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RESUMEN 

La gestión estratégica es una herramienta clave para la supervivencia de una 

organización en el mercado, ya que permite el plantear estrategias para alcanzar los 

objetivos propuestos y estar preparados para los cambios. 

Hasta el momento no se han encontrado trabajos de investigación en empresas de 

perforación y estudio de suelos en el área de gestión, por lo que se propone realizar esta 

investigación que tiene por objetivo determinar la influencia de la gestión estratégica en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C.  Para tal fin, se empleó una metodología 

de investigación con enfoque cuantitativo correlacional explicativo, usando cuestionarios 

para la recolección de datos, los mismos que fueron validados por el juicio de expertos. 

Para establecer la confiabilidad del instrumento se empleó el Alfa de Cronbach, que tuvo 

resultados positivos de 0.810 para la variable de la gestión estratégica y de 0.838 para la 

variable de competitividad, demostrando la congruencia de las preguntas. Estos 

cuestionaros fueron aplicados a 10 trabajadores encargados de la Gestión de la empresa J 

Drill Perú S.A.C., y luego los datos se procesaron en el programa estadístico SPSS. La 

correlación de Pearson obtenida fue de 0.868, con un nivel de significancia de 0.001, 

resultado que es menor al parámetro de 0.05, con lo que se comprueba que existe una 

correlación positiva considerable entre las variables. 

Con estos resultados se concluyó que, la gestión estratégica tiene una alta influencia en 

la competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

 

Palabras clave: Gestión estratégica, Estrategia, Competitividad.  
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ABSTRACT 

 

Strategic management is a key tool for the survival of an organization in the market, 

since it allows setting strategies to achieve the proposed objectives and be prepared for 

changes. 

So far, no research work has been found in the management area of drilling and soil 

study companies, so it is proposed that this research is carried out with the objective of 

determining the influence of Strategic Management on the competitiveness of the company 

J Drill Perú SAC, for this porpoise, a research methodology with a correlational 

quantitative approach was used, using questionnaires for data collection, which were 

validated by expert’s judgment. To obtain the reliability of the instrument, the Cronbach's 

Alpha was used, which had a positive result of 0.810 for the strategic management variable 

and 0.838 for the competitiveness variable, demonstrating the consistency of the questions. 

These questionnaires were applied to 10 workers in charge of the management of the 

company J Drill Perú S.A.C. and then the data was processed in the SPSS statistical 

program. The Pearson correlation obtained was 0.868, with a significance level of 0.001, a 

result that is less than the parameter of 0.05, which shows that there is a considerable 

positive correlation between the variables. 

With these results it was concluded that strategic management has a high influence on 

the competitiveness of the company J Drill Peru S.A.C. 

 

Keywords: Strategic management, Strategy, Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión estratégica proporciona herramientas para lograr la rentabilidad y 

trascendencia de una empresa en el tiempo, en consecuencia, elevar su competitividad, por 

tal motivo todas las organizaciones de diversos sectores económicos deberían 

implementarse, siguiendo el proceso estratégico desarrollado por David Fred R. Que 

consiste en la planificación, implementación y evaluación a fin de generar estrategias 

anticipadas, que permitan anticiparse a posibles cambios en el mercado de modo que las 

organizaciones puedan alcanzar los objetivos corporativos deseados. En el caso de las 

empresas de perforación y estudios de suelos no se han desarrollado muchas 

investigaciones desde el ámbito de la gestión, dando más importancia al área de 

operaciones de dichas empresas. 

El presente proyecto profesional se centra en determinar la influencia de la gestión 

estratégica en la competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C. como contratista de 

empresas Mineras, dedicada a la perforación diamantina y estudio de suelos, con la 

finalidad de establecer un punto de partida para darle importancia a la gestión estratégica en 

las empresas de este rubro. 

En el capítulo I se realiza el Planteamiento y Descripción del problema, objetivos, 

preguntas de la investigación y justificación. 

El capítulo II comprende el Marco Referencial, este se divide en tres partes: 

Antecedentes de la Investigación, Marco Teórico y Descripción de la unidad de estudio, lo 

que permitió indagar en investigaciones anteriores y tener una visión más clara de la 

finalidad de nuestra investigación, de esta forma identificar los conceptos fundamentales 

relacionados a gestión estratégica, proceso estratégico y competitividad, los mismos que 



XI 
 

permitieron entender la situación y que ayudaron a delimitar mejor el problema en cuestión, 

así como contar con una base teórica para sustentar nuestra hipótesis. 

En el capítulo III se explica la metodología de la investigación la cual será un caso de 

estudio con un enfoque cuantitativo explicativo correlacional, en un determinado momento 

(transaccional).  

En capítulo IV, se desarrolla los resultados de este trabajo de investigación, y la 

discusión de los mismos, determinando la correlación entre las variables de estudio. 

Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones de la investigación, para 

contribuir a la organización. 
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CAPÍTULO I: 

 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1 Descripción del Problema 

Según Fred (2008) la gestión estratégica se define como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una 

empresa alcance sus objetivos.  

En consecuencia, la estrategia constituye el camino que conduce la organización a la 

visión esperada, es también definida como cursos de acción para convertir a la 

organización en lo que quiere ser; es decir, caminos que le permitan alcanzar los 

objetivos de largo plazo y estas resultan de las decisiones de la gerencia y su correcta 

asignación de recursos. (D´Alessio, 2008) 

Por tanto, el éxito o el fracaso de las organizaciones va depender en gran medida de 

la capacidad de la dirección, para establecer estrategias que permitan a la empresa 

contar con políticas, objetivos, misión y visión, con la finalidad de aplicar la gestión 

estratégica. 

La empresa J Drill Perú S.A.C. fue fundada en el año 2008, en sus inicios se dedicó 

al alquiler de camionetas para mina, tres años más tarde cambió su giro de negocio a la 

de perforación diamantina y estudio de suelos. 

Con ocho años en este mercado ha desarrollado exploraciones mineras y pozos de 

agua, desde su constitución la empresa ha sido dirigida con conocimientos adquiridos 

por la experiencia laboral de los socios, los cuales no eran suficientes para direccionar 

la empresa, puesto que carecían de conocimientos administrativos y de gestión.  

Adicionalmente a esta formación empírica, la caída de precios de los metales en el 

año 2008 causó la desaceleración en el sector minero lo que llevó a la empresa a no 

poder posicionarse, ya que esto se dio cuando se estaban insertando en el mercado de 
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perforación diamantina; esta situación provocó el desentendimiento de los socios con 

la empresa, dejando al socio mayoritario sólo en la dirección de J Drill Perú SAC. 

Los años siguientes la empresa iba haciéndose conocida en el sector de perforación, 

participando en muchas licitaciones, pero solo conseguía 1 o 2 proyectos como 

máximo por año, lo que alcanzaba para cubrir costos y gastos, sin generar las ganancias 

esperadas; esto sumado a que durante el año 2018 algunos de los proyectos que realizó 

J Drill Perú reportaron problemas en el área de gestión, tanto de planificación, 

abastecimiento, coordinación, liquidez y falta de personal especializado. 

Por las razones expuestas se ha considerado determinar la influencia de la gestión 

estratégica en la competitividad de la empresa en el mercado, con la finalidad de 

demostrar la importancia de la gestión estratégica es decir establecer objetivos 

específicos, medibles, alcanzables, reales y a tiempo, obtener una visión y misión 

congruentes con la situación actual; sobre la capacidad de la empresa para conseguir 

proyectos de gran envergadura con empresas de la gran minería,  tener proyectos 

continuos y satisfacer las necesidades de los clientes de J Drill Perú que cada vez son 

más exigentes. 

1.2 Formulación de preguntas 

1.2.1 Pregunta General 

¿Influye la gestión estratégica en la competitividad de la empresa J Drill Perú 

S.A.C. Arequipa, 2019? 

1.2.2 Preguntas Específicas 

P1: ¿Existe influencia de la planificación de la gestión estratégica sobre la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C.? 

P2: ¿Existe influencia de la implementación de la gestión estratégica sobre la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C.? 
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P3: ¿Existe influencia de la evaluación de la gestión estratégica sobre la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C.? 

P4: ¿Existe influencia de la gestión estratégica sobre la cadena de valor de J Drill 

Perú S.A.C.? 

P5: ¿Existe influencia de la gestión estratégica sobre la innovación y tecnología 

de J Drill Perú S.A.C.? 

P6: ¿Existe influencia de la gestión estratégica sobre el liderazgo en el mercado 

de J Drill Perú S.A.C.? 

1.3 Formulación de Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la gestión estratégica en la competitividad de la 

empresa J Drill Perú S.A.C. Arequipa, 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

O1: Demostrar la influencia de la planificación de la gestión estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

O2: Determinar la influencia de la implementación de la gestión estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

O3: Demostrar la influencia de la evaluación de la gestión estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

O4: Determinar la influencia de la gestión estratégica en la cadena de valor de J 

Drill Perú S.A.C. 

O5: Demostrar la influencia de la gestión estratégica en la innovación y 

tecnología de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

O6: Determinar la influencia de la gestión estratégica en el liderazgo en el 

mercado de J Drill Perú S.A.C. 
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1.4 Fundamento y Justificación 

1.4.1 Profesional 

El propósito de esta investigación es poner en práctica la teoría de la 

administración y los conocimientos adquiridos durante los cinco años de 

carrera, con la finalidad de realizar un aporte que impacte en el 

desenvolvimiento actual y futuro de los profesionales de administración. 

1.4.2 Teórico 

Esta investigación está basada en teorías de la administración que pretende 

comprobar la influencia de la gestión estratégica en la competitividad de la 

empresa, para posteriormente servir de base teórica para futuras investigaciones 

y toma de decisiones en la organización. 

1.4.3 Práctico 

Al demostrar la importancia de la gestión estratégica permitirá a la dirección 

de la organización darle más énfasis a la gestión estratégica, proponer 

herramientas para el establecimiento de estrategias y por consiguiente mejorar 

el rendimiento y la competitividad de la organización. 

1.4.4 Metodológico 

En la investigación se realizará un análisis estadístico, mediante la 

elaboración de un cuestionario teniendo como base el proceso estratégico 

siendo un conocimiento válido y confiable para recoger toda la información y 

poder determinar la influencia de gestión estratégica en la competitividad de J 

Drill Perú SAC. 

Este cuestionario por su validez y confiablidad podrá ser usado por otros 

investigadores para hallar la influencia entre las variables mencionadas con el 

fin de contribuir al desarrollo de las organizaciones. 
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1.4.5 Social 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de las partes interesadas de la 

organización tanto como los accionistas y colaboradores, los cuales mejoraran 

su satisfacción, clima laboral y cultura organizacional en J Drill Perú SAC. 

Los clientes serán atendidos eficientemente, lo que originará tener una mayor 

demanda de proyectos, y así creará más puestos de trabajo, contribuyendo a la 

economía de las familias y del país. 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Temático 

En la presente investigación planteada, se analiza la Influencia de la variable 

de Gestión Estratégica sobre la variable de la Competitividad. 

1.5.2 Espacial 

La investigación se realizó en la empresa J Drill Perú S.A.C., para tal fin se 

involucró a los trabajadores del área de gestión de la empresa, la misma que se 

encuentra ubicada en la II Etapa de Parque Industrial, Núcleo I Manzana C Lote 

20 A – Asociación Señor del Gran Poder, Ubicada en el Distrito de Cerro 

Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa.  

1.5.3   Temporal 

La investigación se desarrolló con los datos correspondientes al año 2019. 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General 

La Gestión estratégica influye significativamente en la competitividad de la 

empresa J Drill Perú S.A.C. 
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1.6.2 Hipótesis Específicas 

H1: La planificación de la gestión estratégica influye en la competitividad de J 

Drill Perú S.A.C. 

H2: La implementación de la gestión estratégica influye en la competitividad de J 

Drill Perú S.A.C. 

H3: La evaluación de la gestión estratégica influye sobre la competitividad de J 

Drill Perú S.A.C. 

H4: La gestión estratégica influye sobre la cadena de valor de J Drill Perú S.A.C. 

H5: La gestión estratégica influye sobre la innovación y tecnología de J Drill Perú 

S.A.C. 

 

H6: La gestión estratégica influye sobre el liderazgo en el mercado de J Drill Perú 

S.A.C. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente: Gestión Estratégica  

Según Fred (2008), la gestión estratégica “se define como el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten 

que una empresa alcance sus objetivos”.  

Palacios (2016) planteó que “La gestión estratégica es el arte y la ciencia de 

poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una empresa con el fin de 

asegurar su supervivencia a largo plazo, y mejorar su competitividad, eficacia, 

eficiencia y productividad”. 

Considerando a Fred y Palacios, la gestión estratégica es formular 

implementar y evaluar decisiones o estrategias, que permitan desarrollar todo el 
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potencial de la organización, mejorado su productividad, eficacia y eficiencia 

para alcanzar sus objetivos y ser competitivo en el mercado. 

1.7.2 Variable Dependiente: Competitividad 

Porter (1986), sostiene que la competitividad es la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en el mercado, elevando el nivel de vida de la 

población, y el camino sólido para lograr la competitividad es a través de la 

productividad. 

Para Oster (2000), la competitividad es la capacidad de una empresa para 

producir bienes y/o servicios de calidad, utilizando sus recursos de forma 

eficiente, en comparación con empresas semejantes en un periodo de tiempo. 

1.8 Operacionalización de Variables 

Tabla 1  

Dimensiones de la Gestión Estratégica 

 

VARIABL

ES 

 

INDICADOR

ES 

 

SUBINDICADORES 

 

ITEM 

 

ESCALA 

 

Variable 

Independie

nte 

 
Gestión 

estratégica 

Planificación 

- Visión y misión 

- Objetivos y metas 

- Estrategias 

1,2,3,4,5,

6 

 

 

 

 

1- 

totalmente 

en 

desacuerdo 

2-En 

desacuerdo 

3-Neutral 

4- De 

acuerdo 

5- 

totalmente 

de acuerdo 

 

Implementació

n 

- Recursos 

- Procedimientos y planes 

- Liderazgo y cultura 

organizacional 

 

7,8,9,10,1

1,12 

Evaluación 

- Auditorías  

- Inspecciones de seguridad 

- Indicadores de desempeño 

13,14,15,

16,17,18 

              Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 

 Dimensiones de la Competitividad 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

ITEM 

 

ESCALA 

 

Variable 

Dependiente 

 
Competitividad 

Cadena de Valor 

1. Actividades 

primarias 

2. Actividades de 

apoyo 

3. Eficacia en los 

procesos 

 

19,20,21,22,23,24 
 

 

 

1- 

totalmente 

en 

desacuerdo 

2-En 

desacuerdo 

3-Neutral 

4- De 

acuerdo 

5- 

totalmente 

de acuerdo 

 

Innovación y 

tecnología 

1. Innovación de 

procesos y 

comercialización 

2. Innovación de 

Servicio 

3. Innovación de la 

organización 

25,26,27,28,29,30 

Liderazgo en el 

mercado 

1. Liderazgo en 

costos 

2. Posicionamiento 

de competidores 

3. Participación en el 

mercado. 

