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RESUMEN 

Es sabido que una de las desventajas competitivas con las que viene luchando fuertemente 

la mayoría de pequeñas y medianas empresas en el país , es la forma en como están siendo 

gestionadas; de una forma totalmente informal y privada de profesionalismo, y esto entre 

otras razones debido a una falta de conocimiento en el uso o utilidad de diversas 

herramientas de gestión empresarial, que le permitiría a estas pequeñas organizaciones 

desarrollar su trabajo de manera más eficaz y eficiente ,alcanzando así mayores índices 

de rentabilidad, y logrando un mejor desarrollo sostenido de la empresa. 

Razón por la que el presente trabajo de grado, denominado “Diseño y Formulación de un 

Plan Estratégico para la empresa INDUCOS S.A.C”, tiene como principal objetivo, el 

presentar y  proponer a la empresa un plan estratégico con la metodología pertinente, para  

lograr plantear estrategias específicas y eficaces que ayuden a la empresa a crecer de 

manera sostenida.  

De esta forma, con el direccionamiento estratégico propuesto para la empresa, se pretende 

definir un nuevo horizonte para ella, teniendo en cuenta tanto sus capacidades como sus 

limitantes.  

En este sentido, la parte metodológica del presente trabajo está compuesto por tres etapas, 

la primera de ellas consiste en realizar un diagnóstico a nivel interno y externo de la 

empresa, con lo que se  logra evaluar y analizar las necesidades y fortalezas internas sin 

dejar de lado aquellos factores cambiantes del entorno que influyen en el sector industrial. 

Gracias a esta primera etapa fue posible abordar la segunda etapa, que consiste en definir 

el direccionamiento estratégico, es decir, la misión, visión, valores corporativos, objetivos 

y estrategias, todo esto con el fin de dar a la empresa la posibilidad de orientar con mayor 

eficiencia los esfuerzos en base a metas, ya que con el plan estratégico los colaboradores 

reconocen quienes son, hacia donde se dirigen y cuáles son los valores que les ayudara a 

lograrlo. Es importante remarcar que para este direccionamiento de la misión, visión se 

utilizó a su vez la metodología propuesta por Arnoldo Hax y Nicolás Majluf. 

Y Finalmente, se propone un sistema de medición y control, por medio de indicadores, es 

decir, un Balanced Scorecard, en el cual están comprendidas cuatro perspectivas: 

financiera, clientes, procesos internos y formación, aprendizaje y crecimiento, y su 

respectiva estrategia para cumplir con las metas trazadas. 

PALABRAS CLAVE: Direccionamiento estratégico, plan estratégico, misión, visión, 

valores corporativos, estrategias, Balanced Scorecard. 
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SUMMARY 

 

It is known that one of the competitive disadvantages with which most small and medium-

sized enterprises in the country are struggling strongly, is the way they are being 

managed; in a totally informal and private way of professionalism, and this among other 

reasons due to a lack of knowledge in the use or utility of various business management 

tools, which would allow these small organizations to develop their work more effectively 

and efficiently, thus reaching higher rates of profitability, and achieving a better sustained 

development of the company. 

Reason why the present degree work, called “Design and Formulation of a Strategic Plan 

for the company INDUCOS SAC”, has as its main objective, to present and propose to 

the company a strategic plan with the relevant methodology, in order to raise strategies 

specific and effective that help the company to grow in a sustained way. 

In this way, with the strategic direction proposed for the company, it is intended to define 

a new horizon for it, taking into account both its capabilities and its limitations. 

In this sense, the methodological part of the present work is composed of three stages, the 

first of which consists of making a diagnosis at internal and external level of the company, 

which is able to evaluate and analyze the needs and internal strengths while continuing 

side those changing factors of the environment that influence the industrial sector. Thanks 

to this first stage, it was possible to address the second stage, which consists of defining 

the strategic direction, that is, the mission, vision, corporate values, objectives and 

strategies, all this in order to give the company the possibility of orienting with more 

efficient efforts based on goals, since with the strategic plan the employees recognize who 

they are, where they are going and what are the values that will help them achieve it. It is 

important to note that for this mission direction, vision was used in turn the methodology 

proposed by Arnoldo Hax and Nicolás Majluf. 

And finally, a measurement and control system is proposed, through indicators, that is, a 

Balanced Scorecard, which includes four perspectives: financial, clients, internal 

processes and training, learning and growth, and their respective strategy for meet the 

goals set. 

KEY WORDS: Strategic addressing, strategic plan, mission, vision, corporate values, 

strategies, Balanced Scorecard. 

 

 



3 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la competitividad es uno de los factores más determinantes en la 

permanencia y crecimiento de una empresa en el mercado. A razón de ello, es que en los 

últimos años se han establecido una serie de normas, reglas y estándares universales,   que 

asociados a conceptos como calidad, eficiencia, eficacia, etc. obligan a las empresas 

moderna a cumplirlas, con el fin de, como se mencionó al inicio, mantenerse y surgir en 

el mercado. Dichos factores son evaluados a través de indicadores que informan a la 

empresa de cómo está su desarrollo tanto dentro como fuera de su estructura 

organizacional.  

 
El propósito del direccionamiento estratégico es explorar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro de la organización. En este sentido tiene la función de evaluar el 

desempeño de las distintas actividades en cada uno de los departamentos de la 

organización y sus distintos niveles; así el presente trabajo permite apreciar que la 

empresa INDUCOS S.A.C fabricante y comercializadora de envases plásticos, presentan 

un problema de carencia de un plan estratégico, ocasionando impactos negativos en la 

alineación estratégica y llevándola a no cumplir en términos de competitividad.  

 
En consecuencia, es pertinente indicar que en el primer capítulo del presente trabajo se 

realiza una descripción del presente estudio, el objetivo general y especificos que se busca 

alcanzar al culminar la investigación y propuesta , así mismo se detalla el porqué de la 

investigación en la justificación y finalmente se describe el método utilizado . 

 
En el segundo se presenta el marco teórico, base del fundamento de varios puntos de 

desarrollo de la investigación,  seguido a esto, en el capítulo tres, se encuentra el 

desarrollo de la metodología propiamente en tres etapas ; el diagnóstico de la empresa, el 

diseño del plan estratégico y el establecimiento del sistema de medición. En el capítulo 

cuatro se presenta la propuesta propiamente del plan estratégico a través del diseño del 

cuadro de mando integral BSC y sus cuatro perspectivas y sus respectivas estratégicas 

para lograrlo. 

En conclusión, con el presente trabajo se pretende resolver la problemática a la que se 

enfrenta la empresa INDUCOS S.A.C , respecto a la carencia de un plan estratégico, por 

medio de unos lineamientos estratégicos claros que le permitan contrarrestar las amenazas 

y aprovechar las oportunidades del mercado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

 

 

1.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la Empresa en estudio, INDUCOS S.A.C, viene enfrentando un 

ligero crecimiento económico en el mercado, a raíz de un incremento en la 

demanda de los productos producidos. Sin embargo la carencia de una 

metodología de gestión ha hecho que dicho crecimiento no vaya a la par con el 

crecimiento propio de la industria y que tampoco  abarque al conjunto que 

representa la empresa, como personal, proveedores, distribuidores y demás. Y esto 

debido entre  otras razones a la falta de planeación del crecimiento y al monitoreo 

del cumplimiento de los objetivos, a fin de obtener una mayor competitividad y 

rentabilidad aún mucho mayor, es decir la falta de uso y aplicación de un sistema 

de gestión estratégica. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Plan Estratégico, que contribuyan al crecimiento sostenible 

de la empresa INDUCOS S.A.C en el mercado de la producción y 

distribución de envases plásticos en la Región de Arequipa. 

 

1.2.2 Objetivos Especificos 
 

 Establecer un diagnóstico estratégico de la empresa INDUCOS 

S.A.C, que permita conocer el estado actual de la empresa y del 

sector, mediante un análisis interno y externo.  

 Determinar el Plan Estratégico para la empresa INDUCOS S.A.C, 

por medio del cual se formule la misión, visión, valores corporativos, 

objetivos y estrategias.  
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 Establecer un sistema de medición, mediante el Balanced Scorecard, 

que permita controlar el plan estratégico de la empresa INDUCOS 

S.A.C.  

 

1.3 LIMITACIONES Y ALCANCE  DEL ESTUDIO 

 

EL presente trabajo de diseño y formulación de un plan estratégico se realizó 

específicamente para la empresa Inducos S.A.C. En cuanto al alcance del presente 

trabajo, la misma abarcó hasta el análisis, diseño y formulación de estrategias 

basados en la visión, misión y objetivos institucionales y la implementación del 

Cuadro de Mando Integral. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

 

La competencia que actualmente existe en los diferentes mercados, obliga a las 

empresas a trabajar bajo escenarios a fines donde cada una tenga sus metas y 

objetivos claros. Por tal motivo, el presente trabajo parte de la importancia y la 

necesidad de implementar un plan estratégico para la empresa INDUCOS S.A.C, 

con el cual se pretende generar en esta un crecimiento sostenido a partir del 

desarrollo de ventajas competitivas que se deriven de la implantación de un 

lineamiento estratégico, donde cada uno de las piezas o elementos de la empresa 

trabajan de manera sincronizada y, en lo posible, sinérgicamente, para lograr un 

objetivo común. De esta manera, se logra incorporar la participación conjunta de 

gerencia y las distintas áreas funcionales de la organización. Y por otra parte, es 

importante hacer mención que el direccionamiento estratégico también es una 

herramienta útil a la hora de la toma de decisiones acertadas y la optimización de la 

gestión de la empresa.  

Con este proyecto los principales beneficiaros serán los siguientes:  

Empresa INDUCOS S.A.C.: la implementación del plan estratégico en la empresa, 

le permitirá  lograr un crecimiento sostenido enfocado en el desarrollo de sus 

ventajas competitivas. Gestión que le permitirá reforzar sus fortalezas y a 

aprovechar las oportunidades, partiendo de la minimización de las amenazas 
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impuestas por la competencia y otros factores que la afectan directamente.  Así 

mismo el direccionamiento estratégico le permitirá a INDUCOS S.A.C focalizar 

sus energías en función de satisfacer las necesidades del mercado actual, tomando 

mejores y más acertadas decisiones. 

Empleados de la empresa INDUCOS S.A.C.: el plan estratégico implementado en 

la empresa, hará que los trabajadores realicen su trabajo de manera más eficiente, 

ya que ahora estarán orientados bajo objetivos y metas claras, de manera que sus 

esfuerzos serán dirigidos a objetivos comunes. Lo cual, por una parte facilita la 

realización de trabajos significativos y genera un sentimiento de pertenencia hacia 

la empresa que beneficia de manera directa la ejecución eficaz de las estrategias 

preferentes.  

 

1.5 METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo se lleva a cabo bajo la modalidad de memoria de Experiencia 

Profesional, con el fin de lograr diseñar un plan estratégico, que permita el 

establecimiento de estrategias, con los que se contribuya al crecimiento sostenible 

de la empresa INDUCOS S.A.C en el mercado de la producción y distribución de 

envases plásticos. 

Los objetivos planteados se pretenden alcanzar, por medio de la implementación de 

tres etapas: 

Etapa 1: Establecimiento del diagnóstico estratégico a nivel externo e interno 

Esta fase inicial tiene como objetivo establecer un diagnóstico, a partir de la 

elaboración de una auditoria externa e interna de la empresa INDUCOS S.A.C, con 

la finalidad de identificar el estado actual de la organización y del sector en el que 

desarrolla su actividad económica; para esto será necesario obtener información 

pertinente por parte del nivel administrativo, nivel técnico y nivel operativo de las 

diferentes áreas organizacionales, así como estadísticas e indicadores del sector. 

Como resultado de esta primera etapa, se obtendrá un diagnóstico del estado en el 

que se encuentra la empresa INDUCOS S.A.C y el sector, como consecuencia del 

análisis externo e interno. 
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Etapa 2: Determinación del plan estratégico 

Teniendo en consideración que la empresa INDUCOS S.A.C no cuenta actualmente 

con una planeación estratégica; en esta etapa, se toma como punto de partida el 

diagnóstico, resultado de la etapa uno, y los valores hallados a partir de él, esto 

permite iniciar con el conocimiento del estado en el que se encuentra la 

organización, el sector y el entorno en el que la empresa realiza su actividad 

económica. Con esta información se puede proceder a determinar el plan 

estratégico, es decir, formular la misión, visión y valores corporativos además de 

fijar objetivos y estrategias en las diferentes áreas organizacionales. 

Etapa 3: Establecimiento del sistema de medición del plan estratégico 

Con el fin de cumplir a cabalidad con lo establecido en la planeación estratégica, 

llevada a cabo en la etapa anterior del presente trabajo, se establecerá un sistema de 

medición con el que se logrará monitorear el cumplimiento del plan estratégico en 

cada una de las áreas funcionales de la empresa donde ha sido involucrado, logrando 

así, una integración que se traduce en la comunicación en términos de metas e 

incentivos que son usados, con el fin de centralizar el trabajo, asignar recursos y 

establecer metas. 

En esta etapa final, se hará uso de la herramienta Balanced Scorecard o cuadro de 

mando integrado que posee información de cuatro perspectivas principalmente que 

son financiera, clientes, procesos internos y formación, conocimiento y 

crecimiento.  

Para cada área funcional de la empresa se debe definir lo siguiente: 

 Objetivos que se desean alcanzar. 

 Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso para lograr 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Metas o valores específicos de la medición que se desea alcanzar. 

 Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar 

dichas metas. 
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Como resultado se espera obtener un cuadro de mando integrado, que permita el 

control del plan estratégico desarrollado en la etapa dos, con lo cual se logra 

contribuir en la optimización de la gestión empresarial y el crecimiento sostenible 

de la empresa INDUCOS S.A.C alcanzando así, el objetivo general del diseño de 

presente plan estratégico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 PLANEACION ESTRATEGICA 

 

Según D’Alessio (2013), es un conjunto de actividades que se desarrollan de 

manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al 

futuro y alcance su visión deseada. Este proceso consta de tres etapas 

principalmente formulación, implementación y evaluación y control. La 

planificación estratégica se convierte en la actividad más importante y fundamental 

del estratega, quien tiene un rol fundamental en el proceso, pues recae en el la 

responsabilidad de desarrollarlo y administrarlo. 

2.1.1 Visión 

 

D’Alessio (2013), indica que la visión es el primer paso en la planificación 

estratégica, es la definición deseada de su futuro y responde a la pregunta: 

¿qué queremos llegar a ser?, la visión es la expresión de las aspiraciones de 

la organización, de lo que se desea ser en el futuro. Esta se alcanza cuando 

se logran los objetivos de largo plazo, los cuales describen la posición futura 

que la organización pretende obtener. Generar una visión implica entender 

la naturaleza del negocio en el que se desenvuelven la organización, fijar un 

determinado futuro como reto para sí misma tener la capacidad de 

difundirla, sirve de guía y motivación para los empleados en la búsqueda del 

establecimiento de esa visión planteada. La visión y la misión van juntas.  

Por otro lado Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 

2000) cita que la Visión viene a ser “el camino al cual se dirige la empresa 

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

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 
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2.1.2 Misión. 

 

La misión es considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong 

(Marketing, 2004) como “un importante elemento de la planificación 

estratégica” porque es a partir de ésta que se formulan objetivos 

detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. Por su 

parte Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción a los 

Negocios en un Mundo Cambiante” (McGraw Hill, 2004), la misión de 

una organización “es su propósito general”. Responde a la pregunta ¿qué 

se supone que hace la organización?”; podría considerarse también que 

la misión “enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface y qué 

tipos de productos ofrece. Por su parte, una declaración de misión indica, 

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

2.1.3 Valores 

 

D’Alessio (2013), cita que los valores son los principios organizacionales 

que guían la actividad gerencial de la organización. Deben ser conocidos, 

aceptados y seguidos por todos. Las políticas deben estar alineadas con 

los valores de la organización. Los valores establecen la filosofía de la 

organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones, y su personalidad. 

 

2.2 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

2.2.1 Análisis Externo 

 

2.2.1.1 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Un análisis del entorno competitivo es el modelo de las cinco fuerzas 

desarrollado por Porter (1985). Este análisis describe el entorno 

competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas: 

 

a) Clientes: Tienen poder cuando compran en grandes cantidades, si 

mi producto no está diferenciado, cuando cambiar de marca, local 
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o producto es muy fácil y no representa ningún costo. También 

cuando tienen información y pueden comparar.  

b) Proveedores: Tienen más poder cuando no hay gran variedad de 

proveedores, si su producto es difícil de reemplazar, cuando son 

muy grandes y no puedo negociar los términos de mi compra o si 

pueden hacer lo mismo que yo.  

c) Competidores: Puedo construir barreras contra ellos cuando 

vendo grandes cantidades a bajo precio, si mi producto está bien 

diferenciado, si mi marca o servicio goza de gran reputación y si 

mi equipo está muy bien especializado.  

d) Sustitutos: En este caso hay que preguntarse, cuáles son los 

productos sustitutos del mío, qué tan bien satisfacen la necesidad 

de mis clientes, cómo afectan sus variaciones de precios a mis 

ventas y qué nuevos sustitutos podrían aparecer.  

e) Rivalidad de los competidores: Hay que saber qué tan grandes 

son las diferencias preguntándose si venden lo mismo, si la 

cantidad de clientes nuevos crece lentamente, si los costos fijos 

son muy elevados, si el negocio es difícil de dejar, vender o 

traspasar.  

2.2.1.2 Análisis del sector externo (PESTEL) 

Para realizar este análisis se considerarán los escenarios político, 

económico, sociocultural, tecnológico, global y competitivo a los que se 

enfrenta el sector. Se utilizará el Análisis PESTEL, con sus seis factores 

externos: Políticos, Económicos, Social, Tecnológico, Ecológico y legal. 

2.2.1.3 Matriz de Evaluación de los factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva, es decir permite analizar oportunidades y amenazas del 
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sector, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el 

que se desarrolla. (M. Porter, 1996) 

2.2.1.3 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la 

empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

 

2.2.2 Análisis Interno 

 

2.2.2.1. Análisis AMOFHIT 

 

Según D’Alessio (2013), las principales áreas funcionales a ser auditadas 

en todo negocio deben ser identificadas a través de la evaluación interna. 

En estas áreas, lo importante para el proceso estratégico no es lo 

operacional, sino los aspectos estratégicos que se derivaran de su análisis. 

Las áreas son: 

 

I. Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada de 

planear y controlar los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como de definir el rumbo y las estrategias de la organización.  

II. Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a jugar 

un rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo generar 

más demanda, y por otro lado, ver cómo retiene a sus clientes más 

importantes. Entre tanto, ventas tendrá que desarrollar un rol 

donde no solo se preocupe por vender sino por ver cómo obtiene 

información para saber cómo alcanzar las metas propuestas.  

III. Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la previsión, 

organización y control de las actividades relacionadas con un 

óptimo flujo de los recursos materiales y la información 

relacionada con dichos recursos, sean estos materias primas, 
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productos en proceso, productos semi-elaborados y/o productos 

terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de 

abastecimiento, a través de los centros de transformación y de 

estos al cliente final, mediante la distribución.  

IV. Finanzas y contabilidad (F): Es la exploración del manejo de las 

finanzas y la contabilidad, con el propósito de medir y calificar la 

asertividad de la toma de decisiones relacionadas con la posición 

económica financiera de la compañía y su apoyo a las estrategas 

que se adopten.  

V. Recursos humanos (H): Es la importancia del factor humano en 

las organizaciones, en el que se involucran aspectos como la 

cultura y el clima organizacional. El recurso humano constituye 

el activo más valioso de toda organización, moviliza a los 

recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo 

operativo, y estableciendo las relaciones que permiten a la 

organización lograr sus objetivos.  

VI. Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área 

responsable de la organización general de los sistemas 

automatizados de información, de la planificación, gestión de la 

red empresarial y del soporte técnico y material para el desarrollo 

de aplicaciones.  

VII. Tecnología, investigación y desarrollo (T): Área de investigación 

y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la investigación 

tecnológica e invención científica y comprende toda clase de 

mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, materiales, 

procesos, productos, entre otros.  

2.2.2.2 Factores Críticos de Éxito (FCE) 

 

“FCE son aquéllas características del producto que son altamente 

valorados por un grupo de clientes y en las que, por lo tanto, la 
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organización debe de tener éxito para superar a los competidores” 

(Johnson y Scholes, 2002:151).  

Una definición desde la perspectiva gerencial nos dice que “son variables 

que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y pueden 

afectar significativamente la posición competitiva global de las firmas de 

una industria”.  

En resumen puede decirse que los Factores Críticos de Éxito son 

precisamente eso factores, componentes o elementos constitutivos clave 

de una organización, transformados en variables donde sus valores en 

cierto momento son considerados críticos o inaceptables en cuyo caso 

afectan lo que se considera como exitoso o aceptable. 

2.2.2.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, 

por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

 

2.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

2.3.1 Estrategias Competitivas Genéricas 

 

Una ventaja competitiva es una característica diferencial de una 

empresa que la hace desmarcarse de la competencia y colocarse en una 

posición claramente superior respecto del resto, a fin de obtener un 

rendimiento mayor. La ventaja competitiva ha de ser única en su sector, 

apreciada por el consumidor o cliente final y capaz de mantenerse a 

http://carreraempresa.tumaster.com/claves-imprescindibles-para-entender-la-ventaja-competitiva/
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través del tiempo. Para llegar a ella, la empresa puede emplear cualquiera 

de estas 3 vías: las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter. 

1. Estrategia de liderazgo en costes 

El liderazgo en costes se basa en vender los productos o servicios a 

un precio inferior al de la competencia. 

El producto o servicio no necesitan ser los mejores, solo tener una calidad 

aceptable. 

Se dirige a los consumidores orientados al precio. 

Por definición, solo puede alcanzarla una empresa de cada sector. 

Se basa en la creación de economías de escala en todos los pasos del 

proceso empresarial. Por ello, solo tiene sentido en los mercados 

suficientemente grandes. 

Los riesgos de esta estrategia son la imitación por parte de los 

competidores, la posibilidad de que la innovación tecnológica deje 

desfasados los procesos de la empresa y los cambios en el interés de los 

consumidores, que pueden pasar a valorar otras características por 

encima del precio. 

2. Estrategia de diferenciación 

Se basa en dotar al producto o servicio de una cualidad única que es 

valorada de forma positiva por los consumidores y que permite cobrar 

precios superiores. 

Esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características: 

diseño, atributos técnicos, desempeño, atención al cliente, rapidez de 

entrega, oferta de servicios complementarios, etc. 

A diferencia del liderazgo en costes, la diferenciación no es exclusiva de 

una sola empresa de cada sector, sino que varias compañías pueden 

http://carreraempresa.tumaster.com/liderazgo-en-costes-sobresalir-entre-la-competencia/
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tenerla, p.ej. una de ellas destaca por su diseño y la otra por un 

rendimiento superior. 

No puede ignorar el coste, ya que el valor adicional percibido por el 

consumidor debe ser superior a la diferencia en precio respecto a otros 

productos de la competencia. 

Es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio. 

Sus riesgos son que la característica diferencial sea imitada por la 

competencia y que los consumidores no la valoren en la medida 

suficiente. 

3. Estrategia del enfoque 

Se basa en centrarse en un segmento específico del mercado, creando 

productos y servicios especialmente diseñados para responder a sus 

necesidades y preferencias. Por ejemplo, la empresa puede centrarse en 

un grupo concreto de consumidores, un mercado geográfico o una línea 

de productos. 

Con esta estrategia la empresa se dirige a un mercado más pequeño, pero 

la definición le permite incrementar su eficiencia. 

Debe buscar un equilibrio entre un mercado lo bastante pequeño como 

para que la competencia no pueda aplicar economías de escala y lo 

bastante grande como para resultar rentable y tener potencial de 

crecimiento. 

Los riesgos principales son que la competencia decida dirigirse al mismo 

mercado, que la segmentación no esté bien realizada y que se pierdan 

oportunidades en otros segmentos del mercado. 

 

 

 

 

http://carreraempresa.tumaster.com/tips-para-emprendedores-encuentra-tu-segmento-de-mercado/
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2.3.2 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro. 

 

2.3.3 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acción (PEYEA) 

 

Esta matriz permite definir si una estrategia activa, conservadora, 

defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización dada. 

Consta de cuatro cuadrantes en los que se indica si una estrategia es 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva y cuál es la más 

adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA 

representan dos dimensiones internas que son la fuerza financiera (FF) y 

ventaja competitiva (VC) y dos dimensiones externas estabilidad del 

ambiente (EA) y fuerzas de la industria (FI). Estos cuatro factores son las 

cuatro determinantes más importantes de la posición estrategia global de 

la organización. 

 

2.4 MAPA ESTRATEGICO 

 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 

organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de 

relaciones de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC.  

El CMI sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos financieros, pero 

también incluye inductores de actuación de esos objetivos, que, organizados como 
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un conjunto coherente de indicadores de actuación, se enfocan desde cuatro 

perspectivas diferentes:  

 Perspectiva Financiera: los indicadores financieros resumen las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se 

han realizado. Si los objetivos son el crecimiento de ventas o generación de 

cash flow se relacionan con medidas de rentabilidad como por ejemplo los 

ingresos de explotación, los rendimientos del capital empleado, o el valor 

añadido económico  

 Perspectiva del Cliente: identificados los segmentos de clientes y de 

mercado en los que competirá la unidad de negocio y las medidas de 

actuación para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del 

cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados.  

 Perspectiva de los procesos internos: se identifican los procesos críticos que 

permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor que 

atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados y 

satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los 

accionistas. Bajo el enfoque del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a 

identificar procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que 

representan el ciclo corto de la creación de valor.  

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: identifica la estructura que la 

organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 

plazo. Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. Las medidas basadas en los empleados 

incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los 

empleados. Los sistemas de información pueden medirse a través de la 

disponibilidad en tiempo real de la información fiable y oportuna para 

facilitar la toma de decisiones.  
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2.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Es un modelo de gestión que ayuda a las organizaciones a transformar la estrategia 

en objetivos operativos, que a su vez constituyen la guía para la obtención de 

resultados de negocio y de comportamientos estratégicamente alineados de las 

personas de la compañía.  

Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Kaplan y Norton (2001), el 

Cuadro de Mando Integral tiene como objetivo fundamental “convertir la estrategia 

de una empresa en acción y resultados” a través de alineación de los objetivos de 

todas las perspectivas desde las que puede observarse una empresa: financiera, 

procesos, clientes y capacidades estratégicas.  

El Cuadro de Mando Integral proporciona un marco para considerar la estrategia 

utilizada en la creación de valor desde cuatro perspectivas diferentes: financiera, 

cliente, proceso interno y aprendizaje y crecimiento. En el cuadro de mando 

integral, la acción de medir tiene consecuencias que van más allá de simplemente 

informar sobre el pasado. Medir es una manera de centrar la atención en el futuro 

porque los indicadores que eligen los directivos dan a conocer a la organización 

todo aquello que es importante. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

 

 

3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

3.1.1 Razón social 

 

Razón social : Industrias Unidas Cosmos S.A.C. 

