D5.- No se 
cuenta con 
procedimientos 
estandarizados 
para el 
desarrollo de 
las operaciones   
D6.- Deficiente 
control de 
proveedores  

Implementar un programa de capacitación para el personal. D4 
con A1,A4,A5 

  
D7.- No se 
cuenta con un 
programa de 
seguridad e 
higiene 
industrial   
D8.- No se 
cuenta con una 
tecnología 
moderna para 
la 
administración 
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de las 
operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4  

FORMULACION DE ESTRATEGIAS   

4.1 Planificación Estratégica Empresarial  

4.1.1 Visión, Misión y Valores  

La visión, misión y valores de la empresa Establo Victor Manuel, fue 

desarrollada mediante un taller con el dueño de la empresa y la 

administradora.  

Figura 16  
Visión, Misión y Valores del Establo Víctor Manuel 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.2 Objetivos de largo plazo (OLP) 

Los objetivos a largo plazo son estrategicos y representan los resultados que 

la empresa espera alcanzar luego de implementar las extrategias escogidas 

de los analisis realizados, las cuales conducen hacia la visión establecida. 

Los OLP para la empresa son los siguientes:  

• Incrementar la rentabilidad en un 15% para el año 2030 

• Llegar a una producción promedio por vaca de 35 litros al día para 

el año 2025  

• Reducir los costos en un 10% para el año 2025 

• Incrementar en un 10% la productividad (
𝐾𝑔

Vacas
) para el año 2030 

4.2 Matriz FODA 
 

En base a las matrices EFI y EFE, se desarrollara la Matriz Foda con sus 

respectivas estrategias para la empresa Establo Víctor Manuel. 
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4.2.1 Estrategias FO 

 

Tabla 47  
Matriz FODA – Estrategias FO 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

4.2.2 Estrategias FA  

 

Tabla 48  
Matriz FODA – Estrategia FA 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

O5.- Bonificación por calidad de leche fresca

F1.- Salarios y bonificaciones bien administrados 

F2.- La calidad de la leche fresca producida es reconocida por el 

cliente y el mercado

F3.- Se cuenta con asesoramiento técnico calificado en temas 

relacionados a la alimentación, crianza y reproducción de 

ganado vacuno

F4.- Personal comprometido y de confianza

Incrementar el numero de vacas en ordeño y aumentar su 

producción con mejoramiento genético. O1,O2,O4 con F3,F5

Implementar un programa de aseguramiento de la calidad. 

O2,O5 con F2,F3,F4

Oportunidades

O1.- Demanda insatisfecha de productos lácteos 

O2.- Nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo 

ganadero

O3.- Ubicación geográfica: Cercanía a la planta procesadora 

O4.- Apoyo tecnológico por parte del cliente para un 

incremento de producción de leche fresca

Fortalezas Estrategias FO

F5.- Infraestructura adecuada y grandes áreas de terrenos 

propios

F6.- Propietario involucrado en todos los procesos de la 

empresa 

Implementar un programa de prevención contra desastres 

naturales. A1 con F3,F4,F5,F6

A5.- Normas más exigentes

Amenazas
A1.- Ocurrencia de fenómenos naturales como: el niño, sequias, 

heladas, etc.

A2.- Alto costo de alimentos para el ganado

A3.- Dependencia de un solo cliente

A4.- Pandemia covid-19

F6.- Propietario involucrado en todos los procesos de la 

empresa 

Estrategias FA

Desarrollar un proyecto para la producción de comida 

balanceada. A2 con F2,F3,F5,F6

Implementar un programa de prevención contra la pandemia 

Covid-19. A4,A5 con F1,F3,F4,F6

Fortalezas

F1.- Salarios y bonificaciones bien administrados 

F2.- La calidad de la leche fresca producida es reconocida por el 

cliente y el mercado

F3.- Se cuenta con asesoramiento técnico calificado en temas 

relacionados a la alimentación, crianza y reproducción de 

ganado vacuno

F4.- Personal comprometido y de confianza

F5.- Infraestructura adecuada y grandes áreas de terrenos 

propios

Desarrollar un proyecto para la elaboración de productos 

lácteos. A3 con F2,F3,F5,F6
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4.2.3 Estrategia DO 

 

Tabla 49  
Matriz FODA – Estrategia DO 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

4.2.4 Estrategia DA  

 

Tabla 50  
Matriz FODA – Estrategia DA 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Estandarizar los procedimientos e implementar un manual de 

operaciones y funciones. D2, D5 con O2,O4, O5

Adquirir un software para la administración de las operaciones. 