31,32,33,34,35,36 

          Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II:  

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Loayza (2018), en su investigación “La gestión estratégica y su relación con la 

competitividad en las Mypes del rubro restaurante, distrito San Miguel, 2018” 

establecieron como objetivo principal determinar la relación entre la gestión 

estratégica y la competitividad de restaurante del distrito de San Miguel, su 

método de investigación fue hipotético deductivo, de tipo aplicada, con un nivel 

correlacional descriptivo y diseño no experimental transversal, con una población 

conformado por 258 representantes de las Mypes de restaurantes del distrito San 

Miguel, Como instrumento de medición aplicaron un cuestionario de 24 preguntas 

en escala de Likert que analizaron mediante el software estadístico SPSS 24 

obteniendo como resultado que la correlación entre la gestión estratégica y la 

competitividad de los restaurantes es muy fuerte según el valor de coeficiente de 

0.909 con una significancia de 0.000, menor a 0.05, lo que significa que la gestión 

estratégica tiene relación positiva directa con la competitividad y concluyeron en 

que a mayor aplicación de la gestión estratégica habrá mayor competitividad de las 

Mypes del distrito San Miguel. 

Cáceres & Terry (2016), realizaron el trabajo de investigación: “Diagnóstico y 

Formulación Estratégica para una empresa del Sector Manufactura: Tecáma 

S.A.C.”, En La Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevado a cabo en Lima, 

Perú, estudio que se centró en el análisis de la empresa familiar TECAMA S.A.C. 

El objetivo es diagnosticar la organización Tecáma y proponer una formulación 

estratégica que contribuya al crecimiento sostenido de la empresa y trabajo 
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articulado de las principales áreas. Para ello, se empleó un estudio descriptivo, 

explicativo, cualitativo; se aplicaron entrevistas semiestructuradas a determinados 

actores de la empresa, así como observaciones participativas de las principales 

áreas y procesos. Por consiguiente, plantearon la formulación estratégica en una 

Matriz de Balance-ScoreCard, para convertir los objetivos propuestos en acciones 

concretas susceptibles de ser cuantificables y así establecer indicadores de 

medición. Al final de esta investigación, como parte de la estrategia plantearon la 

creación de dos nuevas áreas: Recursos Humanos y Marketing & Comercial, para 

lo cual elaboraron un organigrama y perfiles de puesto para los colaboradores con 

el fin de delimitar bien las funciones de cada uno. 

Fernández (2018), desarrolló el estudio “La Planificación Estratégica y 

Competitividad en la empresa Publicidad Negocios y Ofertas, Distrito Callao, 

2018”.Que tenía el objetivo de determinar la influencia de la planificación 

estratégica en la competitividad de la empresa Publicidad Negocios y Ofertas 

S.A.C., su población de estudio estaba conformado por 50 trabajadores de la 

empresa. La investigación era de tipo Aplicada, de diseño no experimental, 

transversal, nivel explicativo causal, con enfoque cuantitativo y método hipotético 

deductivo con técnica de la encuesta aplicado a 55 trabajadores que laboran en la 

empresa. Para recopilar datos se utilizó el instrumento del cuestionario, la encuesta 

fue procesada en el programa SPSS. La investigación concluyó en que existe una 

influencia alta de la variable independiente “Planificación Estratégica” contra la 

variable dependiente “Competitividad”. 

  Vásquez (2017), en su estudio “Propuesta de un Método de Gestión Basado en 

un Plan Estratégico Integral para la empresa San Marcos E.I.R.L.” desarrollado en 

la ciudad de Arequipa, Perú se propuso un Método de Gestión, basado en un Plan 
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Estratégico Integral para mejorar la competitividad de la empresa San Marcos 

E.I.R.L. en el horizonte de tiempo 2018 al 2022, esta investigación utilizo las 

siguientes técnicas; análisis documental, la entrevista y la observación de campo. 

El diseño de la investigación es no experimental, aplicada, proyectiva, de análisis 

tipo mixto predominantemente cuantitativo, pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas. Este estudio concluyo en que es necesario 

implementar el método de gestión, basado en el plan estratégico Integral, para 

incrementar significativamente la competitividad de la empresa San Marcos 

E.I.R.L. ya que se utilizan estrategias que se enfocan en trazar un plan de ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. 

Luna (2015), desarrolló el estudio “Análisis Situacional para la formulación del 

Plan Estratégico de la empresa de Servicios Grúas del Sur, Juliaca 2015”, con el 

objetivo de mejorar los procesos y procedimientos de la empresa formulando un 

plan estratégico. El análisis situacional se basó fundamentalmente en la evaluación 

de las 5 fuerzas de PORTER y un análisis PEST, luego determinaron las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de matrices. La técnica 

que utilizaron fue la observación documentaria, monumental y practicante; como 

instrumentos utilizaron cuestionarios, instrumentos fotográficos, documentos 

informáticos y estadísticos. Al final de esta investigación se propone un plan 

estratégico considerando los lineamientos guía, integrando en ello la visión misión, 

objetivos, una estrategia genérica, para que se pueda implementar las estrategias 

funcionales que han resultado del estudio. 

Meléndez (2018), en su estudio “La Gestión Estratégica y su Relación con la 

Competitividad en las Mypes del Centro Comercial e Industrial Gamarra.” Donde 

se estableció el siguiente objetivo, determinar la relación entre la gestión 
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estratégica y la competitividad en las MYPES del centro comercial e industrial 

Gamarra, la investigación fue de tipo no experimental, descriptivo – correlacional, 

el instrumento que se utilizó fueron cuestionarios en escala de Likert, aplicada a 

307 MYPES de Gamarra, concluyendo en que se debería implementar estrategias 

para mejorar los procesos, dado que la gestión estratégica presenta una relación 

significativa sobre la competitividad de las MYPES de Gamarra. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Romero (2011) en su investigación titulada  “Modelo de gerencia estratégica 

como elemento de mejora de la gestión habitacional  en el estado Lara (Venezuela) 

”; llevado a cabo en Córdoba ,Argentina, se propuso como objetivo Diseñar una 

Propuesta de un Modelo de Gerencia Estratégica como elemento de mejora de la 

Gestión y Producción Habitacional de interés social en el Estado Lara. La 

metodología empleada obedece a un proyecto factible, basado en un estudio de 

campo descriptivo. Se usó el método de investigación cuantitativo- cualitativo. La 

técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, también se usó la 

entrevista no-estructurada. Al final de esta investigación se llegó a la conclusión 

de la necesidad de proveer a estas Instituciones, de un direccionamiento, visión 

gerencial y estrategias adecuadas, como el propuesto en el presente trabajo, que 

oriente la toma de decisiones y empleo de los recursos manejados, para desplegar 

una prestación habitacional más efectiva, responsable y de calidad, que atienda a la 

demanda. 

Leyva, Cavazos & Espejel (2018), en su artículo científico “Influencia de la 

planeación estratégica y habilidades gerenciales como factores internos de la 

competitividad empresarial de las Pymes”; llevado a cabo en Hermosillo, sonora, 

México, se propuso como objetivo medir la influencia de la Planeación Estratégica 
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y las Habilidades Gerenciales como factores internos en la Competitividad 

Empresarial que perciben los empresarios de las Pymes de Hermosillo. Se 

desarrolló el estudio en una primera fase cualitativa, apoyada en un panel de 

expertos (conocido también como método Delphi) y en segunda fase con la técnica 

de la encuesta a través de un cuestionario semi - estructurado. Los resultados 

finales concluyeron en que una dirección con habilidades gerenciales permite 

realizar una adecuada planeación estratégica, las cuales influyen en la 

competitividad empresarial. 

Salas et al. (2019), en su trabajo de investigación “Evaluación de la Cadena de 

Suministro para mejorar la Competitividad y Productividad en el Sector 

Metalmecánico en Barranquilla, Colombia” Desarrollado en la Universidad de la 

costa en Colombia; estudiaron los niveles de competitividad y productividad del 

Sector Metalmecánico en la ciudad de Barranquilla, diseñando inicialmente un 

modelo de evaluación para la cadena de suministro de empresas del sector 

metalmecánico. El modelo del proceso constaba de cinco aspectos críticos: 

abastecimiento, almacenamiento, gestión de inventarios, distribución y transporte 

y logística inversa, esto incluyo un conjunto de variables que evalúan el proceso 

estratégico de la cadena de suministró como son; la planeación, ejecución, 

medición y control. El modelo se validó en cinco empresas del Sector 

Metalmecánico de la ciudad de Barranquilla. Finalmente establecieron soluciones 

para las prácticas de logística integral en los procesos de abastecimiento, con 

normas de calidad de procesos y seguridad de la cadena de suministro. 

Concluyendo en que el sector ha presentado un gran crecimiento económico en el 

país y se hace necesario la optimización y mejora continua de los procesos 

productivos a través del monitoreo y control de indicadores apropiados. 
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Fava (2010), realizó el estudio “Planificación y Gestión Estratégica de los 

Sistemas Productivos para mejorar la Competitividad: El Método Gesis” en la  

Universidad de Sao Paulo, estableciendo que en el mundo moderno se tiene 

efectuar la construcción de sistemas y redes con inclusión de pequeños 

productores, innovación, captura de valor, reducción de costos de transacción y 

marketing para reducir el desempleo y la pobreza en el agronegocio razón por la 

que el autor en este estudio formuló un método de planificación y gestión 

estratégica de los sistemas productivos. Estableciendo como objetivo principal 

presentar una metodología para identificar y analizar en forma sistémica una 

cadena productiva (o Sistema Agroindustrial, SAG). El método de Gesis facilita la 

implementación de una organización vertical capaz de ejecutar las estrategias y 

moldear una cultura asociativista. Sin embargo, presenta también limitaciones 

como la simplificación de los procesos de la gestión estratégica, la posible 

exclusión de literatura relevante y la validación pendiente de su aplicabilidad 

empírica. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1. Gestión  

“La gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado”. 

(Cardona, 2009, pág. 24) 

“La gestión se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la 

administración: Planear, organizar, dirigir y controlar”. (Amat, 2000, pág. 270). 

Entonces, tomando la definición de Cardona y Amat, se interpreta que, la 

gestión son las acciones que implica planear, organizar, dirigir y controlar para 

alcanzar un objetivo o resultado. 
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2.2.2. Estrategias  

Son cursos de acción que requiere de decisiones por parte de los estrategas o 

gerentes y de recursos de la empresa para alcanzar los objetivos a largo plazo 

orientándose hacia el futuro. Las estrategias requieren la consideración de los 

factores externos e internos que enfrenta la empresa. (Fred R., 2008) 

“Algunas estrategias de negocios son la expansión geográfica, la 

diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de 

mercado, las reducciones presupuestarias, las desinversiones, la liquidación y las 

empresas conjuntas”. (Fred R., 2008) 

Una estrategia es el patrón o plan que une las metas y políticas de una 

organización, a través de una secuencia de acciones a realizar. Una estrategia bien 

formulada pone orden y asigna recursos a la organización, con el fin de lograr una 

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y 

las acciones de los competidores. (Mintzberg & Quinn, 1993) 
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2.2.3. Políticas 

Las políticas son los medios como directrices, reglas y procedimientos 

establecidos para alcanzar objetivos anuales. Las políticas orientan la toma de 

decisiones y el manejo de situaciones repetitivas.  Generalmente las políticas se 

formulan en las diferentes actividades de la empresa como: administración, 

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

desarrollo, y administración de sistemas informáticos. Las políticas pueden 

establecerse a nivel corporativo o destinarse a una sola división, o bien, pueden 

orientarse a cada nivel funcional y aplicarse a algunas de las actividades operativas 

o departamentos determinados. Las políticas son empleadas en la implementación 

de estrategias, ya que describen lo que la organización espera de sus empleados y 

gerentes. Las políticas permiten la coherencia y coordinación dentro y entre los 

departamentos de la organización. (Fred R., 2008) 

2.2.4. Competitividad 

Según Ferraz, Kupfer, & Lootty, (2004), una empresa competitiva es aquella 

que es capaz de formular y aplicar estrategias que la llevan a posicionarse 

ampliamente en un segmento de mercado de la industria donde opera. Estas 

estrategias de la empresa deben de coincidir con los patrones de competencia del 

sector, asimismo afirman que un sector es competitivo si empresas que presentan 

ventajas en materia de costos, diferenciación de producto, capacidad de respuesta 

y empresa difusoras de progreso técnico; proporcionan un alto valor de producción 

a dicho sector. 

Porter (1986), define a la competitividad como la capacidad de una 

organización para mantener e incrementar su participación en el mercado, también 

manifiesta que el único camino para lograr esto es aumentar la productividad. 
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Para Rubio & Baz (2004), la competitividad es lo que permite a una empresa 

ser exitosa en el mundo en que se desenvuelve, una empresa es competitiva 

cuando logra desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidad se comparan 

o son superiores a los de sus competidores. 

Rubio & Baz (2004), afirman que la competitividad depende de la capacidad de 

enfrentarse exitosamente a los competidores, también llegan a un consenso en el 

que la competitividad engloba dos dimensiones: 

a. La competitividad interna 

Se centra en la optimización de procesos internos, calidad de productos o 

servicios, eficiencia de los procesos productivos que encaja con tecnología, 

capital y personal. 

b. La competitividad externa o del entorno 

Centrada en las regulaciones del gobierno, la competitividad de cada 

empresa depende de sus propias estructuras internas, organización y 

capacidad, sin embargo, muchos factores externos determinan su capacidad 

de competir.  
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2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Gestión Estratégica 

Betancourt dice que la gestión estratégica es cuando el Gerente o Líder genera 

estrategias anticipativas y adaptativas para sobrevivir y ser competitivo a corto, 

mediano y largo plazo y poder garantizar el futuro del negocio. Una organización 

que solamente está reaccionando a los cambios del entorno apenas puede 

sobrevivir con estrategias adaptativas, pero para ser realmente competitiva debe 

aplicar estrategias anticipativas. Es por medio de la gestión estratégica que se da 

inicio al planteamiento estratégico adecuado a lo que se quiere lograr. (Betancourt, 

2006) 

Amat manifiesta que la gestión estratégica es el conjunto de decisiones que se 

relaciona con la formulación, ejecución y control del Proceso Estratégico de la 

empresa y se basa en la relación e interacción de la empresa con los proveedores, 

clientes , competencia, gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la 

cadena de valor a la que pertenece la organización. (Amat, 2000) 

Para realizar una Gestión Estratégica exitosa se requiere llevar a cabo un 

proceso estratégico riguroso el cual según Amat es la formulación, ejecución y 

control de acciones que permitan conducir un negocio con el fin de sobrevivir a 

corto plazo y mantenerse competitivos a largo plazo. 