Nombre comercial : INDUCOS S.A.C. 

R.U.C.  : 20498261761 

Dirección : Av. Perú, Mz. 30, lote 3 B, Urb. Pachacútec, Cerro   

Colorado, Arequipa – Perú 

Act. Comercial : Fabricación de envases plásticos pet 

CIIU : 2220 – Sección C (Ind. Manufacturera) Fabricación de 

productos de plástico 

Teléfono  : (5154) 447275 / (5154) 447593 

Fax   : (5154) 447275 

Nextel  : 422*1840 / 422*1844 

Celular  : (51) 959921911 / (51) 959921910 

RPM  : #804245 - #958592 

E-mail  : ventas@inducosperu.com 

Página Web : www.inducosperu.com 

Departamento : Arequipa 

3.1.2 Localización 

 

INDUCOS, está ubicada en el departamento y provincia de Arequipa. 

INDUCOS, tiene su planta y oficina de ventas en el distrito de Cerro Colorado, 

que está situada al norte de la ciudad de Arequipa, a 2406 m.s.n.m., con una 

superficie de 174.90 Km 

3.1.3 Breve reseña histórica 

 

INDUCOS S.A.C. se constituye el 14 de marzo del 2002, iniciando sus 

actividades el 1 de Agosto del mismo año, en la ciudad de Arequipa como una 

mailto:ventas@inducosperu.com
http://www.inducosperu.com/
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Empresa Industrial y Comercial para la fabricación de envases plásticos PET 

para las industrias de bebidas carbonatadas, aguas y jugos. 

En los años siguientes al 2004, se desarrollan envases para las industrias de 

licores, vinos, vinagres, productos de limpieza, cosméticos y otros, atendiendo 

a clientes de Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna y brindando servicios de 

soplado (maquila) para una empresa importante de Lima, así como servicios de 

etiquetado. 

En el 2008, se empezó a brindar operaciones In-House con envases para un 

cliente en su planta procesadora de aceite de soya. En los últimos años se han 

desarrollado botellones de 3.8, 5 y 7 litros para el envasado de aguas y 

productos de limpieza, así como envases PET de boca 38 mm., para yogurt y 

jugos. 

3.1.4 Organización de la empresa 

 

El Organigrama nos muestra que la organización de la empresa INDUCOS 

S.A.C. es estructuralmente de tipo vertical; sin embargo, tiene una corta cadena 

de mando de tramos de control corto que favorece el trabajo en equipo. Además 

podemos notar que las actividades se realizan por jefaturas de acuerdo a la 

especialización del área.  

En el esquema N° 01 se representa el organigrama estructural de la empresa.  
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Esquema N° 01: Organigrama Estructural de INDUCOS S.A.C 

 
 

Fuente: INDUCOS S.A.C 
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3.1.5 Misión 

Desarrollar y proveer productos de calidad que superen las expectativas 

de nuestros clientes, a través de la mejora constante en el diseño de 

nuestros procesos y envases plásticos con tecnología de vanguardia ; en 

un entorno que motive el desarrollo integral y progreso de los integrantes 

de nuestra organización, de sus familias, clientes y proveedores, siendo 

respetuosos con el medio ambiente 

3.1.6 Visión 

Ser reconocidos como la mejor empresa en términos de calidad y 

satisfacción del cliente, guiados por la integridad, el compromiso de 

nuestro capital humano y la excelencia de nuestros servicios, en armonía 

con el medio ambiente. 

3.1.7 Perfil corporativo 

En INDUCOS S.A.C contamos con amplia experiencia en el soplado de 

envases plásticos PET, que junto a un conglomerado de recursos 

humanos altamente calificados en cada una de sus funciones, nos ha 

permitido crecer e innovarnos constantemente. 

Contamos con un grupo humano de profesionales y técnicos 

comprometidos con la calidad total de los productos y servicios que 

ofrecemos, también con maquinaria de tecnología de clase mundial; que 

nos permiten brindar a nuestros clientes siempre los mejores productos y 

superar las exigencias del mercado. 

Así mismo, tenemos un departamento de control de calidad que realiza 

un minucioso trabajo de supervisión e inspección de todos nuestros 

productos, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y 

estándares establecidos. 

Siempre comprometidos con ofrecer envases y botellas PET de la mejor 

calidad, contamos con alianzas estratégicas con empresas líderes en su 

ramo que junto a nuestra empresa elaboramos productos que satisfacen 

las expectativas de nuestros clientes. 
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3.1.8 Valores de la empresa 

Nuestra empresa sustenta su crecimiento y éxito en la siguiente 

declaración de valores: 

 Responsabilidad social con la comunidad. 

 Integridad en nuestras obligaciones. 

 Lideramos con el ejemplo. 

 Trabajamos en conjunto con todo nuestro personal. 

 Puntualidad en la entrega de los trabajos solicitados por nuestros 

clientes. 

 Nos comunicamos abierta y honestamente. 

 Nos comprometemos con el medio ambiente. 

 Cultura de éxito en todas las actividades que desarrollamos. 

 Búsqueda constante de la excelencia. 

3.1.9 Infraestructura 

La planta posee un diseño donde es notable la línea continua del proceso 

y funcionalidad, así como la existencia de espacios adecuados para 

operar y circular. De un total de 1386 m2 de terreno, sólo 135 m2 es área 

techada con material noble y el resto cuenta con techo aligerado que se 

destina para los almacenes y desechos. La edificación cuenta con dos 

niveles.  

 

3.1.10 Competidores más cercanos 

 CST DISTRIBUCIONES (CESAR SORITA TITO) 

 ENVAPLAST 

 GABRIELA DISTRIBUCIONES  

3.1.11 Principales clientes 

Estos son los principales clientes de la empresa INDUCOS: 

 San Miguel Industrias PET S.A. 

 Socosani S.A. 
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 Envasadora Majes E.I.R.L. 

 Agroindustrias San Sebastián S.R.L. 

 Representaciones Internacionales S.A.C. 

 Transformadora de Alimentos S.A.C. 

 AQP Negocios Generales S.A. 

 Bring Box S.A.C. 

 Comju S.A.C. 

 Embotelladora Max S.A.C. 

3.1.12 Principales Proveedores  

Los principales proveedores de tapas son:   

 Latinoamericana de Envases 

 Perúquimicos 

 Fábrica de Envases 

Los principales proveedores de preformas son: 

 AMCOR 

 San Miguel Industrias 

 ETISA 

Los principales proveedores de bobinas plásticas son: 

 CENTERPLAST 

 

3.1.13 Líneas De Producción Y/O Servicios 

 

INDUCOS S.A.C. se dedica a la fabricación y comercialización de envases 

plásticos PET para las industrias de bebidas carbonatadas, aguas y jugos. 

Pero además, presta diversos servicios relacionados como: 

 Servicio de soplado de envases PET (maquila), con moldes y/o materia 

prima suministrada por los clientes. 

 Servicio de etiquetado enfundado con etiquetas proporcionadas por los 

clientes. 
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 Asesoría técnica, sin costo adicional, en la selección y diseño de los 

envases que mejor se ajusten a las necesidades del cliente. 

 Asesoramiento en sistemas de envasado a nuestros clientes 

embotelladores. 

 Fabricación de moldes para soplado. 

 

3.1.14 LÍNEA DE PRODUCTOS 

 

Los envases que fabrica INDUCOS S.A.C., están seleccionados en dos 

grupos: el primero de ellos llamado Productos Generales, agrupa a los 

envases que se ofrecen comercialmente y el segundo reúne a los 

Productos Exclusivos, que son los envases que se fabrican sólo ha pedido 

y con características específicas.  

Los cuadros N° 01 y 02 muestran una relación al detalle de los productos 

manufacturados por la Empresa. El Anexo II, presenta el catálogo de 

productos que ofrece INDUCOS S.A.C. 

 

Cuadro N° 01: Relación de productos generales ofrecidos por INDUCOS S.A.C. 

ENVASE CAPACIDAD (ml) GRAMAJE (gr) COLOR FINISH 

Girasol – B 180 11 Cristal 20 

Aceite Valle 250 11 Cristal 22 

X - Plana 285 11 Cristal 22 

RC 300 12.7 – 15.7 Cristal 28 

Néctar 300 15.7 Cristal 28 

Néctar 400 15.7 Cristal 28 

Chicha 450 15.7 Cristal 28 

X – Petaloide 500 16.2 – 17.7 -19.7 Cristal 28 

Néctar 500 16.2 – 17.7 Cristal 28 

Criss 500 16.2 Cristal 28 

Barrilito 500 16.2 Cristal 28 

X 600 19.7 Cristal 28 

Jesús 650 19.7 Cristal 28 
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Tornado 800 19.7 Cristal 28 

Eco 700 19.7 Cristal 28 

Valle 500 20 Cristal 28 

Valle 1000 27 Cristal 28 

Genérica 1000 33.7 Cristal 28 

La Roca 750 33.7 Cristal 28 

Chicha 2000 33.7 – 42.7 Cristal 28 

Néctar 1000 33.7 Cristal 28 

La Piedra 750 33.7 Cristal 28 

Genérica 2000 42.7 – 45.7 - 47 Cristal - Verde 28 

Chicha 2000 33.7 - 42.7 Cristal 28 

Genérica 3000 51.2 - 52 Cristal - Verde 28 

½ Galón 1700 65 Cristal - Ambar 34 

Galonera 3500 90 Cristal - Ambar 45 

Botellón 5000 90 Cristal 45 

Botellón 7000 110 Cristal 45 

Yogurt 900 25 Blanco 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro N° 02: Relación de productos exclusivos ofrecidos por INDUCOS S.A.C. 

ENVASE CAPACIDAD (ml.) GRAMAJE (gr.) 

Energina 500 - 2000 19 – 47 

Socosani 500 - 620 - 755 - 2000 22 - 25 - 28 – 47 

Black 500 - 2000 - 3000 22 - 47 – 56 

Premio 500 - 2000 22 – 47 

Socosani Limón 500 22 

Socofrut 500 22 

Kiwifresh 400 - 500 - 620 - 2000 18 - 22 - 28 – 45 

Triforce 750 37 

Manantial 500 - 2000 - 2650 - 3500 22 - 37 - 47 - 52 

Chuschuco 625 22 
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San Sebastián 120 17 

Jussie 620 22 

La Cooper 200 - 220 - 400 22 

Innerki 400 37 

Prodalim 550 22 

Ramber Kola 500 22 

San Agustín 620 22 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.15 Proceso de Fabricación de Envases Pet 

 

Para cumplir con este proceso, INDUCOS S.A.C. adquiere las preformas 

de sus proveedores; estas son transformadas en envases o botellas a 

través de un proceso denominado soplado. Podemos notar entonces que 

INDUCOS S.A.C., es una industria ligera porque recibe de otras 

empresas o industria de tipo intermedio el plástico ya procesado para 

destinarlo a la manufactura de envases PET. El esquema N° 02, se 

muestra el diagrama de flujo del soplado de preformas. 
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Esquema N° 02: Diagrama de Bloques del proceso de soplado de preformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I. Descripción del diagrama de bloques 

a) Recepción de preformas 

La recepción de preformas se efectúa mediante envíos de los 

proveedores, las preformas están dispuestas en cajas donde se puede 

apreciar el rotulado y características de las preformas. 

b) Programación de la producción 

Esta se encuentra dispuesta en cada estación de trabajo de los 

operarios de forma que les informa del tipo de preforma a emplear y 

las unidades de botellas a producir. 

c) Verificación de presión y temperatura de refrigeración 

 Verificar la correcta presión de aire baja (100 psi, empleado 

para el soplado de botellas) y presión de aire alta (380 psi, se 

utiliza para el sistema neumático). 

 En los moldes la temperatura del agua de refrigeración es de 

(0°C), y el ventilador del horno mantiene (80°C). 

 Adicionalmente el operario debe de inspeccionar el correcto 

montaje de la prensa y el acople de las tonelas porta 

preformas, verificar el funcionamiento de los pulsadores de 

arranque y parada de emergencia. 

d) Purgado de tanques 

Se efectúa un pequeño purgado de aire, a fin de verificar que el 

tanque proporciona la presión adecuada.  

e) Verificación de lubricación de maquina sopladora 

Se verifica la movilidad de la máquina, de haber atascos se solicita 

la lubricación de la máquina; por lo general la lubricación puede ser 

efectuada por el mismo operario. 
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f) Limpieza de moldes y varillas 

Se efectúa una pequeña limpieza empleando alcohol industrial y 

trapos, en las varillas de la máquina, y en los moldes que se 

emplearan para el soplado de las preformas. 

g) Verificación de parámetros de sopladora 

Se verifican los parámetros de trabajo en el micro PLC - Panel de la 

Sopladora. (Se colocan los tiempos re queridos para el 

funcionamiento de las maquinarias: 

 Cierre de molde (0.28 seg.)  - Tiempo de estiramiento 

(0.52 seg.) 