D8 con O2,O4

O5.- Bonificación por calidad de leche fresca

Oportunidades

O1.- Demanda insatisfecha de productos lácteos 

O2.- Nuevas técnicas de mejoramiento genético y manejo 

ganadero

O3.- Ubicación geográfica: Cercanía a la planta procesadora 

O4.- Apoyo tecnológico por parte del cliente para un 

incremento de producción de leche fresca

Debilidades

D1.- Falta de planificación estratégica

D2.- Las funciones y responsabilidades no están bien definidas 

ni claras 

D3.- El control de inventarios no es optimo 

D4.- No se cuenta con un programa de capacitación para el 

personal 

D5.- No se cuenta con procedimientos estandarizados para el 

desarrollo de las operaciones

Estrategias DO

Desarrollar un plan estratégico para el mediano y largo plazo. D1 

con O1,O2,O5

D6.- Deficiente control de proveedores 

D7.- No se cuenta con un programa de seguridad e higiene 

industrial

D8.- No se cuenta con una tecnología moderna para la 

administración de las operaciones

A5.- Normas más exigentes

Amenazas
A1.- Ocurrencia de fenómenos naturales como: el niño, sequias, 

heladas, etc.

A2.- Alto costo de alimentos para el ganado

A3.- Dependencia de un solo cliente

A4.- Pandemia covid-19

Debilidades

D1.- Falta de planificación estratégica

D2.- Las funciones y responsabilidades no están bien definidas 

ni claras 

D3.- El control de inventarios no es optimo 

D4.- No se cuenta con un programa de capacitación para el 

personal 

D5.- No se cuenta con procedimientos estandarizados para el 

desarrollo de las operaciones

Estrategias DA

Optimizar la gestión de compras y almacenes. D3, D6 con A2,A5

Implementar un programa de seguridad e higiene industrial. D7 

con A1,A4,A5

Implementar un programa de capacitación para el personal. D4 

con A1,A4,A5

D6.- Deficiente control de proveedores 

D7.- No se cuenta con un programa de seguridad e higiene 

industrial

D8.- No se cuenta con una tecnología moderna para la 

administración de las operaciones
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De la Matriz FODA se pueden identificar las siguientes estrategias:  

Estrategias FO 

• Incrementar el numero de vacas en ordeño y aumentar su producción con 

mejoramiento genetico. 

• Implementar un programa de aseguramiento de la calidad.  

Estrategias FA  

• Implementar un programa de prevención contra desastres naturales.  

• Desarrollar un proyecto para la produccion de comida balanceada.  

• Desarrollar un proyeco para la elaboración de productos lácteos.  

• Implementar un programa de prevención contra la pandemia Covid-19. 

Estrategias DO 

• Desarrollar un plan estratégico para el mediano y largo plazo. 

• Estandarizar los procedimientos e implemetar un manual de operaciones y 

funciones 

• Adquirir un software para la administración de las operaciones.  

Estrategias DA 

• Optimizar la gestión de compras y almacenes.  

• Implementar un programa de seguridad e higiene industrial 

• Implementar un programa de capacitación para el personal.  
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4.3 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEYEA) 
 

A continuación, se desarrollará la matriz de posición estratégica y evaluación 

de la acción (PEYEA) de la empresa Establo Víctor Manuel. 