2.3.2. Proceso Estratégico 

 

Según D'Alessio (2008), el proceso estratégico es un conjunto y secuencia de 

actividades donde se utiliza el análisis interno y externo para formular y 

seleccionar estrategias las cuales son el camino para alcanzar los objetivos, la 

visión establecida, proyectándose al futuro en un largo plazo. Además, el gerente o 

líder tiene la responsabilidad de desarrollar y administrar el proceso estratégico, 
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pero es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización para 

la implementación.  

El proceso estratégico responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo puedo 

atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo mejorar mi organización? ¿Cómo 

responder a las condiciones cambiantes de la industria y el mercado? ¿Cómo 

puedo aprovechar las oportunidades que se presentan? ¿Cómo conseguir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos? (D´Alessio, 2008, pág. 8). 

El modelo de gestión estratégica que se utilizará se basará en el proceso 

estratégico, que consta de 3 etapas: Formulación estratégica, implementación 

estratégica y Control estratégico. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo de Gestión Estratégica 

Fuente: D´Alessio, 2008 
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Figura 2 Proceso de la Gestión Estratégica 

Fuente: D´Alessio, 2008 

2.3.2.1. Primera Etapa –Formulación/ Planificación Estratégica 

La formulación estratégica implica desarrollar una visión y misión, identificar 

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

debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar y seleccionar 

estrategias que se han de implementar. (Fred R., 2008) 

Se ha considerado en esta primera etapa: la misión y visión, objetivos y 

estrategias, pero además se desarrollará el análisis interno y externo con matrices 

que son importantes para generar estrategias. 
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 Visión 

“La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, responde 

a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo”.  

(D´Alessio, 2008, p 61.) 

La visión se compone por una ideología central y un futuro imaginado, la 

ideología central es todo aquello que defendemos y la razón de nuestra 

existencia, mientras el futuro imaginado representa todo aquello que queremos 

ser, lo que queremos lograr y crear, para lo cual se necesita un cambio y un 

progreso significativos. (Collins & Porras, 1996) 

 Misión  

Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los gerentes: “¿Cuál es 

nuestro negocio?”.  

La misión explica el propósito de una organización que la distingue de la 

competencia. La declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones 

de una empresa en términos de producto y mercado, quiénes son sus clientes, 

filosofía, también abarca la descripción de los valores y prioridades de una 

organización. (Fred R., 2008) 
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 Objetivos 

- Objetivos De Corto Plazo 

Los objetivos de corto plazo son los hitos mediante los cuales se alcanza 

con cada estrategia para cumplir con los objetivos de largo plazo. Estos 

deben ser claros y verificables que permitan su medición y faciliten la 

gestión de la organización. Así como conseguir la eficiencia y eficacia del 

uso de los recursos por parte de la administración. (D'Alessio, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Jerarquía de objetivos 

Fuente: D´Alessio 2008 

- Objetivos de largo plazo 

A largo plazo significa un periodo superior a un año. Los objetivos de 

largo plazo representan los resultados que la organización espera alcanzar 

luego de implementar las estrategias seleccionadas, las cuales conducen 

hacia la visión establecida. (D'Alessio, 2008) 

Los objetivos son fundamentales para el éxito de la empresa ya que 

establecen procesos, ayudan a la evaluación, revelan prioridades y 

establecen las bases para planificar, organizar y controlar con eficacia, 

además de ser cuantitativos, mesurables y alcanzables en un intervalo de 
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tiempo. Los objetivos deben establecerse de manera general para toda la 

organización y particulares para cada una de las áreas. (Fred R., 2008) 

 Metas 

 

Una meta es lo que desea alcanzar a futuro la compañía, es preciso y 

medible. El propósito de las metas es especificar con precisión lo que debe 

hacer una compañía si quiere concretar su misión o visión. 

 Las metas bien construidas tienen cuatro características: Son precisas y 

medibles, esenciales o importantes, desafiantes y realistas y especifican el 

periodo en el que deben alcanzarse, sin embargo, no todas las metas tienen 

limitaciones temporales. ( Hill & Jones, 2009) 

 Estrategias 

 

Las estrategias son los caminos que conducen al futuro deseado, teniendo 

en cuenta a los competidores de la organización. Asimismo, las estrategias 

están encaminadas por objetivos de corto y largo plazo enmarcados dentro 

de una misión y una visión. (D'Alessio, 2008) 

Para la selección de estrategias es necesario hacer análisis interno y 

externo y aplicar una serie de matrices según D´Alessio y Fred. 

 Análisis Interno-Externo 

- Análisis Interno 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para 

incrementar las fortalezas y neutralizar las debilidades. Una organización 

debe identificar sus fortalezas que son las competencias distintivas, estas son 

difíciles de imitar por la competencia. Construir ventajas competitivas 

involucra sacar ventaja de las competencias distintivas para diseñar 
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estrategias que sirvan para mejorar las debilidades de la compañía y 

transformarlas en fortalezas. (D'Alessio, 2008) 

a. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

El Análisis interno, será visualizado con la matriz de evaluación de 

factores internos (MEFI), del cual se obtienen las fortalezas y debilidades 

de la organización. Resumiendo, y evaluando las fortalezas y debilidades 

por áreas y su relación entre ellas.  

Según D´Alessio (2008) , el procedimiento para la evaluación de 

factores internos es el siguiente:  

1. Usar entre 10y20 factores internos que incluyan fortalezas y debilidades. 

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

cada uno de los factores. 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  

2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor 

 4. Fortaleza mayor  

 3. Fortaleza menor  

 2. Debilidad menor  

 1. Debilidad mayor  

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

debilidades sólo de 1 o 2.  

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

peso ponderado.  
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4.  Sumar los pesos 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 débiles, mientras que 

los puntajes significativamente por encima de 2.5 indican una posición 

interna fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Formato de la Matriz EFI 

Fuente: D´Alessio 2008 

- Análisis Externo 

El análisis externo es la influencia que el mundo, el país y la región ejerce 

sobre la organización. Se usará la matriz de evaluación de factores externos 

(MEFE), la cual es el resultado del análisis político, económico, social, 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS(MEFI) 
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO                                          PESO       
VALOR        PONDERACIÓN 
                                      Fortalezas 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
 
                                    Debilidades 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
 

Valor    4. Responde muy bien         2. Responde promedio 
             3. Responde bien                 1. Responde mal 

1.00 
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tecnológico, ecológico y competitivo, conocido como análisis PESTEC, que 

identifica las oportunidades y amenazas del entorno. (D'Alessio, 2008) 

El propósito de la evaluación externa es crear una lista de oportunidades 

que podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben 

evitarse. 

 

Figura 5 La Evaluación Externa 

Fuente: D´Alessio, 2008 

b. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 Según D´Alessio (2008), los pasos para desarrollar la matriz MEFE 

son los siguientes: 

1. Listar los factores importantes 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. Se debe 

especificar con porcentajes, tasas, y cifras comparativas.  

ANÁLISIS 

COMPETITI

VO 

FACTORES 

EXTERNOS 

CLAVE 

APORTUNIDAD

ES 

Y AMENAZAS 

ANÁLISIS 
POLÍTICO 
ECONÓMICO 
SOCIAL 
TECNOLÓGIC
O 
ECOLÓGICO 

FACTORES 

CLAVE 

DE ÉXITO 

EN EL 

SECTOR 

INDUSTRIAL 

COMPETIDORES 
PROVEEDORES 
ACREEDORES 

DISTRIBUIDORES 
CLIENTES / CONSUMIDORES 

COMPLEMENTADORES 
COMUNIDADES 

GERENTES 
ACCIONISTAS 
EMPLEADOS 
SINDICATOS 

GRUPOS DE INTERÉS 
PRODUCTOS 

BIENES/SERVICIOS 
SERVICIOS POST VENTA 
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2. Asignar un peso 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. 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. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la 

organización responde a un factor, asignar una calificación de 1a 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. Es importante notar que tanto las amenazas 

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

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

el peso ponderado.  

4.  Sumar los pesos ponderados de cada factor 

5. determinar el peso ponderado total de la organización. 

 El valor promedio es 2.5. Un peso ponderado total de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo excelentemente a las oportunidades y 

amenazas del entorno existentes en esa industria. 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. Es decir que las estrategias de la organización permiten 
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aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y minimizan el 

efecto de las amenazas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 6 Formato de la Matriz EFE 

Fuente: D´Alessio 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
EXTERNOS(MEFE) 
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO                  PESO      VALOR      
PONDERACIÓN 

                                  Oportunidades 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
 

                                    Amenazas 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
 
 

Valor    4. Responde muy bien         2. Responde promedio 
            3. Responde bien                 1. Responde mal 

1.00 
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c. Análisis PESTEC 

Según D´Alessio (2008): El análisis PESTEC se divide en cinco 

categorías de las fuerzas externas:  

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales  

 Fuerzas económicas y financieras  

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas 

 Fuerzas tecnológicas y científicas 

 Fuerzas ecológicas y ambientales.  

 Fuerzas competitivas. 

Las variables de cada fuerza deben ser evaluadas para descubrir si 

generan oportunidades y/o amenazas en la organización. 

1. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Son las fuerzas que 

determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las 

cuales debe operar la organización. Estas fuerzas influyen sobre las 

actividades del negocio, de sus proveedores, y de sus compradores. 

2. Fuerzas económicas y financieras: Son aquellas que determinan las 

tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y 

las decisiones de inversión. Es fundamental en el poder adquisitivo 

de los clientes de la organización e importante para las actividades de 

exportación e importación. 

3. Fuerzas sociales, culturales, demográficas: 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 
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mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de 

los clientes. 

4. Fuerzas tecnológicas y científicas: Se caracterizan por la velocidad 

del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración de la 

tecnología, y la amplia difusión del conocimiento, que originan una 

necesidad de adaptación y evolución. Estas fuerzas modifican las 

reglas de la competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión 

tradicionales, reducen o eliminan las barreras de entrada de un 

producto o servicio en un sector industrial, redefinen los diseños de la 

organización, generan nuevas oportunidades de negocio, todos estos 

cambios generan una ruptura en el statu quo de las organizaciones. 

5. Fuerzas Ecológicas y Ambientales: Hay una tendencia en conciencia 

ecológica y conservación del medio ambiente, que son en su mayoría 

impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio 

del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

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. Estas fuerzas afectan las decisiones de 

la organización en aspectos operacionales, legales, de imagen y con 

la comunidad vinculada.  

6. Fuerzas competitivas: El sector industrial está compuesta por las 

cinco fuerzas de Porter, debe ser analizada en cuanto a: poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los 
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compradores, intensidad de la rivalidad de los actuales competidores, 

amenaza de sustitutos, y amenaza de los entrantes.  Recabar y reunir 

información sobre las actividades y tendencias generales de la 

competencia, ayuda a formular estrategias adecuadas. 

d. Matriz de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

El análisis FODA, brinda información acerca de la situación de una 

empresa aplicando una evaluación interna y externa, permite trazar 

estrategias oportunas que mejor el futuro. La matriz FODA es una 

herramienta que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: estrategias FO (fortalezas oportunidades), estrategias DO 

(debilidades-oportunidades), estrategias FA (fortalezas-amenazas) y 

estrategias DA (debilidades-amenazas). Adecuar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil en el desarrollo de la matriz FODA.  

(Fred R., 2008) 
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 Formato de la Matriz FODA 
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Fuente: D´Alessio 2008 

 

 

 

 

e. Matriz de la gran estrategia MGE 

La matriz de la gran estrategia evalúa y elige las estrategias para la 

organización. La situación de un negocio es definida en términos de 

crecimiento del mercado, rápido o lento, y la posición competitiva de la 

empresa en dicho mercado, fuerte o débil.  (D'Alessio, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Matriz de la Gran Estrategia (GE) 

Fuente: D´Alessio 2008 

Al evaluar estas dos variables, simultáneamente, un negocio puede ser 

categorizado en uno de cuatro cuadrantes: cuadrante I, la empresa tiene una 

posición competitiva fuerte en un mercado de crecimiento rápido; 

cuadrante II, posición competitiva débil en un mercado de crecimiento 

rápido; cuadrante III, posición competitiva débil en un mercado de 

crecimiento lento; y cuadrante IV, posición competitiva fuerte en un 

mercado de crecimiento lento. Cada cuadrante sugiere alternativas de 

estrategia en orden de atractivo para la selección de la gran estrategia. 
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2.3.1.2. Segunda Etapa - Implementación/Dirección Estratégica  

También se le conoce como la “etapa de acción” donde los empleados y 

directivos ponen en práctica las estrategias seleccionadas en la primera etapa. La 

implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos 

anuales, cree políticas, motive a los empleados, asigne recursos, desarrolle una 

cultura que apoye, estructura organizacional efectiva para que las estrategias 

puedan ejecutarse.  (Fred R., 2008) 

Según Bossidy & Charan (2002) platean una tabla que muestra claramente dos 

aspectos determinantes. Por una parte, muestran los tres elementos que son el 

liderazgo, una cultura organizacional de ejecución y el personal idóneo, y, por otra 

parte, los tres pasos elementales. 

Tabla 3 

 Ejecución Estratégica 

LOS 3 ELEMENTOS DE LA 

EJECUCIÓN 

LOS 3 PROCESOS BÁSICOS DE LA 

EJECUCIÓN 

 Los 7 comportamientos esenciales de 

un líder 

 Estrategia: creando el vínculo con las 

personas y las operaciones 

 Crear una cultura de Ejecución en la 

organización  

 Personas: creando el vínculo entre 

estrategias y operaciones 

 Tener a las personas adecuadas en 

los lugares adecuados 

 Operaciones: creando el vínculo con 

la estrategia y las personas 

Fuente: (Bossidy & Charan, 2002) 

Dentro de la ejecución estratégica, se ha considerado el liderazgo y cultura 

organizacional, recursos, y los procedimientos y planes. 

 Recursos 

Son las capacidades que necesita la organización con fines operativos 

para implementar las estrategias, asignándose estos a los objetivos de corto 
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plazo, estos pueden ser financieros, físicos, humanos, y tecnológicos. 