 Tiempo de presoplado (0.20-0.25 seg.) - Tiempo de soplado 

(0.14 seg.)  

h) Verificar parámetros de calentamiento en lámparas 

Verificar los parámetros de calentamiento del horno. Temperaturas 

de las lámparas: 

 1° Lámpara (60°C)  

 2° Lámpara (50°C)  

 3° Lámpara (160°C) 

 4° Lámpara (85°C)  

Adicionalmente se verifican los parámetros de velocidad del horno. 

i) Solicitud de preformas 

Una vez efectuadas todas las verificaciones correspondientes se 

solicitan las preformas para la elaboración de las botellas; el operario 

que abastece las preformas para las botellas ya cuenta con el 

programa correspondiente debido a que este se coordina con una 

semana de antelación. 
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j) Precalentamiento del horno 

Mientras el horno se calienta a la temperatura correspondiente, se 

emplean algunas preformas pre-calentadas anteriores (Fallidas), de 

manera que las tonelas al ingresar dentro del horno no se 

sobrecalienten y quemen las preformas que si se emplearan para el 

soplado de las botellas. 

k) Calentamiento de preformas 

Cuando la temperatura del horno es la adecuada, se ingresan las 

preformas; siendo en primera instancia colocar una preforma por 

tonela, hasta completarlas. Posteriormente el operario incorpora las 

preformas de 2 en 2; aplica esta misma operación al momento de 

retirar las preformas ya calentadas para trasladarlas a la máquina de 

soplado. 

l) Soplado de preformas en moldes 

Las preformas que han sido calentadas se retiran del horno, para ser 

colocadas en el porta-preformas del molde de la máquina de soplado. 

Se accionan los botones de arranque de la máquina para la inyección 

del aire; la maquina se alimenta con 2 preformas por cada inyección 

de aire efectuada. 

m) Retiro de botellas del molde y embolsado 

Ya efectuado el soplado de las preformas, se procede a retirar las 

botellas obtenidas de esta etapa. Se efectúa un control de calidad 

rápido por el mismo operario, quien revisa las siguientes 

características en el producto 

 Color cristal adecuado de las botellas 

 La rosca, verificar que no esté deforme 

 Verificar la base, bien formados los pétalos 

 Adecuada distribución del material 
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Inmediatamente dispone las botellas en bolsas de 300 unidades, 

siendo esta disposición para el modelo de botella de Chicha (450ml), 

el total de tiempo empleado en el llenado de la bolsa es de 18 

minutos. 

II. Materiales y equipos 

a) Materia Prima 

 Preformas (de diferentes gramajes, finish y colores) 

b) Insumos 

 Aire comprimido de calidad, en alta y baja presión. 

 Agua de refrigeración para molde y horno. 

 Etiquetas (sólo para el servicio de etiquetado). 

c) Material de Empaque 

 Bolsas Plásticas de polietileno, de diferentes medidas. 

 Strech Film, zuncho plástico y grapas metálicas. 

 Bandejas de cartón reusables. 

 Parihuelas de madera reusables. 

d) Maquinaria/Equipos  

 Maquina Sopladora Automática y Semiautomáticas. 

 Hornos de calentamiento de Preformas. 

 Compresores de aire de alta y baja presión. 

 Chillers de enfriamiento de agua de refrigeración. 

 Deshumidificador (secador) de aire. 

 Filtros de aire coalescentes y de carbón activado. 

 Moldes (matrices) de diversas capacidades y modelos. 

 Selladora de bolsas plásticas. 

 Montacargas. 

 Carretillas de estiba hidráulicas y manuales. 
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e) Herramientas de Control de Calidad 

 Micrómetros (calibradores) digitales de aguja. 

 Vernieres (calibradores) digitales.  

 Vernier (calibrador vertical) de altura. 

 Balanza semianalítica digital. 

 Equipo de prueba de presión interna de envases. 

 Comprobador de verticalidad. 

 Comprobadores de finish (boca de envases). 

 Equipo para prueba de stress cracking (de fondo de envases).  

III. Potencial humano 

INDUCOS S.A.C., En la actualidad cuenta con personal calificado en los 

diferentes niveles y áreas de la organización, tiene como ente principal al  

Directorio y la Gerencia General, y está a su vez tiene a su cargo al 

Administrador, y todas jefaturas que se encuentras apoyadas por  supervisores 

de área, en el esquema N° 01 se muestra el organigrama de la empresa. 

 

3.2 ANALISIS ESTRATEGICO DEL NEGOCIO 

 

 

3.2.1 Definición del negocio 

La empresa se desarrolla en la industria manufacturera, en la  fabricación 

de productos de plástico, cuyas actividades giran alrededor de los envases 

PET, tanto en un mercado industrial, abasteciendo a empresas de bebidas 

como a consumidores finales, con presencia en el mercado local y 

regional.  

3.2.2 Alcance del negocio 

Analizaremos el alcance del negocio efectuando una segmentación del 

mismo según el producto que ofrece, según el mercado, clientes que 

atiende y por el alcance geográfico. 
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a) Alcance de producto y servicio  

INDUCOS S.A.C. se dedica a: 

 Fabricación y comercialización de envases plásticos PET 

para las industrias de bebidas carbonatadas, aguas y jugos.  

 Fabricación de moldes para soplado. 

 Servicio de soplado de envases PET (maquila), con moldes 

y/o materia prima suministrada por los clientes. 

 Servicio de etiquetado enfundado con etiquetas 

proporcionadas por los clientes. 

b) Alcance por mercados o clientes 

Los envases que fabrica INDUCOS S.A.C., están seleccionados 

en dos grupos:  

 El primero de ellos llamado productos generales, agrupa a 

los envases que se ofrecen comercialmente. 

 El segundo reúne a los productos exclusivos, que son los 

envases que se fabrican sólo ha pedido y con características 

específicas.  

c) Alcance geográfico   

Geográficamente INDUCOS S.A.C., llega a los siguientes 

departamentos, como se muestra en la figura N° 01: 
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Figura N° 01: Alcance geográfico de INDUCOS S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia / Área comercial de INDUCOS S.A.C. 
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3.3 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

3.3.1 Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente 

a todos los sectores y organizaciones del mundo. 

En el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter se 

enuncian los hechos relevantes del entorno en el que la empresa 

INDUCOS S.A.C., desarrolla sus actividades.  

Las cinco fuerzas consideradas en este análisis son: la amenaza de nuevos 

competidores, la amenaza de productos o servicios sustitutos, el poder de 

negociación con los clientes, el poder de negociación con los proveedores 

y la rivalidad que existe entre los competidores existentes.  

A) Poder de negociación de los proveedores 

Para la industria del envase, los proveedores principales son los 

proveedores de materias primas, insumos, y maquinaria. La mayor 

cantidad de materia prima para la industria del envase en el Perú es 

importada, en el caso de la maquinaria, esta también se importa de otros 

países.  

La cantidad de proveedores de materias primas para la industria del 

envase en el mundo es limitada, por ello los proveedores poseen un 

relativo poder de negociación dentro del mercado internacional, sin 

embargo, debido a que estas materias primas se pueden considerar 

commodities, su precio es volátil y está sujeto a las condiciones de 

demanda internacional y al nivel de competencia entre productores.  

B) Poder de negociación con los clientes 

Los compradores de envases en el Perú son principalmente las industrias 

de consumo de productos terminados. En el mercado local existe una 

amplia variedad de medianas y pequeñas empresas dedicadas a la 

producción de productos terminados, pero una reducida cantidad de 
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grandes empresas productoras. Esto último indica que las pequeñas y 

medianas empresas tienen un poder de negociación bajo, respecto a las 

empresas productoras de envases, caso contrario al de las grandes 

empresas, dado que por el volumen que manejan pueden negociar 

mejores precios.  

Por otro lado, las grandes empresas pueden tener acceso a mejores 

precios importando sus envases en gran volumen y diluyendo el costo del 

flete, es por ello que la industria nacional que quiere seguir atendiendo a 

estas grandes empresas, debe tecnificarse con el propósito de incrementar 

su productividad y no perder competitividad.  

Las empresas de la industria del envase tienen presente que el poder de 

los compradores cada vez se vuelve más exigente debido a las tendencias 

mundiales a requerir envases que ofrezcan y cumplan con estándares de 

salubridad, seguridad, personalización, y sostenibilidad del ambiente, lo 

que hace que los clientes tengan un poder negociación medio-alto 

C) Amenaza de productos sustitutos 

Los principales productos sustitutos de los envases son los productos que 

se venden a granel y se obtienen en tiendas que no cumplen con los 

estándares de calidad y salubridad. Todavía existe un alto número de 

productos que se vende a granel, si bien estos productos tienen un riesgo 

de contaminación y seguridad, brindan la ventaja a consumidores de bajo 

recursos de comprar la cantidad exacta a sus necesidades de acuerdo a 

sus posibilidades de desembolso de dinero, ya que muchos de ellos se 

venden por unidades. 

Asimismo, existe la amenaza de sustitución del producto entre los 

subsectores de envases en la búsqueda permanente de reducir costos, 

mejorar la calidad de la presentación de los productos, optimizar 

procesos logísticos, agregar mayor valor al producto, cumplir exigencias 

sanitarias, y tener cuidado del medioambiente. Así, años atrás comenzó 

una tendencia fuerte a sustituir los envases de vidrio por envases plásticos 
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(PET), y de igual forma el etiquetado de bebidas se cambió de papel a 

bandas plásticas, buscando reducir los costos de producción.  

Sin embargo, al 2012 hay una tendencia mundial a regresar al etiquetado 

de papel por ser más amigable con el medio ambiente que el uso de 

etiquetas plásticas que tienen una mayor contaminación, de igual forma 

está demostrado que el vidrio como recipiente conserva mejor los 

líquidos que el plástico. Con el cartón sucede algo similar, siendo los 

envases de cartón más amigables con el medio ambiente la tendencia 

mundial es a su mayor utilización como envase de productos.  

En el Perú esta tendencia mundial de utilización de envases con 

materiales más amigables con el ambiente aún no tiene mayor impacto 

en el cambio de la matriz de producción de envases, pero en el futuro es 

posible que el cambio suceda y se busque mejoras en la producción de 

envases para productos líquidos.  

Dentro de las tendencias mundiales que se puede observar se encuentra 

la utilización de cajas de cartón en lugar de cajas plásticas para 

comercializar frutas y hortalizas. Otro ejemplo es el empleo de envases 

de cartón en el sector pesquero en lugar de envases de plástico, para la 

exportación de pescado congelado.  

En general, diversas industrias están reconvirtiendo los envases de sus 

productos por envases más amigables con el medio ambiente que generen 

menor contaminación. 

D) Rivalidad entre los competidores 

La industria del envase es una que por lo general maneja márgenes 

pequeños de utilidad, esto significa que la rentabilidad se obtiene sobre 

la base de la comercialización de grandes volúmenes de producción. Lo 

anterior hace que la rivalidad competitiva de la industria sea fuerte, 

puesto que las empresas buscan permanentemente crecer en volumen, en 

la búsqueda permanente de nuevos mercados, para ello es necesario 

incrementar la productividad de los procesos. 
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En Arequipa las empresas que se encuentran en el sector para la 

producción de envases de plástico, algunas no están registradas 

formalmente por lo que no es posible determinar el número exacto de 

ellas. Sin embargo, cabe señalar que INDUCOS S.A.C., posee un 

posicionamiento local, medio en esta industria por los años que viene 

posicionando su producto. Para el análisis de los competidores se tiene 

en cuenta el tipo de productos que ofrece la empresa, ya que hoy en día 

la competencia es más corporativa y se centra a nivel de productos.  

Entre los principales competidores locales para la industria del plástico 

tenemos: 

 Envaplast 

 Plásticos continental 

 Seriflex  

 Plásticos Jairo 

E) Amenaza de nuevos competidores 

Para la industria del envase en el Perú la mayor amenaza es la 

importación de envases de países cercanos como Chile, Ecuador o 

Colombia que tienen una importante tecnología para la producción, lo 

que hace que sus precios sean más competitivos en el mercado. También 

es un riesgo latente que países del Asia como China, puedan ingresar al 

mercado peruano con una propuesta económicamente competitiva.  

En la industria de procesamiento de plástico, la amenaza de nuevos 

competidores entrantes es moderada, es decir, las barreras de entrada a la 

industria formal son moderadas. Dentro de las barreras que limitan la 

entrada de nuevos participantes en la industria formal, se notan 

claramente las economías de escala y el acceso a la distribución y 

aprovisionamiento de materia prima (plástico).  
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Actualmente la barrera más significativa que existe para entrar al 

mercado del plástico es el costo para adquirir la maquinaria ya que exige 

una inversión bastante considerable.  

Los competidores potenciales para plásticos y empaques en Arequipa 

son:  

 Persona natural o jurídica con el poder adquisitivo suficiente para 

requerir la inversión requerida.  

 Los distribuidores mayoristas, ya que pueden llevar a cabo una 

integración hacia atrás y fabricar sus propios productos  

 Los proveedores de polietileno. Estos pueden llevar a cabo una 

integración hacia adelante al poseer la materia prima principal para 

la elaboración de envases plástico.  

 

3.3.2 Oportunidades y amenazas 

 

Las oportunidades y amenazas del sector de envases de plástico donde 

participa la empresa INDUCOS se identificaron del análisis de las 5 

fuerzas competitivas de Porter. 

A) Oportunidades 

Identificamos las siguientes oportunidades que brinda el sector 

donde participa INDUCOS. 

O01. Especialización laboral en el rubro, lo que permite que 

INDUCOS pueda tener una mejor mano de obra con 

mayor productividad en los procesos. 

O02. Crecimiento de la industria plástica del PET, Smithers 

Pira ha publicado un informe titulado "El futuro de PET 

Packaging" según el cual se prevé un crecimiento anual 

de la demanda mundial de PET para envase y embalaje, 
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cercano al 3,8% (hasta alcanzar el 2021 los 21 millones de 

toneladas). Dicho crecimiento tendrá su causa principal en 

el rápido crecimiento y desarrollo de los países asiáticos. 

No obstante, en Europa también podremos ver un ligero 

crecimiento del mercado de PET.   