Primero de determinar la clasificación de los factores  
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Tabla 51  
Clasificación de los factores determinantes para la matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

1 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

2 Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado

3 Desbalanceada 0 1 2 3 4 5 6 Solida

4 Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo

5 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

6 Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil

7 Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo

8 Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rápido

9 Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas

1 Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande

2 Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior

3 Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano

4 Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo

5 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

6 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

7 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

8 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

9 Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rápida

1 Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos

2 Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja

3 Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña

4 Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho

5 Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas

6 Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja

7 Elástica 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 

8 Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja

1 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

2 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

3 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

4 Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo

5 Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 

6 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

7 Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Difícil 

8 Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta

9 Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto

Clasificación de factores determinantes de fortalezas financieras (FF)

Promedio 2.56

Retorno de la inversión 

Apalancamiento

Liquidez

Capital requerido vs capital disponible

Flujo de caja

Facilidad de salida del mercado 

Clasificación de factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE)

Lealtad del consumidor

Conocimiento tecnológico

Integración vertical

Riesgo involucrado en el negocio

Rotación de inventarios

Economía de escalas y de experiencia 

Clasificación de factores determinantes de la ventaja competitiva (VC)

Utilización de la capacidad de los 

competidores

Velocidad de introducción de nuevos 

productos 

Promedio - 6 3.33 - 6 = -2.67

Potencial de crecimiento

Cambios tecnológicos

Tasa de inflación 

Variabilidad de la demanda

Rango de precios de producto 

competitivos 

Barreras de entrada al mercado

Rivalidad/Presión competitiva 

Elasticidad de precios de la demanda 

Presión de los productos sustitutos 

Promedio - 6 4 - 6 = -2

Clasificación de factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI)

Productividad/Utilización de la 

capacidad

Poder de negociación de los 

productores 

Promedio 3.78

Posición 

Estratégica 

Interna

Posición 

Estratégica 

Externa

Participación en el mercado

Calidad del producto

Ciclo de vida del producto

Ciclo de reemplazo del producto

Potencial de utilidades 

Estabilidad financiera

Conocimiento tecnológico

Utilización de recursos

Intensidad de capital

Facilidad de entrada al mercado
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A continuación, para determinar el valor del eje x y del eje y realizaremos la 

siguiente operación:  

Eje X = FI + VC = 3.78 – 2.67 = 1.11 

Eje Y = EE + FF = -2 + 2.56 = 0.56 

Gráfico 9  
Polígono y vector resultante Matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 El perfil estratégico de la empresa nos da como resultado un vector 

direccional que indica el desarrollo de estrategias agresivas. En este sentido, la 

empresa, está en una buena posición para usar sus fuerzas internas a efecto de 

aprovechar las oportunidades externas. 
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4.4 Matriz Interna Externa (MIE) 
 

La matriz interna externa (MIE) se desarrolla en base a los resultados 

obtenidos de las matrices EFE y EFI y dependiendo donde se ubique el cruce 

de estos valores se tendrá un grupo de estrategias recomendadas.  

En la matriz EFE se obtuvo el valor de 2.31 y en la matriz EFI un valor de 2.46 

 

Figura 17  
Matriz Interna Externa de la empresa Establo Víctor Manuel 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
 

(2.46)

(2
.3

1)
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CAPITULO 5  

DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

(BALANCED SCORECARD) 

5.1 Mapa Estratégico  

Tras realizar todo el análisis anterior se desarrolló el presente Mapa 

Estratégico con los Objetivos para cada perspectiva.  

Tabla 52  
Mapa Estratégico para “Establo Víctor Manuel” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PERSPECTIVAS MAPA ESTRATEGICO

Reducir los Costos
Incrementar Los 

Ingresos

Incrementar la 

Rentabilidad

Incrementar la 

Satisfacción del 

Cliente

Obtener Nuevos 

Clientes

Desarrollar 

Nuevos 

Productos

Mejorar las 

Competencias 

Personales

Mejorar el Clima 

Laboral

PERSPECTIVA 

FINANCIER

PERSPECTIVA 

CLIENTES

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO Y 

APRENDISAJE

Mejorar la 

Gestión 

Logística

Invertir en 

Tecnología

Asegurar la 

Calidad del 

Producto 
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5.2 Desarrollo de Indicadores y Metas 

5.2.1 Metas de la perspectiva financiera 

Se presentan los siguientes indicadores y metas para la perspectiva 

financiera.  