(D'Alessio, 2008) 

 Liderazgo y Cultura Organizacional 

- Liderazgo 

 El liderazgo estratégico es la capacidad de conducir a los trabajadores de 

una organización para alcanzar los objetivos y la visión establecida, donde 

el líder tiene cualidades profesionales y personales, como conocimientos y 

enseñanzas. No contar con el liderazgo y compromiso, sería el camino 

hacia el fracaso. (D'Alessio, 2008) 

 

- Cultura organizacional 

Cultura organizacional es un patrón de comportamiento desarrollado 

por una organización, que contempla elementos como: creencias, valores, 

actitudes, hábitos, tradiciones, supuestos heredados, y filosofías propias 

en una organización. Esta puede tener consecuencias favorables o 

desfavorables en el proceso estratégico. (D'Alessio, 2008) 

Tabla 4 

 Características de la Cultura Organizacional 

CARACTERISTICAS 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

DEBIL 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

FUERTE 

AUTONOMIA 

INDIVIDUAL 

El personal tiene limitada libertad en 

el desarrollo de sus actividades 

El personal tiene  libertad en 

el  desarrollo de sus 

actividades 

ESTRUCTURA 

Se estandarizan los puestos, reglas y 

procesos claro y adecuadamente 

documentados 

Los puestos de trabajo son 

más flexibles. reglas y 

procesos no formalizados  

APOYO 

La administración se centra en la 

producción y no se preocupa por sus 

empleados 

La administración muestra 

preocupación en ayudar a su 

personal 
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RECOMPENSA Y 

DESEMPEÑO 

Se reconocen y premian valores 

como la fidelidad, el esfuerzo, la 

cooperación. Sin embargo, no hay 

interés en el nivel productivo del 

personal  

La gerencia intencionalmente 

aumenta la intensidad del 

conflicto funcional o  

constructivo, lo suficiente 

para que siga siendo viable, 

autocritico y creativo   

TOLERANCIA AL 

CONFLICTO 

Se presentan conflictos 

disfuncionales constantemente 

La administración 

intencionalmente aumenta la 

intensidad del conflicto 

funcional o constructivo, para 

que sea viable, crítico y 

creativo 

TOLERANCIA AL 

RIESGO 

No se quieren arriesgar por lo que no 

se incentiva al trabajador a que sea 

innovador  

No importa el riesgo tomado, 

se alienta la creatividad y la 

innovación en el personal 

 Fuente: Gálvez, D.2007, como se citó en Meléndez, 2018 
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 Procedimientos y Planes 

- Procedimientos 

“Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una 

de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se 

garantiza la disminución de errores”. (Melinkoff, 1990, pág. 28) 

Como lo menciona Melinkoff, un procedimiento es una secuencia de 

actividades en un orden establecido (con puntos de inicio y fin definidos) 

para realizar una tarea. 

- Planes 

El plan es la gestión materializada en un documento, con el cual se 

proponen acciones concretas para cumplir los objetivos y metas, 

alcanzando la visión de la organización, este documento también indica 

alternativas de solución a determinados problemas. Para su 

funcionamiento es necesario la asignación de recursos, tiempo, y personal 

responsable para la ejecución del plan. El contenido básico de un Plan es: 

Justificación del Plan, Visión del Plan, Diagnóstico, Prospectiva, 

Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan. (Andrés 

E. Miguel. 2004, como se citó en Ordaz & Saldaña, 2005) 

2.3.1.3. Tercera Etapa- Evaluación / Control Estratégico 

La evaluación de estrategias es la etapa final de la gestión estratégica. Los 

directivos para saber si las estrategias están funcionando bien; realizan una 

evaluación constante es por eso que las estrategias están sujetas a modificaciones 

futuras, debido al cambio de los factores externos e internos. La evaluación de 

estrategias es necesaria porque el éxito de hoy, no garantiza el éxito de mañana. 

(Fred R., 2008) 

El proceso de evaluación de estrategias según Fred (2008) debe: 
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 Iniciar un cuestionamiento a nivel de gerencia sobre expectativas y 

supuestos. 

 Revisar los objetivos y valores implementados.  

 Estimular la creatividad para generar alternativas y criterios de evaluación. 

La evaluación estratégica busca que todo lo planeado sea ejecutado 

correctamente. Es una etapa que se lleva a cabo desde el inicio del proceso es decir 

desde la implementación estratégica, y está conformada por acciones de revisión 

externa e interna, evaluación del desempeño y acciones correctivas en caso de 

desviación de las estrategias. (D'Alessio, 2008) 

Criterios para la evaluación de estrategias 

a. Consistencia: Se evalúa que la estrategia no presente objetivos y políticas 

inconsistentes, no debe haber objetivos y políticas en conflicto. Cuando se 

resuelve un problema de un área esta no debe afectar a las demás, por lo tanto, 

el buen administrador debe ver la organización holísticamente, con visión de 

futuro integral a largo plazo. A continuación, algunos casos en los que las 

estrategias pueden ser inconsistentes: 

 Si continúan los problemas directivos a pesar de los cambios en el 

personal. 

 Si el éxito para un departamento influye en la falla de otro.  

 Si los problemas de las áreas se llevan a la gerencia para solución. 

b. Consonancia: Los estrategas necesitan examinar el conjunto de tendencias 

como si fueran tendencias individuales al evaluar las estrategias. Al evaluar la 

consonancia se debe considerar: 

 La estrategia debe representar una respuesta que se adapte al ambiente 

externo y a sus cambios constantes.  
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 Las tendencias son el resultado de interacciones con otras tendencias. 

 En la formulación de estrategias es difícil emparejar los factores internos 

y externos.  

c. Factibilidad: No aprobar este criterio elimina o evita la implementación de 

una estrategia. La factibilidad es poner en marcha una actividad por contar con 

recursos físicos, humanos, financieros, así como a capacidades, habilidades, 

competencias, aptitudes y talentos de las personas, sin embargo, a veces se 

olvida la existencia de métodos innovadores para el financiamiento. 

La estrategia nunca debe exigir demasiados recursos disponibles, ni crear 

problemas sin solución. Al hacer la evaluación bajo este criterio, se debe 

considerar: 

 La organización debe contar con recursos humanos, físicos y financieros 

para implementar las estrategias. 

 Las capacidades individuales y de las organizaciones no deben limitar las 

estrategias seleccionadas. 

 Se debe examinar si en el pasado la organización ha demostrado las 

capacidades, habilidades, competencias, aptitudes y talentos para llevar a 

cabo las estrategias seleccionadas. 

d. Ventaja: Como cierre se necesitan estrategias que otorguen ventajas sobre 

los competidores. Si una estrategia no genera ventajas competitivas entonces se 

asumen riesgos. Las estrategias deben generar ventajas competitivas. (Rumelt 

1986, como se citó en D´Alessio, 2008) 

Dentro del control estratégico se ha considerado las auditorías internas y 

externas, inspecciones de seguridad (por pertenecer al sector de la minería, es 

un factor importante) e indicadores de desempeño. 
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 Auditorías 

Las auditarlas también evalúa las estrategias y comparan lo actual con lo 

que debería ser. Existen las auditorias operativa, estratégica, financiera, 

comercial, logística, contable, de medio ambiente, etc.  

En las auditorías externas aplican sistemas que ayudan a que la 

organización sea mejor, analizan lo que se está haciendo y se compara con lo 

que se debería hacer, dando finalmente elementos de corrección y mejoría 

que ayudan a la organización auditada. (D'Alessio, 2008). 

 Inspecciones de Seguridad 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo del Perú: La 

inspección de seguridad es una herramienta basada en un proceso de análisis 

visual que busca verificar que las actividades o tareas se ejecuten de manera 

saludable y segura, acorde con lo planificado en los procedimientos, 

estándares y políticas, e identifiquen la mejora dentro de los procesos o 

espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores y la 

organización. (MTPE, 2019) 

 Evaluación de Desempeño 

D´Alessio (2008) dice que en la evaluación de estrategias debe existir un 

sistema de medición del desempeño para medir y comparar .Describe dos 

binomios importantes: 

 Producir y vender 

 Medir y comparar 

La evaluación tiene relación con el segundo binomio, se analiza lo que se 

ha estado haciendo en la propia organización en diversos periodos de tiempo 
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y se comparan con lo que están haciendo los competidores, es importante 

compararse con el promedio de la industria, con los estándares mundiales; 

por eso se debe tener referencia del desempeño de los mejores en la 

industria.  

La evaluación del desempeño se fundamenta en criterios cuantitativos y 

cualitativos. Algunos análisis cuantitativos típicos son los márgenes y ratios 

financieros:  

 Retorno en ventas (ROS) 

 Retorno en inversión (ROl) 

 Retorno en activos (ROA) 

 Retorno en el patrimonio (ROE) 

 Margen de ganancias 

 Participación en el mercado 

 Endeudamiento patrimonial (razón deuda a patrimonio) Beneficios 

por acción (EPS) 

 Crecimiento de las ventas 

 Crecimiento de los activos 

 

 Indicadores de desempeño  

     Los indicadores de desempeño son instrumentos gerenciales para la 

medir el desempeño y expresar de manera cuantitativa, medidas de eficiencia 

y eficacia de un producto, proceso, organización o persona, en un 

determinado periodo de tiempo.  Los indicadores pueden ser clasificados de 

dos formas, en  la  primera, verifican  cuánto  la  estrategia  establecida  por  

la organización  está  siendo  cumplida  y,  en  la  segunda,  la  forma  como  

los  indicadores  de desempeño respecto a la unidad estrategia en cuestión, 
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ofrecen tendencias y previsiones. (Kaplan y Norton 1997, como se citó en 

Moraes, Vinícius, & Gomes, 2019) 

2.3.3. Competitividad 

2.3.3.1.Cadena de valor 

Para Porter (1986) la cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas, con la finalidad de comprender el comportamiento de los costos e 

identificar las fuentes de diferenciación, es decir, la cadena de valor son todas las 

actividades que van desde la creación del producto hasta que llega al consumidor 

final. 

Porter plantea que la cadena de valor es una herramienta de gestión para lograr 

la ventaja competitiva, en términos competitivos, el valor es la cantidad que los 

clientes están dispuestos a pagar por el servicio o producto que ofrece 

una empresa, este valor se mide por el alcance del producto en unidades de precio 

y la cantidad que se pueda vender. Para Porter una empresa es lucrativa, solo si el 

valor del producto en el mercado es superior a todos los costos implicados en crear 

dicho producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 El Sistema de Valor 

Fuente: Porter 1986 
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Según lo que se plantea, el sistema de valor está compuesto por la cadena de 

valor de una organización que pertenece a un campo más grande de actividades, 

como la cadena de valor de los proveedores que crean y entregan insumos que se 

usan en la cadena de valor de la empresa. La cadena de valor del proveedor influye 

en el desempeño de una empresa de muchas formas, Además en su camino hacia 

el comprador los canales llamados canales de valor desempeñan actividades 

adicionales que afectan al comprador e influyen en las actividades de la empresa. 

El producto de una empresa eventualmente pasa a formar parte de la cadena de 

valor del comprador. (Porter, 1986) 

 

Figura 10 La Cadena de Valor Genérica 

Fuente: Porter 1986 

La cadena de valor abarca el valor total que son actividades de valor y de 

margen, además indica que el Margen es la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo de efectuar las actividades de valor, estas actividades consisten en 

actividades físicas y tecnológicamente específicas que se llevan a cabo en una 

empresa para crear un producto útil para los compradores. (Porter, 1986) 

Las actividades de valor utilizan insumos, recursos humanos, tecnologías, usan 

y generan información (datos del cliente, parámetros de desempeño, estadísticas de 
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éxitos y fracasos de productos), usan y generan activos y pasivos financieros para 

entregar un producto o servicio. 

En su libro ventaja competitiva, Porter divide las actividades de valor en dos 

amplios tipos:  

a. Actividades Primarias 

Son las implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia 

final al comprador, también incluye la asistencia posterior a la venta. Se dividen 

a su vez en las cinco categorías genéricas.  

 Logística interna: Son todas las actividades asociadas a la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto, como manejo 

de materiales, almacenamiento, control de inventarios, entre otros. 

 Operaciones: Son actividades asociadas a la transformación de insumos, 

es decir, la transformación de la materia prima en la forma final del 

producto, estas pueden ser, maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de 

instalación. 

 Logística Externa: Se refiere a la recopilación, almacenamiento y 

distribución del producto final a los clientes, almacenes de materias 

terminadas, manejo de materiales, procesamiento de pedidos y 

programación de la distribución. 

 Mercadotecnia y Ventas: Son las actividades asociadas con la venta de 

los productos, se refiere a todos los medios que proporciona la empresa 

para que el cliente acceda a comprar los productos, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del 

canal y precio. 
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 Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios post venta 

para mantener el valor del producto ante el cliente, este servicio incluye 

actividades como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y 

ajuste del producto. 

b. Actividades de Apoyo 

Las actividades de apoyo asisten a las actividades primarias y se apoyan 

entre sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones en la empresa. Tal como lo expresa Porter el abastecimiento, 

compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con 

actividades primarias específicas como se aprecia en la imagen delimitadas por 

líneas punteadas, así como pueden ser de apoyo en la cadena completa. 

Por otro lado, la infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 

primarias, sino que apoya y da soporte a toda la cadena de valor de la 

organización. 

Figura 11 Subdivisión de la Cadena de Valor Genérica 

Fuente: Porter 1986 
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 Tipos de actividades  

Porter clasifica las actividades primarias y de apoyo en tres: 

o Directas: Son las que están involucradas directamente con la 

creación del producto. 

o Indirectas: Son las actividades que proporcionan facilidades 

para que las actividades directas se desarrollen. 

o Seguro de calidad: Son las actividades que aseguran la calidad 

del desarrollo de otras actividades, estas pueden ser, monitoreo, 

inspección entre otros. 

c. Eficacia en los Procesos 

Según Fernández & Sánchez (1997) la eficacia es obtener o conseguir los 

resultados que queremos lograr a través de diferentes medios, estos medios 

pueden ser la productividad, eficiencia, rentabilidad.  

Para Porter (1986) la eficacia operacional (EO) consiste en hacer las mismas 

actividades que los competidores, pero de mejor manera, la EO se refiere a 

buenas prácticas que permiten tener un mejor uso de los insumos y recursos, 

disminuyendo los defectos de los productos y optimizando tiempos de 

obtención de los mismos, es decir incluye la eficiencia, pero no se limita a ella. 

Cabe resaltar que la EO no es suficiente, pero es esencial para un desempeño 

superior. 

La eficacia en los procesos se da cuando una organización realiza cada una 

de sus actividades de la mejor forma posible, mejor que sus competidores, 

cumpliendo con las metas establecidas, con la finalidad de disminuir los 

defectos de producción y entregar un mayor valor a los clientes finales. 
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d. Construcción y diagnóstico de la cadena de valor 

Porter (1986), afirma que, la forma de examinar la ventaja competitiva 

consiste en analizar la cadena de valor y no el valor agregado. 