         Uno de los principales sectores consumidores de PET es 

el bebidas (especialmente zumos y agua mineral), un 

mercado cada vez más maduro, y más estable. También 

crece la demanda de PET por parte de la industria médica, 

farmacéutica y cosmética. La demanda mundial de 

envases de PET crece a un ritmo estable, gracias en parte 

al desarrollo de nuevos productos en mercados menos 

desarrollados como conservas, zumos y otras bebidas 

funcionales. 

O03. Disponibilidad de nuevas tecnologías, en todos los 

ámbitos, desde sistemas de información, maquinaria y 

equipo moderno. 

O04. Aumento del uso de envases PET, los envases PET 

vienen siendo usados en industrias de bebidas tanto 

alcohólicas como no alcohólicas, así como industrias de 

aceites y demás lo que permite a las empresas del sector 

de envases plásticos incrementar sus proyecciones de 

producción y tener mejores expectativas 

O05. Mayor disponibilidad de crédito para mypes y pymes, 

existe mayores alternativas para la obtención de capital 

por parte de mypes y pymes, las entidades financieras han 

disminuido las exigencias. 

O06. Vínculos y alianzas estratégicas con otras industrias 

plásticas, lo que reducirían costos así como el 

ofrecimiento de mejores productos de calidad a los 
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clientes finales, estrategias con empresas fabricantes de 

tapas de plástico así como etiquetas y demás. 

O.07 Comercio por Internet, representa una oportunidad de 

negocios sin precedentes, existe la tecnología e 

infraestructura a medida para su implementación en el 

corto plazo. 

O08. El negocio no exige grandes instalaciones, por lo que 

con lo que cuenta la empresa le permite brindar un buen 

servicio y un producto de calidad sin tener que invertir en 

instalaciones más grandes. 

O.09 Normalización y certificaciones internacionales, el 

proponer y certificar las operaciones bajo las normas del 

ISO 9001 será una ventaja competitiva importante 

respecto a la competencia en la medida que hay muy pocas 

empresas que actualmente acreditan y el sostener la 

certificación en el tiempo brindará un nivel implícito de 

garantía de calidad de los productos y la empresa. 

B) Amenazas 

Identificamos las siguientes amenazas que presenta el sector donde 

participa INDUCOS. 

A01. Contratación informal de fuerza de trabajo, lo que 

hace que otras empresas puedan aminorar el costo de 

producción y por consecuencia el precio final de sus 

productos también sea menor. 

A02. Variación en el precio de dólar, la crisis por la que está 

atravesando los Estados Unidos ha generado variaciones 

en el precio del dólar y debido a que la empresa 

INDUCOS S.A.C tiene entre sus proveedores una 

empresa de este país, dichas variaciones representan una 

amenaza para la organización, ya que toda variación en la 
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tasa de cambio representativa del mercado afecta 

directamente el precio del producto final.  

A03. Incremento en el salario mínimo, los aumentos del 

salario mínimo vienen conectados de manera directa con 

la inflación. “Un incremento de los salarios hace que haya 

más dinero en la economía, con lo que los productores 

tienen un incentivo para subir precios. De nada sirve un 

aumento del 10% en el mínimo si los bienes también 

suben 10%, así mismo este representa un impacto directo 

no solo en quienes reciben el mínimo, sino también en 

quienes ganan más dinero. Así, la población que no tiene 

un incremento similar al concertado entre gremios y 

centrales obreras sufriría una pérdida de poder 

adquisitivo. Siendo este efecto similar en la estructura 

interna de la empresa pequeña. 

A04. Canales de distribución informales existentes, para la 

adquisición de los insumos y principales materias primas 

evadiendo impuestos y otros pagos que se deben realizar. 

A05. Fabricación de envases PET a precios bajos de baja 

calidad por la competencia, empresas formales que le 

dan poca importancia a la calidad final del producto. 

A06. Productos sustitutos de bajo precio y mejores 

características, como el cartón y otros envases de otras 

materias primas que son más baratas y tienen un mejor 

cuidado del medio ambiente. 

A07. Incremento de empresas informales en el sector, lo que 

hace más fuerte la competencia en el sector haciendo que 

INDUCOS sea cada vez más productivo. 

A.08 No hay exclusividad en precios por compra por 

volumen, esto no nos pone en ventaja con las otras 

empresas que compran el mismo material a menor 
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volumen, lo que no nos permite tener ventaja en el precio 

de adquisición. 

A09. Preferencia de los clientes hacia la alta calidad y bajos 

precios del producto, hace que los márgenes de utilidad 

cada vez sean menores, haciendo que las empresas tengan 

poca utilidad para futuras inversiones. 

 

3.4 ANALISIS INTERNO 

 

3.4.1 Análisis AMOFHIT 

 

El rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. 

Este valor se define en términos simples como la diferencia entre el valor 

de mercado y el costo de la organización. Para ello, se tiene como 

herramientas el análisis AMOFHIT que permite ver la situación actual 

de las áreas de apoyo y funcionales que integran el ciclo operativo de la 

organización.  

Este análisis interno permitirá mostrar la actualidad de la empresa 

INDUCOS S.A.C., basada en el análisis de siete áreas funcionales, las 

cuales son, administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones y 

logística, finanzas y contabilidad, recursos humanos, sistemas 

informáticos y comunicación y por ultimo tecnología, para ello se 

desarrolla cada una de ellas. 

A) Administración y gerencia  

De acuerdo a la estructura organizativa de INDUCOS S.A.C., se afirma 

que es de tipo vertical; sin embargo, tiene una corta cadena de mando, de 

tramos de control corto que favorece el trabajo en equipo. Además se 

nota que las actividades se realizan por jefaturas de acuerdo a la 

especialización del área.  
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B) Marketing y ventas 

La jefatura comercial se encarga de comercializar los productos de 

INDUCOS S.A.C., hacia los mercados locales y nacionales, gestionando 

las ventas a clientes potenciales y cartera. Posee puntos de venta tanto en 

planta principal como en zonas comerciales. 

INDUCOS S.A.C cuenta con precios razonables en comparación con la 

competencia, pero en lo que realmente centran sus esfuerzos es en 

entregar un producto de muy alta calidad, con el fin de mantener siempre 

satisfecho al cliente. Además, la organización se encarga de la 

distribución de sus productos, con lo que le agrega ventaja competitiva a 

su labor, ya que el cliente no debe de preocuparse por excesivos costo 

extra de traslado de los productos. Generalmente, la empresa es pasiva 

en cuanto a la búsqueda de nuevos clientes, se centra principalmente en 

mantener satisfechos los clientes actuales. 

C) Operaciones y logística 

El área de operaciones de la empresa INDUCOS S.A.C., se encarga de la 

gestión de todas las actividades inherentes a la fabricación y 

comercialización de envases plásticos PET para las industrias de bebidas 

carbonatadas, aguas y jugos y demás. 

INDUCOS S.A.C posee varios proveedores para la producción, tres que 

se encargan de surtir las preformas y otro dos que proveen las tapas. Es 

necesaria esta cantidad de proveedores debido a la alta cantidad de 

referencias que maneja la empresa, además de que cuentan con una alta 

demanda. Por tal motivo, se esperaría que la empresa realizara una 

inspección minuciosa de la calidad de la materia prima que recibe, pero 

no lo hace, debido a que dichos proveedores los han acompañado desde 

el inicio de su actividad, por lo que ya saben que los productos que 

reciben de ellos se encuentran en conformidad con los requerimientos 

para la producción. 
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Las operaciones de la empresa integran los procesos de recepción de 

preformas, el retiro de botellas de los moldes y todas las operaciones 

logísticas para su distribución y comercialización. 

Cuenta con amplias instalaciones de diseño funcional, lo que le permite 

tener una alta diversificación de productos, así la materia prima recibida 

(tapas y preformas) es almacenada en uno de estos espacios con que 

cuenta la empresa, con lo que se facilita el proceso de gestión y control 

de inventarios de todos los productos. 

Por otro lado, la materia prima recibida (tapas y preformas) es 

almacenada en una de las tres bodegas con que cuenta la empresa, con lo 

que se facilita el proceso de gestión y control de inventarios de todos los 

productos. 

Debido a los esfuerzos del área comercial, INDUCOS S.A.C., ha logrado 

un reconocimiento de marca por más de 13 años en el mercado donde 

participa, logrando alcanzar un liderazgo reconocido con los premios, 

“Empresa Peruana del año 2008” y “Éxito Awards 2008” 

Por otro lado la empresa se preocupa por brindar siempre un trato amable 

y cordial a sus clientes y estar atento a cualquier manifestación de 

inconformidad o reclamos, pero no cuenta con un sistema donde se 

realice un registro y seguimiento de dichos reclamos, con el fin de revisar 

en el largo plazo si se dio respuesta y solución a dicha inconformidad 

reportada por el cliente, con lo que se lograría conocer cómo solucionar 

posteriores reclamos de la misma índole y prevenirlos. De esta manera, 

finalmente se lograría tener al cliente plenamente conforme. 

D) Finanzas y contabilidad 

La empresa INDUCOS S.A.C., cuenta con un importante capital propio 

lo que le permite tener una buena estabilidad financiera. Esta área se 

encuentra bajo el mandato de la Gerencia General y la Administración, 

con el apoyo de contabilidad externa, la cual se encarga de realizar las 

declaraciones y balances respectivos.  
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La función contable está a cargo del contador externo, quien debe llevar 

el control sobre libros, registros, formas de uso, balance general y estado 

de resultados, mediante la recopilación mensual de toda la información 

concerniente a la actividad comercial de la empresa.  

La empresa INDUCOS debido a su respaldo económico, financiero 

puede acceder a financiamiento por las entidades bancarias ya que cuenta 

con un importante activo en construcción como son las instalaciones y 

las máquinas que cuenta. 

Cabe aclarar que generalmente los informes financieros que entrega el 

contador al gerente son evaluado y analizados por él, lo que le permite al 

gerente llevar registro y seguimiento de dicho análisis. Esto facilita la 

labor de llevar un control mucho más efectivo de la situación en términos 

económicos de la empresa y le brinda la posibilidad de generar y 

establecer estrategias en este sentido, que beneficien a la organización. 

E) Recursos humanos 

INDUCOS S.A.C., no cuenta con un área de recursos humanos dentro de 

su estructura organizacional especifica; pero, posee un grupo humano de 

profesionales y técnicos comprometidos con la calidad total y talento 

humano bajo la dirección del administrador. 

En cuanto al proceso de reclutamiento de personal está a cargo del 

gerente general su asistente y el jefe del área donde surgió la vacante. Se 

realiza de manera externa mediante la admisión de recomendaciones por 

parte de los empleados actuales de la empresa y también por medio de la 

publicación de avisos en el periódico. Pero este proceso no es muy 

necesario, debido a que desde el momento en el que la empresa inicio su 

labor, no se ha presentado una rotación de personal muy alta, por el 

contrario, ha sido bastante baja (de 2 a 3 por año). 

No cuenta con un programa de capacitación y selección de personal lo 

que le genera en algunas ocasiones que la productividad disminuya 

cuando se incrementa el índice de rotación del personal. 
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Por otro lado, es importante garantizar el pago de la seguridad social para 

los empleados de la empresa, ya que esto genera un beneficio en doble 

vía, por un lado la empresa se libra de posibles repercusiones legales y 

por el otro, los empleados van a sentir como la empresa valora la calidad 

de vida de sus colaboradores, lo que se verá traducido en un mejor 

ambiente laboral que se podría ver reflejado en la productividad de la 

empresa. 

F) Sistemas de información y comunicaciones 

A lo largo de sus 14 años de trayectoria, la empresa INDUCOS S.A.C., 

ha hecho uso de software y sistemas de información elementales en sus 

inicios trabajando en la plataforma de Microsoft Office. Por el momento 

está en la pronta implementación de sistemas que ayuden a optimizar 

tiempos y control de las actividades de producción y otras actividades en 

las áreas de apoyo como contabilidad, logística y calidad como prioridad. 

Se realiza la planificación de la producción con el apoyo de herramientas 

diseñadas en Excel y se tiene un control de los clientes bajo la misma 

plataforma, teniendo dificultad al momento de realizar el seguimiento y 

control en tiempo real. 

G) Tecnología 

La empresa entiende que para ser líderes en este sector industrial se 

requiere de la última tecnología en maquinaria, ya que, como ventaja 

comparativa ayudaría a la reducción de tiempos, optimización de 

procesos y reducción de costos y mejoras en la productividad.  

Es por ello que la empresa intenta renovar sus equipos a corto plazo, 

alcanzando una tecnología de vanguardia, ya que en la actualidad cuenta 

con tecnología de inicios de los años 2000 y las más modernas del año 

2016. 

Así mismo la empresa INDUCOS S.A.C se ha preocupado por mantener 

una excelente calidad en sus productos, por lo que ha adquirido 

maquinaria de soplado de PET que le permite cumplir a cabalidad con 
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los estándares de calidad requeridos por el cliente. En la actualidad la 

empresa cuenta con 6 máquinas, de las cuales 5 son semiautomáticas y 1 

automática. La falencia de la organización radica en que solo se ha 

preocupado por provisionar de tecnología al área de producción y ha 

descuidado otras áreas donde se puede sacar provecho de los avances 

tecnológicos, como es el caso del área administrativa y contable, donde 

con la adquisición de nuevos software se podría mejorar la gestión, 

control y seguimiento. 

3.4.2 Fortalezas y debilidades 

 

Las fortalezas y debilidades de la empresa INDUCOS se identificaron 

mediante el análisis AMOFHIT que nos refleja la situación actual y el 

análisis de características internas  

A) Fortalezas 

Identificamos las siguientes fortalezas de la empresa INDUCOS. 

F01. Empresa legalmente constituida, la diferencia de la gran 

cantidad de empresas informales que operan en el sector. 