Tabla 53  
Metas de la Perspectivas Financieras 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022

INDICADOR
OBJETIVO

METAS

Variación 

porcentual de 

los costos

Reducir los Costos 3%

4%3%

%

9%7%5%%

Variación 

porcentual de 

los ingresos

Incrementar Los 

Ingresos

2%%

Variación 

porcentual de 

la utilidad

Incrementar la 

Rentabilidad

7%5%

(
            
          

               
             

            
             

)x100

(
            
               

            
              

            
              

)x100

(
               
             

   
               
           

               
             

)x100
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5.2.2 Meta de la perspectiva clientes  

Se presentan los siguientes indicadores y metas para la perspectiva 

financiera.  

Tabla 54  
Meta de la Perspectiva Clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3 Meta de la perspectiva de procesos internos  

Se presentan los siguientes indicadores y metas para la perspectiva de 

procesos internos.  

NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022

16 18

Incrementar la 

Satisfacción del 

Cliente

Índice de 

satisfacción del 

cliente

Promedio ponderado de encuesta PTOS 14

Obtener Nuevos 

Clientes

Incremento del 

número de 

clientes

N° Clientes periodo actual −  N° Clientes 

periodo anterior
Unidad 1 2 3

OBJETIVO
INDICADOR METAS
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Tabla 55  
Meta de la Perspectiva de Procesos Internos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4 Meta de la perspectiva de desarrollo y aprendizaje  

 

Se presentan los siguientes indicadores y metas para la perspectiva de 

desarrollo y aprendizaje.  

NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022

20%

9%

Invertir en Tecnología

Variación 

porcentual en 

la inversión de 

maquinarias y 

equipos

% 15% 18%

3 4

Mejorar la Gestión 

Logística

Variación 

porcentual de 

costos en 

materia prima

% 5% 7%

Desarrollar Nuevos 

Productos

Numero de 

productos 

ofrecidos

Total productos periodo actual − Total 

productos periodo anterior
Unidad 1

28% 30%
Asegurar la Calidad del 

Producto 

Incremento del 

promedio anual 

de bonificación 

por calidad de 

leche

Promedio anual de bonificación por calidad 

de leche
% 26%

OBJETIVO
INDICADOR METAS

( ) x 100

( )x100
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Tabla 56  
Meta de la Perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 Iniciativas Estratégicas 

Se han definido los objetivos estratégicos por cada perspectiva, luego 

indicadores para su medición, las metas que permitan evaluar si los 

resultados obtenidos son satisfactorios, sin embargo, es necesario alinear 

las iniciativas internas de la organización y desarrollar nuevas iniciativas 

estratégicas que permitan alcanzar la visión de la empresa. 

Estas iniciativas se encuentran desarrolladas en el cuadro de mando integral.   

5.4 Diseño del Cuadro del Mando Integral  

A continuación, se presenta el cuadro de mando integral para la empresa 

“Establo Víctor Manuel” 

NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022

14.5

15

Mejorar las 

Competencias 

Personales

Índice de 

competencias 

laborales

Promedio ponderado de encuestas PTOS 10.5 12.5

Mejorar el Clima 

Laboral

Índice de clima 

laboral
Promedio ponderado de encuestas PTOS 11 13

OBJETIVO
INDICADOR METAS
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Tabla 57  
Cuadro de Mando Integral de la empresa “Establo Víctor Manuel” 

 

 

 

 

NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022 RESPONSABLE FORMA FRECUENCIA