Para la construcción de una cadena de valor y análisis posterior, se debe seguir 

los siguientes pasos: 

i) Diseñar la cadena de valor:  

Es necesario para que toda la actividad realizada en la empresa 

quede dentro de una de las actividades de valor. El principio idóneo para 

la división de actividades es presentar economías diferentes, tener un 

impacto sobre la diferenciación, o que representen una parte importante 

o creciente del costo, esto para que la cadena de valor descubra 

diferencias más sutiles y pueda representar una ventaja competitiva. 

Todas las actividades deben capturarse en la empresa ya sea en 

actividades primarias o de soporte. 

ii) Nexos de la cadena de valor:  

Porter (1986), realiza la siguiente afirmación “La cadena de valor no 

es una colección de actividades independientes, sino un sistema de 

actividades interdependientes relacionadas con los valores.”, asimismo 

define a los eslabones o conexiones como vínculos entre la forma en que 

se desempeña una actividad y el costo o desempeño de otra. Por lo tanto, 

los eslabones o conexiones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos 

maneras; optimización y coordinación.  

iii)  Evaluar el sistema de valor completo:  
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Los eslabones entre la cadena de valor de la empresa y la cadena de 

valor de los proveedores pueden proporcionar oportunidades para que la 

empresa aumente su ventaja competitiva, los eslabones de canal son 

similares a los de los proveedores, el valor del canal representa con 

frecuencia una gran parte del precio de venta para el usuario final. Hay 

muchos puntos de contacto entre la cadena de valor de la empresa y las 

de los canales, como pueden ser fuerza de ventas, entrada de pedidos y 

logística externa. Como con los proveedores, la coordinación y 

optimización conjunta con los canales puede bajar el costo o aumentar la 

diferenciación. 

iv) Cadena de valor del cliente:  

Porter menciona que los clientes también tienen una cadena de valor, 

es decir el producto que el cliente adquiere representa un insumo para su 

cadena de valor, partiendo de este punto, la diferenciación de una 

organización va a resultar de cómo relacionamos nuestra cadena de 

valor con la del cliente, para esto se debe de analizar el impacto de una 

empresa para la cadena de valor del cliente. La diferenciación reside en 

el valor creado cuando una empresa crea una ventaja competitiva para 

su comprador, disminuyendo así los costos de su cliente o aumentando 

su desempeño, lo que se ve reflejado en el margen de ganancia de la 

compañía. 

e. Panorama competitivo y la cadena de valor 

f. El Panorama es el ámbito competitivo en el que se encuentra la empresa, 

Porter (1986), sostiene que este ámbito ejerce un efecto potente sobre la 

ventaja competitiva, el alcance se clasifica en: 
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 Alcance de segmento: es la diversidad de productos producidos y 

los consumidores atendidos.  

 Alcance vertical: Actividades realizadas por la propia empresa. 

 Alcance geográfico: región donde la empresa ejerce una posición 

estratégica o ejerce sus actividades. 

 Alcance de la industria: diversidad de industrias relacionadas a la 

empresa. 

2.3.3.2.Innovación 

Según Porter (1986), La innovación o las prácticas innovadoras permiten a una 

empresa bajar el costo y aumentar la diferenciación al mismo tiempo, sin embargo, 

una vez que los competidores hayan imitado esta innovación, la ventaja 

competitiva se pierde. 

Por otro lado, Drucker, expresa que, innovar es el resultado de actividades que 

tienen propósito y son sistemáticas, la innovación debe planearse, organizase y a 

base de prueba y error, logra los resultados que se buscaban, asimismo expresa que 

la innovación debe ser gestionado como cualquier otra función en la organización, 

“la innovación es el trabajo de saber más que de hacer.” (Drucker, 2004, pág. 3) 

La (OCDE & EUROSTAT, 2005) clasifica la innovación en cuatro tipos: 

a) Innovaciones de producto:  

Es la incorporación de un bien o servicio nuevo o un producto mejorado 

al mercado, los productos mejorados deben diferenciarse significativamente 

del anterior en características y usos, estas mejoras pueden ser 

especificaciones técnicas, de componentes o de materiales, software, 

ergonomía entre otras características. El Manual de Oslo de la (OCDE & 



49 
 

EUROSTAT, 2005), menciona que para la innovación de producto se puede 

usar nuevo conocimiento o tecnología.  

Al hablar de mejoras significativas se refiere a cambios en los materiales, 

componentes, entre otros que ayuden a mejorar el rendimiento del producto, 

también se refiere a las mejoras significativas en las operaciones de 

suministro en eficiencia y velocidad, como la banca por internet en términos 

de velocidad de servicio. 

b) Innovación de proceso:  

Las Innovaciones de proceso se refieren a la innovación centrado en un 

método de producción o de distribución nuevo o significativamente 

mejorado.  

El objetivo de estas innovaciones es: 

 Disminuir costos unitarios de producción o distribución. 

 Aumentar la calidad.  

 Producir o Distribuir productos nuevos o mejorados. 

Incluye mejoras en técnicas, equipo o software usados para producir 

bienes o   servicios, también incluye servicios auxiliares como compras, 

contabilidad, informática y mantenimiento. 

En la producción de bienes, las mejoras en la distribución afectan a la 

logística de la empresa incluye las mejoras de equipo, software y técnicas de 

abastecimiento de insumos. En la producción de servicios, se incluyen 

cambios significativos en el equipo o el software usado en empresas de 

servicios o en los procedimientos y técnicas que se utilizan para 

suministrarlos.  
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Porter (1986), menciona que las innovaciones de procesos son difíciles de 

imitar por la competencia, es decir son más sostenibles que una innovación 

de producto, ya que sucede dentro de la organización, y puede mantenerse 

como un secreto de la compañía. 

c) Innovación comercial:  

El Manual de Oslo define la innovación comercial como la incorporación 

de un nuevo método de comercialización, esto implica mejoras en el diseño 

o presentación del producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su 

precio. Dichos cambios incluyen mejora en la apariencia y forma sin alterar 

sus características funcionales o de uso, entre otros. 

Su objetivo es: 

 Generar una mejor satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Abrir nuevos mercados. 

 Reposicionar un producto en el mercado, con la finalidad de 

incrementar las ventas. 

Este tipo de innovación tiene que ver con la introducción de un método 

comercial que no se haya usado con anterioridad en la empresa, por ejemplo, 

el desarrollo de nuevos canales de venta, lo que no se refiere a la logística 

que está más relacionado a la innovación de procesos; el desarrollo de 

métodos de promoción del producto, incluye nuevas ideas para la publicidad 

del producto, como pueden ser: 

 Política de marcas, introducción de un símbolo distintivo nuevo. 

 Promoción, para enfocar la presentación del producto a necesidades 

específicas. 

 Precio, nuevas políticas de fijación de precios. 
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d) Innovación de la organización:  

La innovación de la organización se refiere a la introducción de un nuevo 

método de organización, a la organización del trabajo o a las relaciones 

externas de la empresa. 

El Manual de Oslo menciona que la innovación de la organización tiene 

los siguientes objetivos: 

 Reducción de costos administrativos.    

 Aumento de la satisfacción laboral, y desarrollo profesional de los 

mismos a través de capacitaciones. 

 Reducción de costos de abastecimiento.  

La innovación de la organización se enfoca en aplicar un nuevo método 

organizativo sobre la organización interna y externa de la empresa, que no se 

haya usado antes en la organización, estas innovaciones deben ser el 

resultado de una gestión estratégica de la dirección. 

El Manual del Oslo alega que las innovaciones organizativas implican: 

 Aplicar nuevos métodos para tareas rutinarias y procedimientos de 

trabajo. 

 Introducir nuevos sistemas para la mejorar del aprendizaje y 

conocimiento en la organización.  

 Introducir prácticas para el desarrollo y retención de trabajadores,  

 Introducir sistemas de gestión para la producción en general o para el 

proceso de abastecimiento. 

El Manual del Oslo hace énfasis en que las innovaciones en la 

organización del trabajo implican la aplicación de nuevos métodos para la 

distribución de responsabilidades y tareas, generar nuevos métodos para 
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fomentar la autonomía en la toma de decisiones de los empleados, la 

reestructuración de actividades y principalmente para la división del trabajo. 

2.3.3.3.Liderazgo en el mercado 

a) El liderazgo en costos:  

El liderazgo en costos se alcanza políticas que se orientan a tener costos 

bajos, un control riguroso de los gastos fijos y variables, minimizando costos 

en áreas como I&D, fuerza de ventas, publicidad y otros. 

 “El liderazgo en costos enfatiza la producción de bienes estandarizados a 

un costo unitario muy bajo, con la finalidad de atender a los consumidores 

muy sensibles al precio.” (Fred R., 2008, pág. 149) 

 El liderazgo en costos la protege contra las cinco fuerzas competitivas, 

porque la negociación seguirá erosionando las utilidades hasta eliminar las 

del siguiente rival más eficiente y porque éste será el primero en sufrir las 

presiones competitivas.” (Porter, 1982, pág. 78) 

Cuando se logra el liderazgo en costos, se obtiene altos márgenes de 

utilidad que se podría invertir en nuevos equipos, Para lograr el liderazgo en 

costos Porter expresa que se requiere: 

 Participar activamente en el mercado. 

 Tener acceso preferencial a materias primas. 
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 Diseño de productos de fácil manufactura. 

 Realizar una fuerte inversión anticipada en equipo moderno. 

 Reinversión para mantener el liderazgo en costos. 

b) Posicionamiento en el Mercado 

“El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos 

competidores en las mentes de los consumidores meta.” (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 50). 

Es decir, el posicionamiento es la manera de hacer saber a tu público 

objetivo cómo te diferencias de tus competidores. Para el posicionamiento 

la organización debe definir bien el segmento de mercado adecuado para 

entrar en él, seguidamente debe decidir cómo diferenciar sus ofertas de 

mercado para cada segmento meta identificado y definir la posición que 

desea ocupar en dicho segmento. Por ejemplo, Kotler menciona que el 

posicionamiento de un artículo es el lugar que éste ocupa en la mente de 

los clientes en relación con los competidores.  

En este contexto Kotler en concordancia con la definición de valor de 

Porter expresa que un posicionamiento eficaz inicia con una 

diferenciación, esta diferenciación se logra con una propuesta de valor, es 

decir, diferenciar realmente la oferta de mercado de la compañía para que 

entregue mayor valor a los clientes meta.  

“La mezcla de marketing constituye el kit de herramientas tácticas de 

la empresa para establecer un fuerte posicionamiento en los mercados 

meta.” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 53). 
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Una vez definida la estrategia general de marketing, la empresa deberá 

planear los detalles para llevar a cabo la estrategia general. Para lo cual 

Kotler plantea una serie de herramientas de marketing y lo divide en 4 

grupos de variables, las cuatro Ps. Del marketing: 

 Producto: Son los bienes y servicios que una empresa proporciona al 

mercado meta. 

- Variedad 

- Calidad 

- Diseño 

- Características 

- Marca 

- Empaque 

- Servicios 

 Precio: Es la cantidad de dinero que los consumidores pagan por un bien 

o servicio. 

- Precio de lista 

- Descuentos 

- Bonificaciones 

- Periodo de pago 

- Condiciones de crédito 

 Plaza: Son las actividades que permiten que los consumidores accedan 

al bien o servicio. 

- Canales 

- Cobertura 

- Ubicaciones 
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- Inventario 

- Transporte 

- Logística 

 Promoción: Actividades que persuaden a los consumidores para que 

adquieran los productos.  

- Publicidad 

- Ventas personales 

- Promoción de ventas 

- Relaciones públicas 

c) Participación de mercado  

Para Kotler & Armstrong (2013), la participación de mercado son las 

ventas de la empresa divididas entre las ventas del mercado, es decir el 

porcentaje de ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con 

respecto a las ventas totales del mercado en el que participa.  

Cuando hablamos de participación de mercado hacemos referencia al 

porcentaje que tenemos del mercado, siempre expresado en unidades del 

mismo tipo o en volumen de ventas en valores monetarios, de un 

determinado producto o servicio.  

La participación de mercado es un concepto que tiene mucha relevancia 

para las empresas, ya que, es una métrica que permite medir el resultado de 

la comercialización de la venta de los productos de una empresa con 

respecto a los productos de los competidores y los productos sustitutos, 

también permite saber quién lidera la industria, sirve de indicador para 

aumentar las ventas, planear estrategias de crecimiento y mantener la 

rentabilidad 
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Tal como lo expresa Fred, uno de los objetivos estratégicos es tener una 

mayor participación de mercado, lo que se logra intensificando los esfuerzos 

del marketing. (Fred R., 2008) 

Asimismo, Porter (1986), menciona que tener una gran ventaja en 

participación de mercado permite a la empresa lograr el liderazgo en costos 

y la diferenciación al mismo tiempo, reduciendo los costos añadidos a la 

implementación de estas estrategias. 

2.4. Descripción de la unidad de estudio 

2.4.1. Visión 

Ser reconocida como una de las mejores empresas al año 2022, líder en 

perforación diamantina en el Sur del Perú, participando activamente como 

empresa que se involucra directamente con sus clientes, generando la motivación 

de nuestros asociados y empleados por su calidad profesional en el servicio de 

perforación. 

2.4.2. Misión 

Brindar un servicio de calidad, utilizando para ello los más altos estándares de 

seguridad, medio ambiente, calidad, calidez, efectividad y productividad, y 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos y externos, generando 

rentabilidad económica y social, en armonía con el medio ambiente.  

2.4.3. Valores 

 Responsabilidad: Somos conscientes que, del compromiso y resultados de 

nuestras acciones, depende el trabajo de nuestro equipo. 

 Lealtad: Trabajamos dentro de una gran familia donde cada miembro es 

un engrane valioso e importante que trabaja coordinadamente en busca de 

nuestro objetivo común. 
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 Respeto: Todo lo que hagamos, lo haremos con aspectos éticos y morales, 

pero también sociales y legales, que determinan el modo de convivir que 

nos enfatizamos a nosotros mismos los seres humanos. 

 Honestidad: La honestidad empresarial tiene que ver con comunicaciones 

transparentes, rendiciones de cuentas y actitudes honradas frente al 

público en general y a la clientela asegurada, generando confianza entre 

nuestros colaboradores. 