F02.  Marca reconocida en el mercado local, INDUCOS con 

sus años de experiencia ha logrado posicionarse como 

marca reconocida en el mercado de envases PET. 

F03.  Amplias instalaciones e infraestructura, dando 

oportunidad a que la empresa crezca de manera ordenada 

y pueda mejorar la tecnología que tiene para poder 

incrementar los niveles de producción y poder expandir 

sus actividades y promocionar sus productos en otras 

localidades. 

F04.  Tecnología de vanguardia, en algunos sub procesos su 

tecnología de punta hace que sea productivo y pueda 

cumplir con los compromisos de entrega. 
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F05.  Dominio del mercado local, es el líder en ventas en el 

mercado local pero sin embargo hay un gran mercado en 

el sur del Perú y también nacionalmente. 

F06. La calidad percibida del producto es superior a la de 

competidores, lo que le brinda una ventaja competitiva 

sobre sus competidores. 

F07.  Diversificación de productos y comunicación con el 

cliente, se tiene variedad de productos que presenta 

INDUCOS envases plásticos PET en diferentes 

presentaciones y tamaños con diseños genéricos y también 

con diseños personalizados. 

F08.  Canal de venta directa existente, ya que el trato se hace 

directamente con los clientes y las entregas de los 

productos se hacen sin intermediarios teniendo así un 

mayor margen de ganancia y garantizando la entrega a 

tiempo de los productos a los clientes. 

F09.  Amplia cartera de clientes, los clientes cartera con los 

que cuenta INDUCOS se convierten en los importantes en 

el mercado ya que no se incorporan muchos clientes 

nuevos y son ellos los que generan la mayor cantidad de 

ventas.  

F10. Flexibilidad, para el manejo a medida de las exigencias 

cada vez mayores de los clientes, respecto a desarrollo de 

prototipos y sus tamaños de lote. 
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B) Debilidades 

Identificamos las siguientes debilidades de la empresa INDUCOS. 

D01. Falta de programas de formación y capacitación, tanto 

el nivel administrativo, técnico como operativo de la 

empresa no cuentan con un programa de formación y 

capacitación en las distintas áreas de desempeño que les 

permitiría cumplir sus funciones y tareas de manera más 

eficiente potenciando a su vez sus talentos y aumentando 

la competitividad de la empresa. 

D02. Instalaciones no aprovechadas y/o utilizadas, ya que se 

cuenta con un importante activo pero que sin embargo no 

es utilizado en su totalidad pudiendo invertir en 

maquinaria de primer nivel para poder mejorar los niveles 

de productividad y ser más competitivos en cuanto al 

precio. 

D03. Carencia de un Sistema de planeamiento y control de 

los procesos, y representa una de las debilidades de la 

organización ya que su desarrollo permitiría optimizar los 

procesos, el uso de horas máquina y mejorar los niveles 

de rentabilidad. 

D04. Escasos canales de distribución, y falta de cobertura por 

la ubicación geográfica y la concentración en un solo 

canal de distribución. INDUCOS no cuenta con una 

propia cadena de distribución que le permita llegar a todo 

los sectores del Perú y no se aprovecha otros canales de 

venta como la venta on-line. 

D05. Bajo poder de negociación sobre los proveedores, 

debido a que se cuenta con pocos proveedores y casi 

ninguno local ya que la principal materia prima es de 

importación. 
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D06.Gestión logística, débil en cuanto al manejo de 

indicadores, no permite la medición del desempeño e 

identificación de oportunidades de mejora para la 

optimización de los flujos, tiempos y costos en los 

procesos 

D07. Nivel de stock inmovilizado, generados por proyecciones 

erróneas de venta y que impactan en la rentabilidad final 

de la operación. 

D08. Pocas ofertas sobre los productos en relación a la 

competencia, debido a que se compra de proveedores de 

la capital por volumen y la calidad se tiene costos de 

transporte lo que adiciona al costo unitario, además se 

compra según la programación de avance del área de 

producción, y por lo que los volúmenes de compra varían; 

todo esto no permite tener ahorros importantes y lo que en 

consecuencia no le permite a la empresa reducir precios o 

generar ofertas mayores sobre los productos ofrecidos a 

diferencia de la competencia. 

D09. La falta de inversión en investigación promoción y 

publicidad, es un problema que se viene presentando de 

manera más constante a medida que aumenta la demanda 

de la empresa puesto que no saben cómo afrontar su 

crecimiento y sacarle el mejor beneficio, y la demanda 

podría ser aún mayor si se hicieran mayores esfuerzos en 

promocionar y publicitar la empresa así como la cartera de 

productos que ofrece, puesto que prácticamente sólo se da 

un marketing de boca a boca. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLANEACION ESTRATEGICA 

 

4.1 PLANEACION ESTRATEGICA EMPRESARIAL 

 

A continuación se da inicio a la etapa de planificación estratégica a nivel de empresa 

INDUCOS S.A.C., con la reformulación de la visión, misión, valores de la empresa 

y el establecimiento de los objetivos estratégicos  

 

4.1.1 Visión 

 

Ser la empresa líder de la Región Sur del país, en producción y 

comercialización de envases plásticos PET, siendo reconocidos por 

brindar a sus clientes productos de alta calidad  y uso de proceso y 

tecnologías en armonía con el medio ambiente. 

4.1.2 Misión 

 
Somos una empresa dedicada a la producción y distribución de envases 

plásticos PET. Buscamos ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio y 

calidad en los productos, a través de la mejora constante en el diseño de 

nuestros procesos y envases plásticos con tecnología de vanguardia, 

personal comprometido y capacitado y estrictos controles de calidad, 

tomando como base valores como la ética, el respeto, la honestidad, la 

orientación hacia el servicio y el cumplimiento, para lograr asegurar el 

crecimiento sostenido de nuestra Empresa con alta rentabilidad y 

preservación del medio ambiente. 

4.1.3 Valores de la empresa 

 

Nuestra empresa sustenta su crecimiento y éxito en la siguiente 

declaración de valores: 

 Cumplimiento de las obligaciones: Se debe siempre mantener una 

conducta ética y honesta en todo momento, respetando las 

obligaciones adquiridas y cumpliendo con ellas de manera oportuna.  
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 Dedicación al trabajo: Siempre se ha de reconocer el esfuerzo y la 

dedicación de empleados y proveedores, ya que son la base para crear 

productos de alta calidad y garantizar la satisfacción de los clientes y 

consumidores. Es necesario que nuestros colaboradores actuales y 

futuros estén también comprometidos para poder continuar con el 

proceso de crecimiento a nivel regional y Nacional. 

 Vocación de servicio: Se debe poseer una actitud de servicio y pro 

actividad para ayudar al cliente a despejar sus dudas, ofrecer servicios 

adicionales y siempre estar dispuesto a ayudar. 

 Prudencia en la administración de los recursos: INDUCOS S.A.C es 

una empresa que está en crecimiento por lo que las grandes 

inversiones en tecnología y demás depende de recursos de sus 

accionistas, y en menor medida de la solidez financiera de la empresa. 

Razón por la que el proceso de innovación, expansión y crecimiento 

debe darse a través de una gestión racional de recursos de manera 

permanente, favoreciendo la eficiencia.  

 Cultura del éxito: Se busca siempre el logro de los objetivos, 

reforzando el liderazgo que se tiene en el mercado y siendo constantes 

en la conquista de nuevos mercados o en la innovación de productos 

y/o procesos.  

 Orientación a la persona: Siempre se ha de reconocerse la importancia 

del recurso humano para el éxito de la empresa y el logro de sus 

objetivos. Es por ello que se invierte en su capacitación, se promueve 

el desarrollo profesional al interior de la empresa y se premia el 

desempeño sobresaliente.  

 Responsabilidad social: La empresa INDUCOS S.A.C se reconoce 

como parte de un sistema social, por lo tanto, es congruente en todas 

sus acciones para generar impactos positivos en su entorno, 

favoreciendo el desarrollo de las comunidades aledañas a sus plantas 

y centros de distribución.  
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 Responsabilidad con el Medio Ambiente: La empresa INDUCOS 

S.A.C busca siempre operar de acuerdo con normas éticas y legales, 

así como con los más altos valores morales en relación a uso prudente 

de todos los recursos que se nos ha encomendado actuando 

responsablemente con el medio ambiente en el que vivimos y 

trabajamos. 

4.1.4 Objetivos estratégicos 

 

Las declaraciones de Visión y Misión de INDUCOS S.A.C., resaltan la 

importancia de establecer estrategias enfocadas a satisfacer a los 

STAKEHOLDERS y a desarrollar ventajas competitivas a base de la 

calidad del producto, para cumplirlas la empresa mediante sus gerentes 

se plantea los siguientes objetivos estratégicos. 

 Incrementar la rentabilidad de INDUCOS S.A.C., fortaleciendo 

la gestión de negocio, mejorando la eficiencia productiva y 

posicionándola como empresa innovadora en la fabricación de 

productos de plástico, potenciando su crecimiento y haciéndola 

altamente competitiva. 

 Ingresar a nuevos mercados en la Región Sur, fidelizando a los 

clientes y ofreciendo productos de calidad para poder 

incrementar los índices de satisfacción al cliente. 

 Mejorar los procesos internos y de innovación para poder 

cumplir con las especificaciones técnicas del mercado a través 

de la utilización herramientas de gestión que contribuyan al 

cumplimiento de los mismos. 

 Fortalecer la responsabilidad social, el cuidado del medio 

ambiente y mejorar las políticas de incentivos. 

Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las 

perspectivas de la siguiente manera: 
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F1. Generar mayor rentabilidad  

F2. Fortalecer la gestión de negocio 

C1. Ingresar a nuevos mercados 

C2. Fidelizar a los clientes 

C3. Mejorar el servicio de atención al cliente 

P1. Mejorar la productividad 

P2. Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa 

P3. Desarrollar una nueva línea de productos eco-eficientes 

P4. Optimizar plan de mantenimiento 

P5. Elaborar el plan estratégico de la empresa 

 

A1. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social. 

A2. Mejorar el clima laboral. 

A3. Motivación al personal 

A4. Potenciar la infraestructura Tecnológica 

 

4.1.5 Factores críticos de éxito 

 

Una definición desde la perspectiva gerencial nos dice que son “variables 

que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y que pueden 

afectar significativamente la posición competitiva global de las empresas 

en una industria”. (M A. Murillo, Deinsa, 2013) 

Los factores críticos de éxito que a continuación se describen fueron 

generados y ponderados, a través de un taller que se realizó con los 

gerentes y principales colaboradores de la empresa.  INDUCOS S.A.C., 

presenta los siguientes factores críticos de éxito que le permiten ser líder 

en el mercado local:  

FCE01. Know How del sector industrial 

FCE02. Control del mercado y proveedores 

FCE03. Respaldo Financiero 

FCE04. Innovación de productos y procesos  
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FCE05. Promoción del producto a mercados 

FCE06. Responsabilidad social y medioambiental 

 

 Trayectoria en el sector industrial: INDUCOS S.A.C., tiene 13 

años en la industria de la fabricación de envases PET, lo cual ayuda 

a generar confianza entre sus proveedores y clientes, teniendo éxito 

en uso de estrategias de integración hacia delante o atrás. 

 Control del mercado y proveedores: debido a la larga trayectoria 

INDUCOS S.A.C., puede negociar con los proveedores, logrando 

así disminuir algunos costos, actualmente la empresa cuenta con 

más del 50% del market share local , así como también empezar a 

establecer alianzas estratégicas que permitan mejores 

oportunidades para ambos. 

 Respaldo financiero: INDUCOS S.A.C cuenta con la confianza de 

entidades bancarias que han venido apostando por su desarrollo y 

crecimiento y han sido en ocasiones patrocinadores de la marca en 

eventos, así esto le ha permito al cliente tener una imagen de una 

empresa solida donde su dinero se encuentre seguro. 

 Innovación de productos y procesos: la empresa se preocupa por 

estar a la vanguardia en el uso y/o empleo de nueva maquinaria que 

ayude a optimizar sus procesos, queda aún como tarea pendiente 

poder obtener el mejor rendimiento posible a esta maquinaria para 

tener así ventajas competitivas. 

 Promoción del producto a mercados y/o nacionales: si bien es 

cierto que la empresa cuenta con más del 50%, no se debería de 

bajar la guardia por el 50% restante, se deberá de mejorar la 

promoción del producto y los canales de venta. 

 Responsabilidad social y medioambiental: INDUCOS S.A.C., 

apuesta por el talento humano porque entiende que es el activo más 

importantes que posee, se enfoca en la capacitación especializada, 



59 

 

 

 

en el reconocimiento para así obtener índices bajos de ausentismo 

y rotación, así mismo en INDUCOS S.A.C se busca siempre operar 

de acuerdo con normas éticas y legales, así como con los más altos 

valores morales en relación a uso prudente de todos los recursos. 

4.2 FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 

 

4.2.1 Estrategias competitivas Genéricas 

 

Antes de formular las estrategias detalladas en base a la matriz FODA, 

vamos a validar la estrategia competitiva genérica de la empresa que ha 

adoptado en el tiempo que se encuentra en el mercado donde participa la 

cual permitirá tener una mejor reacción ante las 5 fuerzas competitivas. 

A continuación se valida y se adecua la estrategia en el mercado de 

envases de plásticos donde partica INDUCOS: 

Esquema N° 03: Estrategia genérica de INDUCOS S.A.C. 