Gestión Desarrollar todos los objetivos Gerente Informe escrito Semestral

Ingresos Desarrollado del objetivo 2

Costos Desarrollado del objetivo 3

Desarrollo del objetivo 4

Desarrollo del objetivo 5

Productos Desarrollo del objetivo 7

Proyecto elaboración de 

comida balanceada
Externo Informe escrito Una vez

Proyecto elaboración de 

biogás
Externo Informe escrito Una vez

Desarrollo del objetivo 6

Desarrollo del objetivo 8

Personal Desarrollo del objetivo 11

Nuevos productos Desarrollo del objetivo 6

Calidad Desarrollo del objetivo 6

Desarrollo del objetivo 6

Desarrollo del objetivo 6

Servicio Atención al cliente Administrador
Informe verbal 

escrito
Mensual

16 18

Producto

OBJ-5

Incrementar la 

Satisfacción del 

Cliente

Índice de 

satisfacción del 

cliente

Promedio ponderado de encuesta PTOS 14

Procesos

PERSPECTIVA 

CLIENTES

OBJ-4
Obtener Nuevos 

Clientes

Incremento del 

número de 

clientes

N° Clientes periodo actual −  N° Clientes 

periodo anterior
Unidad 1 2 3

Clientes

OBJ-3 Reducir los Costos

Variación 

porcentual de 

los costos

% 3% 5% 7%

Tecnología

4%

OBJ-2
Incrementar Los 

Ingresos

Variación 

porcentual de 

los ingresos

% 5% 7% 9%

INICIATIVA
CONTROL

PERSPECTIVA 

FINANCIER

OBJ-1
Incrementar la 

Rentabilidad

Variación 

porcentual de 

la utilidad

% 2% 3%

PERSPECTIVAS COD. OBJ. OBJETIVO
INDICADOR METAS

INDUCTOR

(
            
          

               
             

            
             

)x100

(
            
               

            
              

            
              

)x100

(
               
             

   
               
           

               
             

)x100
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NOMBRE FORMULA UNIDAD 2020 2021 2022 RESPONSABLE FORMA FRECUENCIA

Implementar la guía de buenas 

practicas ganaderas

Implementar Procedimientos 

Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES)