2.4.4. Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 Organigrama 

Fuente: J Drill Perú S.A.C 

         Administrador del SIG 

------ Líneas de Coordinación  

          Unidad externa/ Por crear 
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2.4.5. Servicios 

a) Perforación Diamantina   

La realizamos en superficie e interior mina con recuperación de core 

triple tubo y perforación convencional con equipos propios competentes para 

el trabajo, con las diferentes líneas de perforación PQ, HQ, NQ, BQ. Con 

inclinación que van desde 0° hasta 90° (horizontal y vertical) y alcanzando a 

profundidades a más de 1,200 metros Con recuperación de muestra cual sea 

suelo o roca.  

 Geotécnica instrumentación.   

 De doble y triple tubo, Pruebas Ensayos, permeabilidad tipo lugeon y 

lefranc, S.P.T. Shelby.  Instalación de piezómetro, cuerda vibrante, 

sensores, inclinómetro en superficie e interior mina, mecánica de 

suelos y rocas. También presas, carreteras, puentes, plantas 

hidroeléctricas, edificios, etc.   

 Perforación direccionada: Controlar la dirección dentro de 

formaciones y poder guiar hacia un objetivo dirigido.   

  Inyección de cemento, presas de Agua   

b) Perforación Aire Reverso -RC  

  Foremost DR 24 similar a schramm t130 de rotación dual perfora 

todo tipo de superficies arena, grava, balones. El cabezal inferior de rotación 

puede introducir casing de hasta 18 pulgadas de diámetro a la vez que un 

cabezal superior maneja tubería equipada con un martillo, utilizando 

métodos RC inundada.  Dado que los cabezales son independientes, la broca 

de perforación puede perforar al interior, al lado o antes del casing 

exploración, perforación de pozos de agua, taludes investigación de 
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embalses y logros geotécnicos. Produce muestras de alta calidad en todo 

momento.   

c) Perforación pozos de agua 

 Una perforadora de Rotación Dual capacidad de realizar operaciones de 

perforación con diámetros que varían entre 18 a más pulgadas. La habilidad 

de perforar e introducir casing de manera simultánea es una enorme ventaja 

ante las condiciones de terrenoTubulares, instalación de bomba sumergible.  

Soilmec 305, son pozos de agua y pilotes para la construcción con un 

sistema de depresor de polvos para no contaminar el medio ambiente y la 

salud de nuestros colaboradores. Capacidad de realizar operaciones de 

perforación con diámetros que varían entre 6 a más pulgadas. La habilidad 

de perforar en las condiciones de terreno, Tubulares, producción. Medición 

profundidad de pozos, instalación de bomba sumergible investigación de 

embalses y logros geotécnicos. Produce muestras de alta calidad en todo 

momento. Martillo de fondo y convencional Mecánica de suelos y rocas, 

banqueos, túnel. Perforación en seco en zona de presa de relaves. RC 

Inundada aire reverso, pruebas ensayos y piezómetro.   

2.3.6 Equipos de Perforación 

 Nuestros clientes encuentran en J Drill Perú un aliado para llevar a cabo, un 

trabajo seguro con plazos determinados. Esto es posible debido a que tenemos 

equipos en camión y oruga las mismas que se adaptan y se adecuan perfectamente 

a las necesidades de cada cliente.  

02 Máquinas Perforadoras Diamantina, marca GI modelo 3001, montada en 

camión y oruga, con capacidad de HQ 700m, NQ 1,000 m.   
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CAPÍTULO III: 

 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1.Diseño de Investigación 

El diseño que se utilizó en la presente investigación fue de tipo no experimental, 

transversal, correlacional- explicativo.  

3.2.Tipo de Investigación  

De acuerdo a los tipos de investigación mencionados por Hernández, Fernández & 

Baptista  (2014), el presente estudio responde al tipo de investigación no experimental-

transversal porque se observaron situaciones existentes dentro de las áreas de estudio J 

Drill Perú S.A.C, donde no habrá manipulación de las variables y la recolección de 

información se hará en un solo momento y en un tiempo único, ya que la información 

recabada contempla desde el año 2018 hasta el primer periodo del año 2019. 

3.3.Nivel de Investigación 

3.3.1. Explicativo 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que “Está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables”. El propósito de esta investigación es 

explicar cómo se manifiesta el problema, es decir, porque se relaciona la gestión 

estratégica con la competitividad de la empresa J Drill Perú, en el momento de 

investigación.   

3.3.2. Correlacional 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que “Su finalidad es conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en un contexto específico”. 
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En este caso de estudio, se busca determinar como la gestión estratégica influye 

sobre la competitividad de la empresa J Drill Perú. 

3.4. Metodología y Método de Investigación 

3.4.1. Enfoque 

El enfoque de este trabajo de investigación es el cuantitativo, que se 

centraliza en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo, utiliza la 

recolección de datos numéricos para probar hipótesis, donde se miden las 

variables numéricamente en un contexto determinado, y se realizan 

procedimientos estadísticos para el análisis de datos, con la finalidad de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías, facilitando la 

comparación entre estudios similares. 

3.4.2. Método 

Utiliza el método hipotético deductivo; este método es un procedimiento que 

comienza con la observación de un problema, para luego plantear hipótesis, 

obteniendo conclusiones que serán confrontadas con los hechos. (Bernal, 2010) 

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación 

La técnica de investigación que se utilizarán en el presente trabajo de investigación 

son los cuestionarios, Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que, “los 

cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van 

a medir.” 

3.6. Plan Muestral  

3.6.1. Población 

Se define como el conjunto de unidades sobre las que se desea hacer el 

estudio y recolectar información.  
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En esta investigación, por ser un caso de estudio se analiza solo la empresa J 

Drill Perú S.A.C. 

3.6.2. Muestra 

Se define como la selección de unidades de muestreo que son extraídas de la 

población. 

Para este trabajo de investigación, el objeto de estudio serán 10 trabajadores 

encargados de la Gestión de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

3.6.3. Confiabilidad del instrumento 

Para la presente investigación la fiabilidad a los instrumentos se dará a través 

del coeficiente alfa de Cronbach. 

Tabla 5  
Confiabilidad de Gestión Estratégica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el Alpha de Cronbach de los 18 items es de 0,810. Es 

un valor aceptable, por tal, las preguntas de gestión estratégica son 

congruentes. 

Tabla 6  

Confiabilidad de Competitividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el Alpha de Cronbach de los 18 items es de 0,838. Es 

un valor aceptable, por tal, las preguntas de competitividad son congruentes. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,810 18 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,838 18 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.Estadística descriptiva 

4.1.1. Frecuencia de la Planificación Estratégica 

Tabla 7 

Frecuencia de la Planificación Estratégica 

Planificación estratégica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 3 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 6 60,0 60,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto a la planificación estratégica, en la encuesta aplicada a los 

trabajadores del área de gestión de la empresa J Drill Perú, se obtuvo que 3 (30%) 

están neutrales, 6 (60 %) están de acuerdo y 1 (10%) restante está totalmente de 

acuerdo, todos estos resultados están asociados con la planificación estratégica 

ejercida en la empresa, indicando que, sí se tienen definidas la misión y visión de 

la empresa, así como los objetivos, metas y las estrategias para lograr los 

objetivos. 
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Figura 13 Planificación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Frecuencia de Implementación Estratégica  

Tabla 8 

Frecuencia de Implementación Estratégica 

Implementación estratégica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 3 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 6 60,0 60,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto al proceso de implementación estratégica, en la encuesta aplicada 

a los trabajadores del área de gestión de la empresa J Drill Perú se obtuvo que 6 

(60%) están neutrales, 3 (30%) están de acuerdo y 1 (10%) restante está totalmente 

de acuerdo, con la implementación estratégica ejercida en la empresa, indicando 

que, se tienen establecidos planes, procedimientos y los recursos necesarios para 

    alcanzar los objetivos, pero con un liderazgo y cultura organizacional poco definido.  
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Figura 14 Implementación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Frecuencia de Evaluación Estratégica 

Tabla 9 

Frecuencia de evaluación estratégica 

Evaluación estratégica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 7 70,0 70,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto al proceso de evaluación estratégica,en la encuesta aplicada a los 

trabajadores del área de gestión de la empresa J Drill Perú se obtuvo que 2 (20%) 

están neutrales,7 (70%) están de acuerdo y 1 (10%) está totalmente de acuerdo, 

con la Evaluación estratégica ejercida en la empresa, indicando que se tienen 

establecidos planes de auditorías e inspecciones, los mismos que han contribuido 

a llevar un mejor control, e indicadores de desempeño no están bien definidos.  
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Figura 15 Evaluación Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Frecuencia de Cadena de Valor 

Tabla 10 

Frecuencia de Cadena de Valor 

Cadena de Valor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 4 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 5 50,0 50,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto a la cadena de valor, en la encuesta aplicada a los trabajadores del 

área de gestión de la empresa J Drill Perú se obtuvo que 4 (40%) están neutrales, 5 

(50%) están de acuerdo y 1 (10%) está totalmente de acuerdo, con la cadena de 

valor, teniendo identificadas las actividades primarias y de apoyo de la empresa, 

pero con una eficacia en los procesos por mejorar. 
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Figura 16 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Frecuencia de Innovación y Tecnología 

Tabla 11 

Frecuencia de Innovación y Tecnología 

Innovación y Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Neutral 7 70,0 70,0 70,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con respecto a la Innovación y Tecnología, en la encuesta aplicada a los 

trabajadores del área de gestión de la empresa J Drill Perú se obtuvo que 7 (70%) 

están neutrales y 3 (30%) están de acuerdo, con la gestión de la Innovación y 

Tecnología implementada en la empresa J Drill Perú, indicando que no hay una 

gestión adecuada para la innovación de los procesos y de la organización, pero 

que si se tiene conocimiento de la innovación en los servicios ofrecidos por la 

empresa en cuestión. 
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Figura 17 Innovación y Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6. Frecuencia de Liderazgo en el Mercado 

Tabla 12 

Frecuencia de liderazgo en el Mercado 

Liderazgo en el mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 90,0 90,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Con respecto al Liderazgo en el Mercado, en la encuesta aplicada a los 

trabajadores del área de gestión de la empresa J Drill Perú se obtuvo que 9 están de 

acuerdo (90%), y 1 está totalmente de acuerdo (10%), con el Liderazgo en el 

Mercado actual de la empresa, indicando que, si se tiene un liderazgo en los 

costos, ya que los precios son competitivos, por ende, la cuota de mercado va en 

aumento, pero aún con estos resultados, no supera el posicionamiento de sus 

competidores. 
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Figura 18 Liderazgo en el Mercado 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.Estadística Inferencial 

4.2.1. Cuadro de Correlación de Pearson 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, donde:  

−1.00 = Correlación negativa perfecta. “A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional, es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante, esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta: “A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional, cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una 

cantidad constante. 
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Tabla 13  

Niveles de Correlación de R de Pearson 

Coeficiente Interpretación 

−1.00 Correlación negativa perfecta. 

−0.90 Correlación negativa muy fuerte 

−0.75 Correlación negativa considerable. 

−0.50 Correlación negativa media. 

−0.25 Correlación negativa débil. 

−0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.0 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández et al. (2010, p. 312). 

 

Tabla 14 

 Porcentaje Estandarizado 

Porcentaje Tendencia 

1% - 20% Muy baja 

21% - 40% Baja 

41% -60% Moderada 

61% - 80% Alta 

81% - 100% Muy alta 

Fuente: Rivero (2005, p. 240). 
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4.2.2. Correlación entre Gestión Estratégica y Competitividad 

Tabla 15 

Interpretación Correlación entre Gestión Estratégica y Competitividad 

Correlaciones 

 Gestión 

Estratégica 

Competitividad 

 

Gestión Estratégica 

Correlación de Pearson 1 ,868
**

 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 10 10 

 

Competitividad 

Correlación de Pearson ,868
**

 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por debajo 

de 0,05 indicándonos que, si existe una correlación entre la Gestión estratégica y la 

Competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C., el coeficiente de correlación es 

de 0,868 existiendo una correlación positiva considerable. 

A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La Gestión estratégica no influye significativamente en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

          

Ha: La Gestión estratégica influye significativamente en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

 

         

 

ii)        
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iii) Prueba estadística 

 

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

 

iv) Diseño de la prueba 

 

 

 
 

Tc =4,94 > Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna  
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4.2.3. Correlación entre la Planificación Estratégica y la Competitividad 

Tabla 16 

 Correlación entre la Planificación Estratégica y la Competitividad 

Correlaciones 

 Planificación de la 

gestión estratégica 

 

Competitividad 

 

Planificación de la 

gestión estratégica 

Correlación de Pearson 1 ,579 

Sig. (bilateral)  ,080 

N° 10 10 

 

Competitividad 

Correlación de Pearson ,579 1 

Sig. (bilateral) ,080  

N° 10 10 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por encima 

de 0,05 indicándonos que, no existe una correlación entre la Planificación de la 

Gestión estratégica y la Competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La planificación de la gestión estratégica no influye en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

        

 

Ha: La planificación de la gestión estratégica influye en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 
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ii)        

 

       

        

 

            

 

iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

 

iv) Diseño de la prueba 

 
 

Tc = 2,01 < Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.  
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4.2.4. Correlación de la Implementación de la Gestión Estratégica y la 

Competitividad 

 

Tabla 17 

Correlación de la Implementación de la Gestión Estratégica y la Competitividad 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por 

debajo de 0,05 indicándonos que, si existe una correlación entre la 

Implementación de la Gestión estratégica y la Competitividad de la empresa J 

Drill Perú S.A.C., el coeficiente de correlación es de 0,786 existiendo una 

correlación positiva considerable. 

 

A. Prueba de significancia 

Correlaciones 

 Implementación 

de la gestión 

estratégica 

 

Competitividad 

 

Implementación de la gestión 

estratégica 

Correlación de 

Pearson 

1 ,786
**

 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 10 10 

 

 

Competitividad 

Correlación de 

Pearson 

,786
**

 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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i) Planteo de hipótesis 

Ho: La implementación de la gestión estratégica no influye en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

        

Ha: La implementación de la gestión estratégica influye en la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

        

ii)        

       

        

 

            

 

iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

iv) Diseño de la prueba 

 

 
 

 

Tc = 3,60 > Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
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4.2.5. Correlación entre la Evaluación de la Gestión Estratégica y la 

competitividad de J Drill Perú SAC  

Tabla 18 

Correlación entre la Evaluación de la Gestión Estratégica y la Competitividad 

Correlaciones 

 

 

 
Evaluación de la gestión 

estratégica 
Competitividad 

 

Evaluación de la gestión 

estratégico 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson 1 

 

,942
**

 

Sig. (bilateral)  

 

,000 

N° 10 10 

Competitividad 

 

 

Correlación de Pearson 

 

,942
**

 

 

1 

 

Sig. (bilateral) 

 

,000 

 

 

N° 

 

10 

 

10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por debajo 

de 0,05 indicándonos que, si existe una correlación entre la Evaluación de la 

Gestión estratégica y la Competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C., el 

coeficiente de correlación es de 0,942 existiendo una correlación positiva muy 

fuerte. 
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A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La evaluación de la gestión estratégica no influye sobre la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

        

 

Ha: La evaluación de la gestión estratégica influye sobre la 

competitividad de J Drill Perú S.A.C. 