 

  
VENTAJA ESTRATÉGICA 

  

Exclusividad percibida 

por el cliente 
Posición de costo bajo 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

Todo un sector 

industrial 

DIFERENCIACIÓN 
LIDERAZGO EN 

COSTOS 

INDUCOS S.A.C 
  

Solo a un 

segmento en 

particular 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia genérica de INDUCOS es diferenciación lo que le permite 

tener productos innovadores y de calidad  en el mercado local y ser la 

líder en ventas posicionándose como la numero 1, esto es debido a que 

cuenta con maquinaria que le permite optimizar sus procesos.  



60 

 

 

 

4.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a la 

gerencia tomar mejores decisiones en cuanto a los factores externos que 

influyen en el sector de envases PET, es decir permite analizar 

oportunidades que pueden beneficiar a la empresa y amenazas del sector 

que deben evitarse, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al 

entorno en el que se desarrolla. 

Los pesos para cada amenaza y oportunidad (Anexo C) fueron 

desarrollados en conjunto con el gerente y empleados involucrados. Su 

tabulación y análisis final se realizaron en el taller trabajo denominado 

análisis del sector. Como se observa la plantilla en el Anexo A  

En el cuadro N° 03, se muestra la matriz EFE (evaluación de factores 

externos). 

Según el cuadro N°03 en mención, la evaluación del análisis externo del 

sector industrial manufacturero de producción de envases plásticos donde 

se desempeña la empresa INDUCOS nos muestra un valor 2.60, el cual 

es mayor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las 

oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está 

respondiendo de una manera buena a las oportunidades y amenazas del 

entorno.  

También se puede identificar que las principales oportunidades que se 

presentan en sector son el aumento en el uso de los envases PET, así 

como la existencia de nueva tecnología que le permitiría a INDUCOS 

apoyados por facilidad de préstamos con la que cuenta por parte de 

entidades financieras , el realizar una inversión importante con miras a 

reducir los costos de producción y mejorar la productividad y también se 

tiene el incremento de consumo de líquidos en el PERÚ sobre todo 

bebidas no alcohólicas y el aumento de envases PET por parte de los 

clientes. 
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Dentro de las principales amenazas que presenta el sector se identifican 

la creciente tendencia a la exigencia de calidad y bajos precios de 

productos por parte de los clientes, tendencia que ha ocasionado que los 

clientes empiecen a optar por otro tipo de producto, siendo esta otra 

amenaza para el sector. Así mismo podemos ver como el sector informal 

en su conjunto representa una amenaza que se debe tener en cuenta para 

afrontarla, buscando quizás nuevas alianzas estratégicas que ayuden a 

mejorar los canales de distribución y estabilizar precios con moneda 

extranjera por ejemplo. 

Cuadro N° 03: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Matriz de factores Externos Claves 
    Peso Valor Puntaje  

 

Oportunidad 

O01 Especialización laboral en el rubro 0.01 2 0,02 

O02 Crecimiento de la industria plástica del PET 0,06 3 0,18 

O03 Disponibilidad de nuevas tecnologías 0,07 3 0,21 

O04 Aumento del uso de envases PET 0,10 4 0,40 

O05 Mayor disponibilidad de crédito para mypes y pymes 0,04 4 0,16 

O06 
Vínculos y alianzas estratégicas con otras industrias 

plásticas 
0,08 2 0,16 

O07 Comercio por internet 0,01 1 0,01 

O08 El negocio no exige grandes instalaciones 0,04 2 0,08 

O09 Normalización y certificaciones internacionales 0,08 1 0,08 

Amenazas 

A01 Contratación informal de fuerza de trabajo 0,03 4 0,12 

A02 Variación en el precio de dólar 0,06 2 0,12 

A03 Incremento en el salario mínimo 0,04 3 0,12 

A04 Canales de distribución informales existentes 0,06 2 0,12 

A05 
Fabricación de envases PET a precios bajos de baja 

calidad 
0,04 3 0,12 

A06 
Productos sustitutos de bajo precio y mejores 

características 
0,07 3 0,21 

A07 Incremento de empresas informales en el sector 0,08 2 0,16 

A08 
No hay exclusividad en precios por compra por 

volumen 
0,03 1 0,03 
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A09 
Preferencia de los clientes a mayor calidad y bajos 

precios 
0,10 3 0,30 

  TOTAL 1   2,60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

En base al análisis AMOFHIT se procede a evaluar las fortalezas y 

debilidades de la empresa INDUCOS S.A.C., con la matriz EFI.  

Los pesos para cada fortaleza y debilidad fueron recogidos a través de 

fichas de análisis interno, para la valoración de cada fortaleza y debilidad 

se tuvo en cuenta la opinión del gerente general, jefe de producción, y 

encargados de las respectivas jefaturas, su tabulación y análisis final se 

realizaron en el taller de trabajo Análisis Interno. 

A continuación se muestra en el cuadro N° 04, el resumen de dicha 

evaluación:  

Cuadro N° 04: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

  

Matriz de factores Externos Claves  

  
Peso Valor Puntaje  

Fortalezas       

F01 Empresa legalmente constituida 0,01 4 0,04 

F02 Marca reconocida en el mercado local 0,07 4 0,28 

F03 Amplias instalaciones e infraestructura 0,01 4 0,04 

F04 Tecnología de vanguardia 0,04 3 0,12 

F05 Dominio del mercado local 0,08 4 0,32 

F06 La calidad percibida del producto es superior  0,09 4 0,36 

F07 Diversificación de productos  0,06 4 0,24 

F08 Canal de venta directa existente 0,03 3 0,09 

F09 Amplia cartera de clientes 0,08 4 0,24 

F10 Flexibilidad 0,03 3 0,09 

Debilidades       

D01 Falta de programas de formación y capacitación 0,03 1 0,03 
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D02 Instalaciones no aprovechadas y/o utilizadas 0,01 2 0,02 

D03 Carencia de un Sistema de planeamiento 0,07 1 0,07 

D04 Escasos canales de distribución 0,07 2 0,14 

D05 Bajo poder de negociación sobre los proveedores 0,04 2 0,08 

D06 Gestión logística 0,07 2 0,14 

D07 Nivel de stock inmovilizado 0,10 1 0,10 

D08 Pocas ofertas sobre los productos  0,04 1 0,04 

D09 

 

La falta de inversión en investigación  0,07 1 0,07 

  TOTAL 1   2,58 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La evaluación del análisis interno, nos muestra un valor (2.58), por 

encima del promedio (2.50), esto nos indica que las debilidades al interior 

de la empresa son un poco notorias, sin embargo hay un buen empleo de 

sus fortalezas internas sobre sus debilidades.  

La estrategia de la empresa deberá orientarse a disminuir el efecto de sus 

debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades 

y transformarlas en fortalezas.  

De esta forma, se podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables 

por la competencia, desarrollando de este modo sus ventajas competitivas 

, como la calidad y la marca reconocida a nivel local lo que le permite a 

los clientes tener una mayor seguridad en cuanto al producto que van a 

recibir cuente con los estándares de calidad, seguridad y salubridad. 

También se encuentra la diversidad de productos ofrecido en diferentes 

tamaños y presentaciones siendo algunos genéricos y otros fabricados 

con las características del cliente. 

Dentro de las principales debilidades encontradas en la empresa tras el 

análisis, podemos citar a los escasos canales de distribución, así como la 

gestión logística realizada como  factores que vienen deteniendo el 

crecimiento de la empresa , seguido por un stock inmovilizado por la 

empresa a falta entre otras cosas de un sistema de planeamiento de 
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producción . Una mayor inversión en investigación y sistemas de 

marketing podrían a su vez hacer generar una mayor captación de nuevos 

clientes que ocasionarían que las ventas no disminuyan a futuro.  

4.2.4 Matriz FODA 

En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias que 

determinarán los planes de acción adecuados para alcanzar los objetivos 

la empresa.  
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Cuadro N° 05: Matriz FODA de la empresa INDUCOS S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FORTALEZAS - D DEBILIDADES - D

F01. Empresa legalmente constituida D01. Falta de programas de formación y capacitación

F02. Marca reconocida en el mercado local D02. Instalaciones no aprovechadas y/o utilizadas

F03. Amplias instalaciones e infraestructura D03. Carencia de un Sistema de planeamiento de produccion

F04. Tecnología de vanguardia D04. Escasos canales de distribución de productos

F05. Dominio del mercado local D05. Bajo poder de negociación sobre los proveedores

F06. La calidad percibida del producto es superior a la de competidores D06. Gestión logística

F07. Diversificación de productos D07. Nivel de stock inmovilizado

F08. Canal de venta directa existente D08. Pocas ofertas sobre productos en relacion a la competencia

F09. Amplia cartera de clientes D09. La falta de inversión en investigación promoción y publicidad

F10. Flexibilidad

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO (Explotar) ESTRATEGIAS - DO (Buscar)

O01. Especialización laboral en el rubro

O02. Crecimiento de la industria plástica

O03. Disponibilidad de nuevas tecnologías

O04. Aumento del uso de envases PET

O05. Mayor disponibilidad de crédito para mypes y pymes

O06. Vínculos y alianzas estratégicas con otras industrias plásticas

O07. Comercio por internet

O08. El negocio no exige grandes instalaciones

O09. Normalización y certificaciones internacionales

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA (Confrontar) ESTRATEGIAS - DA (Evitar)

A01. Contratación informal de fuerza de trabajo

A02. Variación en el precio de dólar

A03. Incremento en el salario mínimo

A04 Canales de distribución informales existentes

A05. Fabricación de envases pet a precios bajos de baja calidad

A06. Productos sustitutos de bajo precio y mejores características

A07. Incremento de empresas informales en el sector

A08. No hay exclusividad en precios por compra por volumen

A09. Preferencia de los clientes a mayor calidad y bajos precios

MATRIZ FODA INDUCOS S.A.C

Crear alianzas estrategias con la mayoría de las empresas proveedoras de 

materiales  asi como  relacionarse con gremios y empresas similares (F01, 

F02, F05,F09,O02,O05,O06)  

La diversificacion de productos permitira incrementar la variedad de 

envases PET para su uso (F01,F02,F05,F03, F07,O01,O02,O03,O06)

Incrementar el posicionamiento en el mercado que tiene la empresa, 

creando equipos de venta y post venta garantizando la fidelización de 

posibles clientes asi como  desarrollando productos de calidad y garantía, 

con precio de ventas estables 

(F01,F02,F04,F06,F07,F10,O01,O02,O04,O05,O07)      

Elaborar procedimientos y funciones de marketing, asi comom elaborar y 

actualizar un catálogo de productos(D04,D08,D09,O01,O06)

Implememntar un programa de capacitacion permanente del personal a través 

de alianzas estratégicas con centros de formación del más alto nivel en éste 

rubro.(D01,D06,D09, O01,O05,O09)

                                                                                                                                                 

Desarrollar e implementar sistemas de gestión, con sus respectivos 

indicadores  que peritan medir el posicionamiento y participación de 

mercado asi como  la cantidad de clientes nuevos y de baja asi  y la relacion 

interna entre las areas. (D03,D04,D06,D07, ,O01,O05,O06,O09)                                                                                                                     

Haciendo uso de la experiencia,la tecnologia de vanguardia , la flexibilidad 

en el diseño de productos , asi como el acceso a las materia primas se 

reducira los costos sin bajar a 

calidad.(FO04,F06,F07,F10,A03,A05,A06,A09)

Mediante mas y mejores canales de atencion , asi como evitar conflictos que 

produzcan demoras en la  entrega de los pedidos (D01,D04,D09,A04,A07)

Optimizar procesos productivos con la ayuda moderna, para evitar caida de 

los indicadores de productividad y rentabilidad (D03,D06,D09,A06,A07)

Descontinuar líneas de productos inmovilizados por largos periodos en 

stock (D06,D07,A06,A07)

El reconocimiento ganado en calidad y precio sumado a la tecnologia con 

el que cuenta hasta el momento ayudaran a hacer frente a la ainformalidad 

presente en e sector.(F01,F02,F04,F07,F06,A04,A07,A09)

Fortalecer el poder de negociación sobre los proveedores para obtener 

mejores condiciones y así mantener y/o mejorar en los costos 

(F01,F02,F09,A02,A08)
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4.2.5 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 

 

“La matriz PEYEA (Matriz de la posición estratégica y la evaluación de 

la acción) es una herramienta de gestión usada para determinar qué 

objetivos estratégicos debe emprender una compañía. Es una herramienta de 

gestión estratégica que se enfoca en la formulación de estrategias, 

especialmente las relativas a la posición competitiva de la organización.” 

En el desarrollo la matriz PEYEA fue necesaria la participación del gerente 

general de la empresa INDUCOS S.A.C, así como el equipo técnico de la 

empresa, para seleccionar una serie de variables que definan las fortalezas 

financieras (FF) y la ventaja competitiva (VC), en términos de la posición 

estratégica interna, así como también la estabilidad ambiental (EA) y la 

fortaleza industrial (FI), que hacen referencia a la posición estratégica 

externa de la empresa.  