Maquinas y 

equipos

Programa integral de 

mantenimiento
Administrador Informe escrito Mensual

Procesos 
Estandarización de los 

procesos 
Administrador Informe escrito Una vez

Venta de guano Administrador
Informe verbal 

escrito
Quincenal 

Venta de terneros machos Administrador
Informe verbal 

escrito
Mensual

Proyecto elaboración de 

derivados lácteos
Externo Informe escrito Una vez

Plan de compras Administrador Informe escrito Semanal

Programa de evaluación de 

proveedores
Administrador Informe escrito Mensual

Plan de control de inventarios Administrador Informe escrito Semanal

Implementación de Kardex Administrador Informe escrito Semanal

Adquirir software para la 

administración de las 

operaciones

Gerente Informe escrito Una vez

Mejoramiento genético Externo Informe escrito Mensual

Aplicación de lactotropina en 

vacas
Administrador

Informe verbal 

escrito
Mensual

Personal
Programa de capacitación para 

el uso de nuevas tecnologías 
Administrador

Informe verbal 

escrito
Mensual

Sistema de 

remuneración

Elaborar un programa de 

incentivos y bonos
Gerente Informe escrito Semestral 

Elaboración del MOF Externo Informe escrito Una vez

Proyecto para mejorar las 

condiciones ergonómicas 
Externo Informe escrito Una vez

Implementar programa de 

seguridad e higiene 

ocupacional

Externo Informe escrito Una vez

Actividades de integración Gerente
Informe verbal 

escrito
Trimestral

Charlas de retroalimentación Administrador
Informe verbal 

escrito
Mensual

Habilidades
Plan de entrenamiento al 

personal
Administrador

Informe verbal 

escrito
Mensual

Conocimiento
Plan de capacitación al 

personal
Administrador

Informe verbal 

escrito
Mensual

Actitud
Programa de motivación al 

personal
Administrador

Informe verbal 

escrito
Mensual

14.5

Fuente: Elaboración Propia

15

Área de trabajo

Personal

OBJ-11

Mejorar las 

Competencias 

Personales

Índice de 

competencias 

laborales

Promedio ponderado de encuestas PTOS 10.5 12.5

20%

Tecnología

PERSPECTIVA 

DE 

DESARROLLO 

Y 

APRENDISAJE

OBJ-10
Mejorar el Clima 

Laboral

Índice de clima 

laboral
Promedio ponderado de encuestas PTOS 11 13

9%

Compras

Almacenamiento

OBJ-9 Invertir en Tecnología

Variación 

porcentual en 

la inversión de 

maquinarias y 

equipos

% 15% 18%

3 4 Producto

OBJ-8
Mejorar la Gestión 

Logística

Variación 

porcentual de 

costos en 

materia prima

% 5% 7%

OBJ-7
Desarrollar Nuevos 

Productos

Numero de 

productos 

ofrecidos

Total productos periodo actual − Total 

productos periodo anterior
Unidad 1

28% 30%

Producto Externo

Informe verbal 

escrito y 

supervisión

Mensual

PERSPECTIVA 

DE 

PROCESOS 

INTERNOS

OBJ-6
Asegurar la Calidad del 

Producto 

Incremento del 

promedio anual 

de bonificación 

por calidad de 

leche

Promedio anual de bonificación por calidad 

de leche
% 26%

INICIATIVA
CONTROL

PERSPECTIVAS COD. OBJ. OBJETIVO
INDICADOR METAS

INDUCTOR

( ) x 100

( )x100
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CAPITULO 6  

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

6.1 Comprobación de la Hipótesis  

La Hipótesis “Al elaborar un plan estratégico para la empresa “Establo Víctor 

Manuel” permitirá mejorar los procesos de administración y operación de la 

empresa, reflejándose en un incremento significativo en la rentabilidad de la 

empresa” seria confirmada debido a que el planeamiento estratégico que permitió 

la elaboración del mapa estratégico y cuadro de mando integral nos indican que, al 

ser aplicadas las estrategias seleccionadas, va haber un incremento en los 

ingresos, los costos se reducirán, se va asegurar la calidad del producto, se va a 

desarrollar nuevos productos y obtener nuevos clientes,   los procesos 

administrativos van a ser más eficientes y el personal se encontrará más calificado 

para el desarrollo de las operaciones, todas estas estrategias nos darán como 

resultado un incremento significativo en la rentabilidad de la empresa como fue 

planteado en la hipótesis.  

 

6.2 Costo de aplicación del plan estratégico  

Para el desarrollo del plan estratégico, la empresa incurrirá en los siguientes costos:  
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6.2.1 Costo de mano de obra 

La empresa va requerir contar con profesionales especialistas en su rama para el 

desarrollo de las siguientes estrategias por un periodo determinado: 

• Un profesional de Ingeniería Industrial para el desarrollo e implementación 

de las siguientes iniciativas: 

o Programa de capacitación y motivación al personal. 

o Desarrollo de actividades de integración al personal.  

o Elaboración del MOF.  

o Programa de incentivo y bonos.  

o Estandarización de los procedimientos. 

o Programa integral de mantenimiento. 

• Un profesional especialista en seguridad para el desarrollo e implementación 

del programa de seguridad y salud ocupacional, y el programa de mejoras 

ergonómicas. 

• Un profesional especialista en logística para el desarrollo e implementación 

de las siguientes iniciativas: 

o Plan de compras. 

o Programa de evaluación de proveedores.  

o Plan de control de inventarios 

o Implementación de Kardex  
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• Un profesional especialista en saneamiento y ganadería para la 

implementación de las buenas prácticas de ganadería y desarrollar los 

POES.  

• Un profesional especialista en elaboración de proyectos para la formulación 

de los siguientes proyectos:  

o Proyecto elaboración de comida balanceada.  

o Proyecto elaboración de Biogás.  

o Proyecto elaboración de derivados lácteos.  

A continuación, se muestran los costos de mano de obra: 

Tabla 58  
Costo de Mano de Obra 

PUESTO TIEMPO (Meses) COSTO (S/.) 