        

ii)        

 

       

        

 

            

iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

iv) Diseño de la prueba 

 

 
 

Tc = 7,94 > Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 
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4.2.6. Correlación de la Gestión Estratégica y la Cadena de Valor de la empresa J 

Drill Perú SAC   

 

Tabla 19 

 Correlación de la Gestión Estratégica y la Cadena de Valor 

Correlaciones 

 

 

Gestión Estratégica 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson 

 

Gestión 

Estratégica 

Cadena de valor 

 

1 

 

,926
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

 

Cadena de valor 

Correlación de Pearson ,926
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por debajo 

de 0,05 indicándonos que, si existe una correlación entre La Gestión estratégica y 

Cadena de Valor de la empresa J Drill Perú S.A.C., el coeficiente de correlación es 

de 0,926 existiendo una correlación positiva muy fuerte. 

A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La gestión estratégica no influye sobre la cadena de valor de J Drill 

Perú S.A.C. 
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Ha: La gestión estratégica influye sobre la cadena de valor de J Drill Perú 

S.A.C. 

        

ii)        

 

       

        

 

            

 

iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

iv) Diseño de la prueba 

 
 

 

Tc = 6,94 > Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 

 

 

 

 

4.2.7. Correlación de la Gestión Estratégica y la innovación y Tecnología de la 

empresa J Drill Perú SAC  

Tabla 20 

 Correlación de la Gestión Estratégica y la Innovación y Tecnología 



81 
 

Correlaciones 

 

 

Gestión Estratégica 

 

 

 

Correlación de Pearson 

 

Gestión 

Estratégica 

 

Innovación y 

tecnología 

 

1 

 

,423 

Sig. (bilateral)  ,223 

N 10 10 

Innovación y tecnología Correlación de Pearson ,423 1 

Sig. (bilateral) ,223  

N 10 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por encima de 

0,05 indicándonos que, no existe una correlación entre La Gestión estratégica y la 

Innovación y Tecnología de la empresa J Drill Perú S.A.C. 

A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La gestión estratégica no influye sobre la innovación y tecnología de 

J Drill Perú S.A.C. 

        

Ha: La gestión estratégica influye sobre la innovación y tecnología de J 

Drill Perú S.A.C. 

        

 

 

ii)        
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iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

iv) Diseño de la prueba 

 

 
Tc = 1,32 < Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 
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4.2.8. Correlación de la Gestión Estratégica y el Liderazgo en el Mercado 

 

Tabla 21 

 Correlación de la Gestión Estratégica y el Liderazgo en el Mercado 

F

u

e

n

t

e

:

 

E

l

a

b

o

Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de significancia está por 

debajo de 0,05 indicándonos que, si existe una correlación entre La Gestión 

estratégica y el Liderazgo en el mercado de la empresa J Drill Perú S.A.C., 

el coeficiente de correlación es de 0,820 existiendo una correlación positiva 

considerable. 

A. Prueba de significancia 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: La gestión estratégica no influye sobre el liderazgo en el mercado de 

J Drill Perú S.A.C. 

        

 

Correlaciones 

 

 

Gestión Estratégica 

 

 

 

Correlación de Pearson 

Gestión 

Estratégica 

Liderazgo en el 

mercado 

 

1 

 

,820
**

 

Sig. (bilateral)  ,004 

N° 10 10 

Liderazgo en el mercado Correlación de Pearson ,820
**

 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N° 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



84 
 

Ha: La gestión estratégica influye sobre el liderazgo en el mercado de J 

Drill Perú S.A.C.  

        

ii)        

 

       

        

 

            

 

iii) Prueba estadístico  

 

  
     

√  (     )
 

    

       

 

iv) Diseño de la prueba 

 

 

Tc = 4,05 > Tt = 2,306, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna  
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Matriz de resultados: 

Tabla 22  

Matriz de Resultados 

Variables Correlación r Coeficiente r2 Prueba estadística Resultado 

La gestión estratégica y la competitividad de J 

Drill Perú SAC 

0.868 75% Tc =4.94 > Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia alta 

La planificación estratégica y la 

competitividad de J Drill Perú SAC 

0.579 34% Tc = 1.16 < Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis nula 

No tiene influencia 

La implementación de la gestión estratégica y 

la competitividad de J Drill Perú SAC 

0.786 62% Tc = 3.60 > Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia alta 

La evaluación de la gestión estratégica y la 

competitividad de J Drill Perú SAC  

0.942 89% Tc = 7,94 > Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia muy alta 

La gestión estratégica y la cadena de valor de 

la empresa J Drill Perú SAC   

0.926 86% Tc = 6.94 > Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia muy alta 

La gestión estratégica y la innovación y 

tecnología de la empresa J Drill Perú SAC  

0.423 18% Tc = 1.32 < Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis nula 

No tiene influencia 

La gestión estratégica y el liderazgo en el 

mercado 

0.820 67% Tc = 4.05 > Tt = 2,306 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia alta 

 Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión por Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la influencia de la 

gestión estratégica en la competitividad de la empresa J Drill Perú SAC, de acuerdo a 

los resultados, se obtuvo que existe una correlación positiva considerable, con un valor 

de r=0,868 y una significancia de 0.001.  

La tesis de Fernández (2018), titulada, “La planificación estratégica y 

competitividad en la empresa publicidad negocios y ofertas, distrito Callao, 2018.”, 

tiene como objetivo general, determinar la influencia de la variable independiente, 

planificación estratégica, sobre la variable dependiente, competitividad, donde se obtuvo 

como resultado que la planificación estratégica influye significativamente en la 

competitividad de dicha empresa, con un r de Pearson de 0.814 y significancia de 0,000, en 

este trabajo de investigación se concluyó en que, una adecuada planificación estratégica 

incrementa la organización y desarrollo de actividades de una empresa, por lo que se 

recomienda el uso de las etapas del proceso estratégico para la planificación estratégica, lo 

que permitirá una mejora competitiva.  

Según D’Alessio (2008), el proceso estratégico está compuesta por los cinco 

componentes fundamentales que son, visión, misión, valores, intereses 

organizacionales, y objetivos estratégicos de largo plazo. En este sistema integral, la 

etapa más relevante y compleja es la formulación o planeamiento, sin embargo, lo más 

difícil de llevar a cabo es la etapa de implementación estratégica, es decir, una exitosa 

formulación no garantiza una excelente implementación, la implementación estratégica 

va  depender mucho de las habilidades de liderazgo de quienes se encargan de este 

proceso, también dependerá de la cultura organizacional, de la predisposición de 

recursos y de cada integrante de la organización para llevar a cabo el proceso. 
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Finalmente, la etapa de evaluación que se refiere al control y los ajustes requeridos 

tienen que ser permanentes durante todo el proceso estratégico. 

Porter (1986), señala que “La estrategia de una unidad de negocios es la ruta hacia 

la ventaja competitiva que determinará su desempeño”. Además, agrego que al realizar 

un plan estratégico es imprescindible agregar estrategias genéricas para lograr la 

diferenciación y la ventaja competitiva de la organización, y no centrarse solamente en 

los costos. 

De acuerdo a los aportes teóricos de D’Alessio y Porter, y la tesis de Fernández se 

acepta la hipótesis general de este trabajo de investigación, afirmando que la gestión 

estratégica influye sobre la competitividad de la empresa J Drill Perú. 

5.2. Discusión por Objetivo Específico 1 

El objetivo específico n° 1 es demostrar la influencia de la planificación de la 

gestión estratégica en la competitividad de J Drill Perú S.A.C., de acuerdo a los 

resultados, se observa que, la R de Pearson (Tabla N° 9) con un valor de r=0,579 y una 

significancia de 0.080, lo que significa que, no existe una correlación entre las 

variables. 

De acuerdo a lo señalado, Fred (2008) manifiesta que existen numerosos factores 

externos e internos que pueden impedir que las empresas logren sus objetivos, esto se 

da cuando a nivel interno se eligen estrategias ineficaces, o cuando los objetivos son 

muy optimistas, es decir poco realistas. Por consiguiente, las organizaciones deben 

saber tan pronto como sea posible que sus estrategias no están siendo efectivas. Es por 

eso que todos los miembros de la organización deben conocer los objetivos y 

estrategias para que actúen como evaluadores. Además, Fred indica que el punto de 

partida de la etapa de la planificación del proceso estratégico empieza por el análisis de 

la situación actual que servirá de insumo al proceso, para ello desarrolla una serie de 
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matrices con el fin de seleccionar estrategias que conducirán a la organización al futuro 

deseado. 

De acuerdo a lo señalado por Betancourt (2006) el gerente o líder debe generar 

estrategias anticipativas y adaptativas para que la organización pueda sobrevivir y ser 

competitiva a corto, mediano y largo plazo y poder garantizar el futuro del negocio”. 

Finalmente, considerando los aportes de Fred y Betancourt como base teórica, 

conjuntamente con los resultados de la presente investigación, se acepta la hipótesis 

nula, donde se confirma que la planificación de la gestión estratégica de J Drill Perú, 

no influye en su competitividad, debido a que algunas estrategias seleccionadas son 

ineficaces, es por eso que Fred presenta una variedad de matrices para hallar las 

estrategias adecuadas, acorde al contexto de la organización. Además, el hecho de que 

todos los miembros no conozcan los objetivos y metas, debilita la planificación y su 

impacto en la competitividad. 

5.3. Discusión por Objetivo Específico 2 

El objetivo específico n° 2 de la presente investigación es determinar la influencia 

de la implementación de la gestión estratégica en la competitividad de J Drill Perú 

S.A.C., de acuerdo a los resultados, se obtuvo una correlación positiva considerable, 

con un valor de r=0,786 y una significancia de 0.007.  

De acuerdo con la investigación realizada por Loayza (2018) en su tesis titulada “La 

gestión estratégica y su relación con la competitividad en las Mypes del rubro 

restaurante, distrito San Miguel, 2018”, reafirma que, de acuerdo al objetivo específico, 

existe una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión de la variable 

independiente implementación estratégica y la variable dependiente competitividad, 

con un R de Pearson de 0.969. Asimismo, la significancia hallada de 0.000 siendo 
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menor al parámetro de 0.05 lo que implica que se rechaza la hipótesis nula h₀ y se 

acepta la hipótesis alterna h₁, y por consiguiente la implementación estratégica si se 

relaciona positivamente con la competitividad de las Mypes del rubro restaurante, 

distrito San Miguel, 2018. 

Así mismo, se relaciona con lo definido por Fred indicando que a la implementación 

de la estrategia se le conoce como “etapa de acción”. Implementar una estrategia 

significa tener liderazgo sobre empleados para poner en práctica las estrategias 

formuladas. La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, cree políticas, se motive a los empleados, desarrolle una cultura que 

apoye la estrategia, una estructura organizacional efectiva, y asigne recursos para que 

las estrategias formuladas puedan ejecutarse. (Fred R., 2008) 

Además, se afirma que una empresa es competitiva si es capaz de formular y aplicar 

estrategias que la llevan a una posición de mercado sostenida o ampliada en el 

segmento de la industria donde opera. (Ferraz, Kupfer, & Lootty, 2004) 

Considerando los aportes de D’Alessio y Ferraz, Kupfer y Looty como base teórica, 

con los resultados obtenidos de Loayza y la presente investigación, se acepta la 

hipótesis especifica n°2 en el que se afirma la influencia de la implementación 

estratégica sobre la competitividad de J Drill Perú. 

5.4. Discusión por Objetivo Específico 3 

El objetivo específico n° 3 de la presente investigación es demostrar la influencia de 

la evaluación de la gestión estratégica en la competitividad de J Drill Perú S.A.C., de 

acuerdo a los resultados, se obtuvo una correlación positiva muy fuerte, con un valor 

de r=0,942 y una significancia de 0.000. 

En la investigación realizada por Melendez en su tesis titulada “La Gestión 

Estratégica y su relación con la Competitividad en las Mypes del centro comercial e 
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industrial Gamarra “, uno de sus objetivos específicos es determinar la relación entre  

el control estratégico con la competitividad en la MYPES del centro comercial e 

industrial Gamarra, donde se obtuvo como resultado el Rho de Spearman un valor de 

0.490 y un nivel de significancia de 0.000, afirmando que el control estratégico 

presenta una relación significativa con la competitividad en las MYPES del centro 

comercial e industrial Gamarra. 

De acuerdo a lo señalado por D’Alessio (2018), la evaluación y el control es un 

proceso que se manifiesta permanentemente, a través de una revisión del análisis 

externo e interno, una evaluación del desempeño, acciones correctivas, auditorias, 

planes de contingencia o balance scorecard en caso sean necesarias. Además, los 

constantes cambios en el entorno, la competencia, y la demanda provocan la necesidad 

de ajustar permanentemente el planeamiento estratégico. 

Finalmente, considerando los aportes de D’Alessio, conjuntamente con los 

resultados obtenidos de Melendez y con la presente investigación en donde se acepta la 

hipótesis especifica n° 3, confirmando la influencia de la evaluación estratégica sobre 

competitividad de J Drill Perú.  

5.5. Discusión por Objetivo Específico 4 

El objetivo específico n° 4 de la presente investigación es determinar la influencia 

de la gestión estratégica en la cadena de valor de J Drill Perú S.A.C., donde se obtuvo 

una correlación positiva considerable de 0,868 y una significancia de 0.001. Según 

(Porter, 1986), la cadena de valor es la disgregación sucesiva de actividades 

interdependientes entre sí, las que se clasifican como primarias y de apoyo, 

posteriormente, (Fred R., 2008), desarrolla el análisis de la cadena de valor, como parte 

del análisis interno en la etapa de planificación estratégica, indicando que es una 

herramienta para identificar, desarrollar y  mantener competencias básicas y 
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convertirlas en competencias distintivas, identificando las actividades que aportan a la 

visión y misión de la organización.  

Considerando el aporte de David Fred y Michael Porter, se acepta la hipótesis 

específica n° 4, dado que, como lo señalo Porter, determinar las actividades de la 

cadena de valor adecuadamente de acuerdo al panorama y el sector de la industria de la 

organización, proporcionará la ventaja competitiva. 

5.6. Discusión por Objetivo Específico 5 

El objetivo específico n° 5 es demostrar la influencia de la gestión estratégica en la 

innovación y tecnología de la empresa J Drill Perú S.A.C., donde se obtuvo que no hay 

correlación entre las variables de estudio; Según (Porter, 1986), el introducir una 

innovación en una empresa permite bajar el costo e incrementar la diferenciación, es 

decir, las ventajas competitivas surgen de la capacidad de innovar y mejorar de forma 

constante, asimismo, (Fred R., 2008) resalta la importancia de la actitud innovadora en 

la cultura organizacional de una empresa, considerando la innovación como uno de los 

objetivos estratégicos para alcanzar la ventaja competitiva, acorde a estos aportes,   

5.7. Discusión por Objetivo Específico 6 

 El objetivo específico n° 6 de la presente investigación es determinar la influencia 

de la gestión estratégica en el liderazgo en el mercado de J Drill Perú S.A.C. se obtuvo 

que existe una correlación positiva considerable, ya que la R de Pearson es de 0,820 y 

la significancia de 0.004.  

Los resultados obtenidos guardan relación con la tesis de Castañeda A. (2017), que 

tiene por título “Planificación Estratégica y Competitividad en el área gestión de rutas 

empresa de valores Prosegur Surco - Lima 2017”, donde uno de sus objetivos 

específicos fue “Determinar la relación entre la planificación estratégica y los mercados 

en el área de gestión de rutas empresa de valores Prosegur Surco - Lima 2017”, se obtuvo 
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que el coeficiente r de Pearson es de 0.611, con una significancia de 0.007, existiendo 

una correlación positiva media entre la variable planificación estratégica y la 

dimensión mercados.  

Por otro lado, Kotler (1991), define al liderazgo en el mercado como una estrategia 

competitiva, en el que una empresa cuenta con una mayor cuota de mercado en un 

sector determinado, el objetivo de esta estrategia es utilizar todos los medios posibles 

para mantener o incrementar la cuota de mercado, este liderazgo se puede dar por la 

participación de mercado, el liderazgo en costos y la diferenciación.  

De acuerdo a los aportes de Kotler y a los resultados obtenidos en la investigación 

de Castañeda, se acepta la hipótesis específica n°6, en el que se afirma la influencia de 

la gestión estratégica en el liderazgo en el mercado de J Drill Perú y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizado los resultados de la investigación, los objetivos propuestos y 

comprobado las hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. La gestión estratégica manifiesta una alta influencia (75%) en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C, demostrando que la aplicación adecuada 

del proceso estratégico, que es formulación, implementación y evaluación, permitirá a la 

organización alcanzar los objetivos deseados, para cumplir con la misión y visión de la 

empresa en el mercado, mejorando su desempeño y competitividad, de esta manera se 

acepta la validez de la hipótesis general de esta investigación. 

SEGUNDA. La planificación estratégica no tiene influencia en la competitividad de la 

empresa J Drill Perú S.A.C., por lo que se puede interpretar que las estrategias 

implementadas no han sido bien establecidas para alcanzar los objetivos y metas de la 

organización, ya que no han contribuido de gran manera al posicionamiento de la empresa 

en el sur del Perú y al aumento de la competitividad, aceptando la hipótesis nula n° 1. 

TERCERA. La implementación estratégica tiene una influencia alta (62%) en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C., estos resultados aducen que los recursos, 

los procedimientos y planes establecidos han contribuido a mejorar la competitividad, para 

lograr un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado y de esta forma ser más 

competitiva, pero aún falta reforzar el liderazgo y la cultura organizacional, validando la 

hipótesis específica n°2, 

CUARTA. La evaluación estratégica denota una influencia muy alta (89%) en la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C., estos resultados demuestran que las 

auditorías e inspecciones de seguridad han contribuido a tener una mejor evaluación de los 
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procesos de la organización, pero que los indicadores de desempeño no son muy claros y 

específicos, para el logro de los objetivos planteados y la mejora de la competitividad de la 

empresa, validando la hipótesis específica n° 3 

QUINTA. La gestión estratégica muestra una influencia muy alta (86%) sobre la 

Cadena de Valor de la empresa J Drill Perú S.A.C., por lo que podemos inferir que, la 

gestión ha sido la adecuada para identificar las actividades de la cadena de valor, pero falta 

fortalecer la gestión de los recursos para lograr la eficacia en los procesos, por lo que se 

acepta la validez de la hipótesis específica n° 4. 

SEXTA. La gestión estratégica establecida por la empresa no tiene influencia sobre la 

innovación y tecnología de la empresa J Drill Perú S.A.C, por lo que se deduce que la 

gestión estratégica no le ha dado la importancia debida a la innovación de procesos, 

innovación del servicio e innovación de la organización, donde se acepta la hipótesis nula 

n°5. 

SÉTIMA. La gestión estratégica tiene una influencia alta (69%) sobre el liderazgo en el 

mercado de la empresa J Drill Perú S.A.C., por lo que se concluye en que la gestión 

estratégica aplicada por la empresa ha contribuido a mejorar la gestión de los costos y a 

tener una mejor participación en el mercado, pero con un débil posicionamiento frente a sus 

competidores en el sur del Perú, validando la hipótesis específica n° 6. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar los resultados de esta investigación y habiendo determinado las 

conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA. De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que la gestión 

estratégica tiene una alta influencia en la competitividad de J Drill Perú, por lo que se 

recomienda desarrollar el proceso estratégico en su totalidad, dado que la implementación y 

evaluación ejercen una alta influencia sobre la competitividad, también se sugiere 

implementar un plan estratégico con un análisis exhaustivo en la etapa de planificación, 

contemplando estrategias flexibles que puedan adaptarse a los cambios del mercado, todas 

estas recomendaciones con la finalidad de incrementar la competitividad de la empresa y 

mejorar su posicionamiento en el mercado. 

SEGUNDA. Con respecto a la planificación estratégica, se recomienda a la empresa 

desarrollar un plan estratégico con la aplicación de las matrices planteadas por Fred R. 

David  y D’Alessio, principalmente la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas (FODA), matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), 

matriz del Boston Consulting Group (BCG), matriz interna-externa (lE), y la matriz de la 

gran estrategia (GE), esenciales para desarrollar la matriz de decisión estratégica y la matriz 

cuantitativa de planeamiento estratégico, esto con la finalidad de seleccionar estrategias que 

aporten al cumplimiento de los objetivos, ya que, en estas circunstancias, se podría ver un 

cambio de la competitividad con respecto a la planificación, además se recomienda difundir 

la misión, visión en los trabajadores de la empresa, como también los valores de la 

organización. 

TERCERA. De acuerdo a los resultados obtenidos, la implementación estratégica tiene 

una alta influencia en la competitividad de la empresa, por tal, se recomienda distribuir 
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adecuadamente los recursos e implementar procedimientos para los procesos que aún no se 

han documentado, como por ejemplo planes para la gestión de proyectos. Así mismo, 

reforzar el liderazgo y la cultura organizacional, con un programa de onboarding, para 

integrar mejor al personal nuevo en su equipo de trabajo, con la finalidad de que se pueda 

vivir una cultura organizacional plena, y reducir tiempos en el proceso de adaptación del 

personal a la organización, mejorando su productividad. 

CUARTA. Ya que la evaluación estratégica tiene una influencia muy alta sobre la 

competitividad de la empresa J Drill Perú S.A.C., se recomienda, cumplir estrictamente con 

el plan de auditorías, e implementar indicadores de desempeño más acordes a los objetivos 

y metas de la organización, para tener un mejor control sobre el cumplimiento de estos. 

QUINTA. Dado que la gestión estratégica tiene una influencia muy alta sobre la cadena 

de valor, se recomienda que en la etapa de formulación estratégica se considere la 

implementación de un plan de gestión del alcance, cronograma y costos de proyectos, para 

tener un mayor control sobre los tiempos de las tareas realizadas y los costos de operación 

en los proyectos, logrando así la eficacia en los procesos. 

SEXTA. En vista de que la gestión estratégica no tiene influencia sobre la innovación y 

tecnología, es recomendable que la empresa considere establecer estrategias que fomenten 

la innovación en los integrantes de la organización, como pueden ser invertir en 

capacitaciones en el personal para innovar los procesos, adaptando nuevas metodologías 

para lograr una ventaja competitiva. También se sugiere implementar el software de MS 

Project, lo que permitirá, tener un mayor control sobre los recursos, cronograma y las 

comunicaciones del proyecto; agilizar los procesos con análisis o reportes del avance y por 

ende permitirá mejorar la toma de decisiones. Para innovar el servicio, se recomienda 

inversión en capacitaciones con simuladores para actividades de alto riesgo en seguridad, 

operación de maquinaria y mantenimiento. 
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SÉTIMA. De acuerdo a los resultados obtenidos, la gestión estratégica tiene alta 

influencia sobre el liderazgo en el mercado de la empresa J Drill Perú S.A.C. Por lo que se 

recomienda implementar una estrategia de precios, por otro lado, se recomienda que se 

designe a un responsable de networking que asista a conferencias, reuniones, congresos, 

eventos, convenciones mineras, etc., para establecer lazos y ampliar la lista de contactos en 

el mercado, dando a conocer el nombre y marca de la empresa, y así participar en más 

licitaciones, con la finalidad de mejorar su participación y posicionamiento en el mercado. 
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GLOSARIO 

 

1. Cadena de Valor: 

La cadena de valor es una herramienta estratégica que ayuda a determinar la ventaja 

competitiva de la empresa a través del análisis de las actividades de una organización. 

2. Eficacia:  

La eficacia es la capacidad de conseguir las metas y objetivos propuestos.  

3. Eficiencia: 

La eficiencia es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. La eficiencia se logra cuando se utilizan menos recursos 

para llegar a un mismo objetivo o cuando se logran cumplir más objetivos utilizando 

los mismos o menos recursos. 

4. Estrategia: 

Son acciones que requieren la asignación de los recursos de la organización para su 

cumplimiento. Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la 

organización a la visión esperada, son cursos de acción para alcanzar los objetivos de 

largo plazo.  

5. Gestión: 

La gestión implica la ejecución de acciones a través de la planificación de los 

procesos para alcanzar los objetivos de la organización. 

6. Gestión estratégica: 

Acción y efecto, por parte de la gerencia, de crear las estrategias adaptativas que 

requiere el negocio para sobrevivir a corto plazo y las estrategias anticipativas para 

ser competitivos a mediano y largo plazo, permitiendo garantizar el futuro del 

negocio. 
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7. Innovación:  

La innovación es la concepción e implantación de cambios significativos en el 

producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. 

8. Misión: 

Son las razones de ser de la existencia de una empresa u organización que enuncia 

cuáles son sus clientes, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y los 

límites de sus actividades. 

9. Objetivos: 

Conjunto de actividades internas de la organización para conseguir sus metas. Los 

objetivos son fines menores que se deben conseguir para lograr el fin máximo. 

10. Valores: 

Los valores de una organización o equipo de trabajo son los principios éticos, 

profesionales y componentes que rigen las reglas para guiar sus actividades, 

los valores son la personalidad de la empresa. 

11. Ventaja competitiva: 

La ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, producto, país o 

persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior 

sobre sus competidores inmediatos.  

12. Visión: 

 Hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir. La 

visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa y motivadora para todos los 

integrantes de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

TITULO:

1 Visión y Misión                                                                                

2 Objetivos y Metas

3 Estrategias

1 Recursos

2 Procedimientos y Planes

3
Liderazgo y Cultura 

Organizacional

1 Auditorías

2 Inspecciones de seguridad

3 Indicadores de desempeño

1 Actividades primarias                                              

2 Actividades de apoyo

3 Eficacia en los procesos

1
Innovación de procesos y 

comercialización                                                     

2 Innovación de servicio

3 Innovación de la organización

1 Liderazgo en costos                                                                 

2
Posicionamiento de 

competidores  

3 Participación en el mercado

¿Existe influencia de la gestión 

estratégica sobre la innovación y 

tecnología de J Drill Perú S.A.C.?

Demostrar la influencia de la 

gestión estratégica en la 

innovación y tecnología de la 

empresa J Drill Perú S.A.C.

¿Existe influencia de la gestión 

estratégica sobre el liderazgo en el 

mercado de J Drill Perú S.A.C.?

Determinar la influencia de la 

gestión estratégica en el 

liderazgo en el mercado de J 

Drill Perú S.A.C

Problema General Problemas Especificos

¿Influye la gestión 

estratégica en la 

competitividad de la 

empresa J Drill Perú 

S.A.C. Arequipa, 2019?

¿Existe influencia de la planificación 

de la gestión estratégica sobre la 

competitividad  de J Drill Perú 

S.A.C.?

Determinar la 

influencia de la gestion 

estrategica en la 

competitividad de la 

empresa J Drill Perú 

SAC Arequipa 2019.

¿Existe influencia de la 

implementación de la gestión 

estratégica sobre la competitividad 

de J Drill Perú S.A.C.?

¿Existe influencia de la evaluación 

de la gestión estratégica sobre la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.?

Implementación

Evaluación

Variable 

Dependiente: 

Competitividad

Cadena de Valor

Innovación y 

tecnología

Liderazgo en el 

mercado

Variable 

independiente:

Gestión estratégica

Planificación 

¿Existe influencia de la gestión 

estratégica sobre la cadena de valor 

de J Drill Perú S.A.C.?

Determinar la influencia de la 

gestión estratégica en la 

cadena de valor de J Drill 

Perú S.A.C.

La gestión estratégica influye 

sobre la cadena de valor de J 

Drill Perú S.A.C.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

“LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA J DRILL PERÚ SAC AREQUIPA, 2019”

Problema

Hipotesis
Hipotesis

Especificas
Variables indicadores

Objetivo General Objetivos Especificos

La Gestion estratégica 

influye 

significativamente en la 

competitividad de la 

empresa J Drill Perú 

S.A.C.

Determinar la influencia de la 

implementación  de la 

gestión estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.

sub indicador

Demostrar la influencia de la 

planificación de la gestión 

estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.

La gestión estratégica influye 

sobre la innovación y 

tecnología de J Drill Perú 

S.A.C.

La gestión estratégica influye 

sobre el liderazgo en el 

mercado de J Drill Perú S.A.C.

Objetivos

La implementación de la 

gestión estratégica influye en 

la competitividad de J Drill 

Perú S.A.C.

La evaluación de la gestión 

estratégica influye en la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.

Demostrar la influencia de la 

evaluación de la gestión 

estratégica en la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.

La planificación de la gestión 

estratégica influye en la 

competitividad de J Drill Perú 

S.A.C.



104 
 

Anexo 2. Validación del Instrumento por expertos 
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Anexo 3. Cuestionario 



117 
 

 

 



118 
 

 

 

 



119 
 

  Anexo 4. Base de datos SPSS 
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Anexo 5. Fotos 
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