Profesional de Ingeniería Industrial 4 4000 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 4 5000 

Especialista en Logística 2 2000 

Especialista en Saneamiento 3 4000 

Especialista en Proyectos 4 4000 

 TOTAL 19000 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Costos Directos  

Los costos directos para la implementación del plan estratégico a través del 

Balanced Scorecard son los siguientes: 

Tabla 59  
Costos Directos 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

2 Laptop  3500 

Software para la adm. De las operaciones  300 

Mobiliario y útiles de ofician  1000 

Hormona Lactotropina  5050  

4 Extintores PQS 12kg 600 

Señaléticas de Seguridad 200 

TOTAL 10650 

Fuente: Elaboración Propia   

 

6.2.3 Costos Indirectos  

Los costos indirectos para la implementación del plan estratégico a través 

del Balanced Scorecard son los siguientes: 

Tabla 60  
Costos Indirectos 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

Internet 600 

Capacitación de personal  2500 

Mano de obra indirecta 4500 

Suministros diversos  500 

TOTAL 8100 

Fuente: Elaboración Propia   
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6.2.4 Costo total 

El costo total para la implementación del plan estratégico a través del 

Balanced Scorecard es el siguiente: 

Tabla 61  
Costo Total 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

Mano de Obra 19000 

Costos Directos 10650 

Costos Indirectos 8100 

TOTAL 37750 

Fuente: Elaboración Propia   
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CONCLUSIONES  

 

• En la presente tesis se elaboró un plan estratégico utilizando la herramienta 

del Balanced Scorecard para la empresa “Establo Víctor Manuel” mejorando 

significativamente su rentabilidad ayudando a incrementar sus ingresos y 

reducir sus costos. 

• Después de realizar el análisis del entorno, se concluye que existe una 

demanda insatisfecha de productos lácteos en el mercado, y que, ante 

cualquier incremento de la producción por parte de la empresa, el cliente lo 

va adquirir.  

• Después de realizar el análisis interno de la empresa “Establo Víctor Manuel” 

se concluye que la calidad del producto es reconocida por el cliente y por el 

mercado, se debe asegurar mantener siempre los estándares de calidad del 

producto.  

• En la presente tesis se diagnosticó que la producción de leche fresca en la 

región Arequipa, viene disminuyendo en los últimos años, pasando de una 

participación a nivel nacional de 28.3% en el 2005 a una participación de 

19.8% en el 2015. 

• Las empresas en la actualidad enfrentan la pandemia Covid-19, la cual está 

generando un entorno de incertidumbre y crisis económica. La aplicación del 

Balanced Scorecard va ayudar a la empresa a minimizar los riesgos que trae 

esta pandemia.  
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• En la presente tesis se formularon estrategias para la empresa “Establo 

Víctor Manuel” elaborando el mapa estratégico y el cuadro de mando 

integral.  

• En la presente tesis se realizó la evaluación económica del plan estratégico 

utilizando la herramienta del Balanced Scorecard. 
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RECOMENDACONES  

• Desarrollar el plan estratégico de “Establo Víctor Manuel” y que pase a 

formar parte de la cultura organizacional de la empresa, para proyectar las 

actividades que se quieren lograr a futuro: incrementar la rentabilidad, 

desarrollar nuevos productos, asegurar la calidad del producto y la mejora 

del clima organizacional.  

• Se recomienda evaluar constantemente el estado actual interno como 

externo de la empresa para mantener actualizado el presente plan 

estratégico.  

• Desarrollar los proyectos de elaboración de comida balanceada y 

elaboración de Biogás, ya que estos proyectos ayudaran significativamente 

en la reducción de costos.  

• Se recomienda capacitar a todo el personal sobre el presente plan 

estratégico e interiorizar la cultura organizacional de la empresa partiendo 

de la Visión, Misión y los objetivos estratégicos.   

• La empresa debe desarrollar actividades y eventos de integración para 

fortalecer las relaciones interpersonales y mejorar el clima laboral.  

• Elevar el presente modelo de gestión estratégica a través del Balanced 

Scorecard a todas las empresas del sector, para que se visualice su 

metodología, importancia y utilidad como herramienta de gestión.  
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ANEXO 01  

Formato Encuesta Clima Laboral 

 

 

 

M
u

y 
m

al
o

M
al

o

R
e

gu
la

r

B
u

e
n

o

M
u

y 
b

u
e

n
o

4 8 12 16 20 Total

p1 ¿Considera que su remuneración es adecuada? 

p2
¿Considera que su remuneración está por encima de la media del

mercado laboral, fuera de la empresa? 

p4
¿Considera que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a

la remuneración dentro de su empresa?

p5 ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 

p6 ¿Las condiciones de seguridad son las adecuadas en su trabajo?

p7 ¿El nivel de ruido es soportable? 

p8
¿El espacio de trabajo que dispone, es  bien iluminado, y 

acondicionado?

p9
¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el trabajo que realiza en 

la empresa?

p10 ¿Cómo calificaría la limpieza de su lugar de trabajo?

p11 ¿La empresa   le otorga un seguro de salud?

p12 ¿La empresa reconoce los derechos como trabajador?

p13 ¿La empresa  otorga  vacaciones ?

p14 ¿Cómo califica la relación con sus compañeros de trabajo?

p15 ¿Es habitual la colaboración para sacar adelante un trabajo?

p16 ¿Se siente parte de un equipo de trabajo?

p17 ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos? 

p18 ¿Cree que Usted que sus compañeros están unidos y se llevan bien? 

p19 ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones?

p20
¿Cree que el nivel de recursos(materiales equipo e infraestructura) con 

los que cuenta son adecuados para realizar  bien su trabajo ?

p21 ¿La empresa le brinda oportunidades para desarrollarse?

p22 ¿Se siente parte de la empresa? 

p23 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa? 

p24
¿Se quedaría en la empresa aunque pudiera ir a otro trabajo con 

igualdad de sueldo y condiciones?

p25 ¿Los jefes reconocen y valoran su trabajo?

p26
¿Esta de acuerdo con la flexibilidad en la comunicación que se da en 

su empresa?

p27 ¿La comunicación entre el personal es buena?

p28
¿Existe buena comunicación de arriba a abajo entre jefes y 

subordinados? 

p29
¿Existe buena comunicación de abajo a arriba entre subordinados y 

jefes? 

p30
¿Su jefe o jefes escuchan las opiniones y sugerencias de los 

empleados?

0.00TOTAL

Prestaciones

Condiciones  de 

trabajo
26.32%

Comunicación 21.05%

Relaciones 

internas de la 

empresa clima 

laboral

15.79%

Identificación con 

la empresa
10.53%

10.53%

15.79%

Marque con una (X) frente a cada pregunta Promedio Peso
Promedio 

ponderado

Remuneraciones
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ANEXO 02  

Formato Evaluación de Desempeño  

 

 

Concepto 4 8 12 16 20 Pts.
Trabaja adecuadamente

Cumple con el trabajo asignado Promedio

Domina las etapas de su trabajo

Concepto 4 8 12 16 20 Pts.
Actitud hacia el puesto del trabajo

Compromiso con su trabajo

Adecuado trabajo en equipo

Puntualidad

Responsabilidad

Inasistencias en el trabajo Promedio

Flexibil idad ante criticas

Concepto 4 8 12 16 20 Pts.
Es proactivo

Es eficiente y rápido en el puesto de trabajo Promedio

Encuentra soluciones  efectivas ante problemas

Concepto 4 8 12 16 20 Pts.
Ausencia de errores

Es eficiente en su trabajo Promedio

Realiza un alto numero de actividades en su puesto

Concepto
Conocimiento

Actitud

Habilidades

Experiencia 

Resumen de la Evaluación

Peso Nota
13%

38%

38%

13%

Conocimiento 

Actitud

Habilidades

Cal.

Comentarios

Experiencia

Comentarios

Comentarios

Comentarios

4. Malo         8. Regular       12. Bueno      16. Muy Bueno       20. Excelente

Apellido y Nombres del trabajador:

Cargo: 

Calificador : Fecha:

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas, marque con una (X) :

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 