Entonces en el desarrollo de la misma se procedio asignando una puntuación 

que variaba de 1 (peor) a 6 (mejor) para las variables definidas en la posición 

estratégica interna de la empresa (FF, CV), mientras que para las variables 

definidas en la posición estratégica externa (EA, FI) se le evaluó en función 

a puntuaciones entre -6 (peor) a -1 (mejor). Finalmente, se calculó el 

promedio para cada dimensión (FF, CV, EA y FI). A continuación se 

presenta la matriz PEYEA para la empresa INDUCOS S.A.C: 

 

Cuadro N° 06: Matriz PEYEA de INDUCOS S.A.C 

VARIABLES A EVALUAR   

FUERZAS FINANCIERAS FF CALIFICACIÓN 

Rentabilidad 4 

Liquidez 4 

Capacidad de obtención de créditos 6 

Elaboración de Presupuestos 3 

  4.25 

    

FUERZAS DE LA INDUSTRIA FI CALIFICACIÓN 

Abundancia, diversidad de insumos y proveedores 2 

Potencial de Crecimiento 4 

Conocimientos Tecnológicos 4 
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Productividad, aprovechamiento de la capacidad 3 

  3.25 

    

VENTAJAS COMPETITIVAS VC CALIFICACIÓN 

Participación en el mercado -2 

Calidad del producto -2 

Lealtad de los clientes -3 

Control sobre proveedores y distribuidores -4 

Publicidad -4 

  -3.0 

    

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE EA CALIFICACIÓN 

Cambios tecnológicos -3 

Escala de precios de productos competidores -2 

Presión competitiva -3 

Elasticidad de la demanda -4 

  

  -3.00 

    

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo a la matriz PEYEA, se puede observar que está compuesta por 

dos posiciones estratégicas, interna y externa, cada una a su vez está 

conformada por dos dimensiones; en la primera están definidas variables 

que involucran la fuerza financiera y la ventaja competitiva, y en la segunda, 

variables relacionadas con la estabilidad ambiental y la fuerza industrial.  

Ahora bien, en cuanto a la posición estratégica interna en términos de 

fortaleza financiera (FF), se destacan la capacidad que posee la empresa para 

obtener créditos, ya que poseen activos de gran valor, así como también 

cuentan con buenos rendimientos sobre las inversiones y un buen nivel de 

liquidez. Contrario a esto, se encuentra la falta de elaboración detalladas de 

presupuestos con proyecciones y metas claras que conlleven un 

direccionamiento estrategico. Por lo tanto, en cuanto a la fuerza financiera 

la empresa Inducos S.A.C obtuvo un promedio de 4,25.  

Respecto a la ventaja competitiva (VC), la empresa obtuvo un promedio de 

-3,0. Las variables en las cuales se obtuvo mejor puntuación fueron aquellos 

referidos en cuanto a la calidad de los productos ofrecidos así como su nivel 

de participación en el mercado,  que han hecho que exista una lealtad 
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importante de sus clientes. Por lo contrario, no está muy bien respecto a la 

publicidad, donde por ejemplo la implementación de una página de web 

podría ayudar sustancialmente. Además, en general no existe un adecuado 

control sobre los proveedores y distribuidores  

Por otro lado, la posición externa respecto a la estabilidad ambiental (EA) 

tuvo un promedio de -3,0. Esto se presenta, debido a que la empresa ha 

sabido manejar de manera prudente los precios de gran porcentaje de los 

productos que ofrece en relación a los productos de los competidores, así 

mismo la apuesta por renovar sus equipos y sistemas a fin de contar con 

tecnologías modernas contribuyen  de manera significativa en el crecimiento 

de la empresa. Por otro lado, la estabilidad ambiental de la industria se 

podría ver afectada por la producción informal y a bajo precio, así como 

otros productos sustitutos de bajo precio (Elasticidad de la demanda) 

Finalmente, la fuerza de la industria (FI) obtuvo un promedio de 3.25, ya 

que cuenta con fortalezas como el potencial de crecimiento, debido a que 

cada vez más la demanda de envases de los productos terminados como; 

agua, aceite, jugos y productos de aseo,  de los cuales Inducos S.A.C y sus 

rivales son proveedores, crece en la medida en que las campañas 

publicitarias son efectivas en la captación de consumidores. Además, las 

empresas que operan con plásticos como materia prima, tienen múltiples 

oportunidades para desarrollar nuevos productos o encontrar nuevos usos 

para estos. Por lo tanto, otras fortalezas se dan por la aparición de nuevas 

tecnologías que conllevan nuevos sistemas de trabajo,  que permite sacar el 

mayor provecho a los recursos, y de esta manera también poder responder a 

las expectativas de crecimiento de los trabajadores mejorando de esta 

manera su productividad.  

 

Conclusión matriz PEYEA. 

El vector direccional coordina: 

 

 

EJE X : VC+FI 0.25 

EJE Y : FF+EA 1.25 



69 

 

 

 

De acuerdo a los factores que hemos utilizado en nuestra matriz PEYEA, el 

perfil estratégico de INDUCOS.A.C  nos da como resultado un vector 

direccional que indica el desarrollo de Estrategias Agresivas. (Ver Figura 

N° 02)   

Figura N° 02: Matriz PEYEA de INDUCOS S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde a lo que se puede observar en la figura Nro. 2, el vector direccional 

se encuentra ubicado en la parte superior derecha, es decir, en el cuadrante 

agresivo; por lo tanto, es posible afirmar que la empresa INDUCOS S.A.C 

se encuentra en una posición que le da la oportunidad de hacer uso de sus 

fortalezas internas para lograr sacar provecho de las oportunidades que le 

brinda el entorno, además de superar sus debilidades y tratar de evitar o 

mitigar las amenazas. 

En consecuencia, las estrategias que puede poner en práctica la empresa son: 

penetración del mercado, desarrollo del producto, integración vertical. 
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4.2.6 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Para el análisis de esta matriz, se identificó a los principales competidores 

de la empresa y a través de una calificación de los factores críticos de 

éxito del sector manufacturero donde participan, se procedió a analizar 

el perfil competitivo de las empresas.  

Cuadro N° 07: Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la innovación de productos y procesos  que tiene 

INDUCOS S.A.C., en esta industria es el factor crítico de mayor 

importancia para el éxito. En este aspecto alcanza una calificación de 4, 

lo cual nos indica que es el de mayor fuerza.  

De manera similar la trayectoria que tiene INDUCOS S.A.C  en la ésta 

industria sumada al control de mercado que viene ejerciendo a la 

actualidad son factores claves que lo diferencia de uno de sus principales 

competidores como es  ENVAPLAST.  

Concluimos que INDUCOS S.A.C., muestra un mejor perfil competitivo 

respecto a su competidor, sin embargo, es importante monitorear el perfil 

Peso Valor Ponderado Valor Ponderado

Trayectoria en el sector industrial 0.13 4 0.53 3 0.40

Control de mercado 0.27 3 0.80 2 0.53

Alianzas estrategicas con los  proveedores 0.07 1 0.07 3 0.20

Innovacion de productos y procesos 0.20 4 0.80 2 0.40

Promoción del producto a mercados 0.20 2 0.40 3 0.60

Responsabilidad social y medioambiental 0.13 2 0.27 3 0.40

1.00 2.87 2.53

INDUCOS S.A.C
ENVAPLAST J.A 

EIRL
Factores Criticos de Éxito
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de ENVAPLAST ya que la promoción de productos que ofrecen es 

superior a la ofrecida por INDUCOS S.A.C un factor que podría ser clave 

en el crecimiento de empresa competidora.  
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CAPÍTULO V 

 

5. DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA POR 

MEDIO DE LA APLICACIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 

5.1 RELACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

A continuación se dará inicio a la aplicación práctica de los conceptos desarrollados 

en los puntos de diagnóstico y planificación estratégica, para el desarrollo y 

aplicación del Cuadro de Mando Integral.  

El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una organización pasar 

de decidir sobre una estrategia a ejecutarla. Pero siempre primero viene la decisión 

y para ello citaremos los factores críticos de éxito, que son los componentes clave 

de la estrategia competitiva de INDUCOS S.A.C., que indican a la organización en 

qué se debe enfocar para alcanzar la visión planteada. 

Los FCE definidos en el acápite 4.1.5, muestra su estructura lógica que los relaciona 

con la visión. 

 

Esquema N° 04: Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, y FCE. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Visión

Para lograr la visión se requiere;

Trayectoria en el sector industrial

Control de mercado

Alianzas estrategicas con los  proveedores

Innovacion de productos y procesos

Promoción del producto a mercados

Responsabilidad social y medioambiental

Ser la empresa líder de la 

región de sur del pais en, 

producción y comercialización 

de envases plásticos PET, 

siendo reconocidos por 

brindar productos de alta 

calidad y uso de procesos y 

tecnologias en armonia con el 

medio  ambiente. 

Estrategia

Factores críticos de éxito

Respaldo Financiero 
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5.2 DISTRIBUCION DE LA VISION ACORDE A LAS PERSPECTIVAS 

 

La división de la visión y por lo tanto los objetivos estratégicos acorde a las 

perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un proceso para definir los 

aspectos de la estrategia empresarial correspondientes a cada una de las 

perspectivas que contribuirán a asegurar y hacer sostenibles las ventajas 

competitivas de la organización. La estrategia sería la relación entre la visión de la 

organización y los planes operativos que se ejecutan día a día. 

Para el caso de INDUCOS S.A.C., se han definido las siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

Cuadro N° 08: Objetivos estratégicos de la empresa INDUCOS S.A.C. 

 

Perspectiva Objetivo Estratégico 

Financiera 

Incrementar la rentabilidad de INDUCOS S.A.C, 

fortaleciendo la gestión de negocio, diversificando y 

mejorando el producto final a través de una  mejor 

eficiencia productiva, posicionando y potenciando el 

crecimiento de la empresa haciéndola altamente 

competitiva. 

Clientes 

Incrementar la participación en el mercado actual e 

ingresar a nuevos mercados en la Región Sur, 

adquiriendo nuevos clientes y fidelizándolos a través 

de la oferta de productos de calidad y buen precio. 

Procesos 

Internos 

Mejorar los procesos internos y de innovación para 

poder cumplir con las especificaciones técnicas del 

producto y las necesidades del mercado, produciendo 

en armonía con el medio ambiente, a través de la 

utilización de tecnologías de vanguardia así como el 

uso de técnicas y herramientas de gestión que permitan 

mejorar la productividad y obtener productos y 

servicios de mayor calidad. 
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Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

Mejorar nuestra imagen y relaciones con nuestros 

stakeholders. Fortalecer la integración de las distintas 

áreas de la empresa, el trabajo en equipo y capacitación 

al recurso humano, incentivando el buen clima laboral 

y la responsabilidad social.   

Fuente: Elaboración propia 

Las declaraciones de visión y misión de la empresa INDUCOS S.A.C., expuestas 

anteriormente, establecen la importancia de establecer estrategias enfocadas a la 

rentabilidad de la empresa, el posicionamiento en el mercado, la innovación 

productos, alianzas estratégicas y ventajas competitivas que le den un lugar 

privilegiado en el mercado y finalmente contribuir al desarrollo de los 

STAKEHOLDERS, todo ello está plasmado en los cuatro objetivos estratégicos 

definidos. 

Asimismo, estos objetivos estratégicos globalizan el conjunto de temas estratégicos 

obtenidos en el análisis FODA.  

La Esquema N°.05 muestra como los objetivos estratégicos se relacionan con las 

estrategias para alcanzar la visión empresarial. 
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Esquema N° 05: Relaciones entre la Visión, las estrategias y los objetivos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro N° 09 explica detalladamente la correspondencia existente entre cada uno 

de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito. 

Cuadro N° 09: Relación entre objetivos estratégicos y FCE. 

PERSPECTIVAS 

FACTORES CRÍTICOS 

DE ÉXITO 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Financiera 

F1. Generar mayor rentabilidad        X X   

F2. Fortalecer la gestión de negocio   X X       

Clientes 

C1. Ingresar a nuevos mercados X           

C2. Fidelizar a los clientes   X       X 

C3. Mejorar el servicio de  atención a los 

clientes           X 

Procesos internos 

P1. Mejorar la productividad       X     

P2. Mejorar los procesos productivos-

operativos de la empresa       X     

P3. Desarrollar una nueva línea de productos 

eco-eficientes       X   X 

P4. Optimizar plan de mantenimiento     X       

P3. Elaborar el plan estratégico de la empresa         X X 

Aprendizaje y desarrollo 

A1. Mejorar las prácticas de capacitación y 

responsabilidad social.           X 

A2. Mejorar el clima laboral. X         X 

A3. Motivación al personal       X     

A4. Potenciar la infraestructura Tecnológica     X       

              

Factores críticos de éxito             

E1. Trayectoria en el sector industrial             

E2. Control de mercado             

E3. Respaldo financiero             

E4. Innovación de productos y procesos             

E5. Promoción del producto a mercados             

E6. Responsabilidad social y medioambiental             

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 MAPA ESTRATEGICO DE LA EMPRESA INDUCOS S.A.C. 

 

El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Mapa Estratégico de 

nivel superior es nuestra primera aproximación a lo que será el uso práctico del 

modelo. La visión de INDUCOS, fue la base para definir los factores críticos de 

éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos de éxito a su vez servirán de 

base para los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos deben ofrecer una 

visión global de la situación de la empresa a la luz de su estrategia y de tal forma, 

cubrir todos los aspectos claves. 

 

Cuadro N° 10: Características de los Objetivos Estratégicos de nivel 

superior de INDUCOS S.A.C. 

PERSPECTIVAS TIPO 

Financiera   

F1. Generar mayor rentabilidad  Cuantitativo 

F2. Fortalecer la gestión de negocio Combinado 

Clientes   

C1. Ingresar a nuevos mercados Cuantitativo 

C2. Fidelizar a los clientes Combinado 

C3. Mejorar el servicio de  atención a los clientes Combinado 

Procesos internos   

P1. Mejorar la productividad Cuantitativo 

P2. Mejorar los procesos productivos-operativos 

de la empresa Cuantitativo 

P3. Desarrollar una nueva línea de productos eco-

eficientes Cuantitativo 

P4. Optimizar plan de mantenimiento Cuantitativo 

P3. Elaborar el plan estratégico de la empresa Combinado 

Aprendizaje y desarrollo   

A1. Mejorar las prácticas de capacitación y 

responsabilidad social. Combinado 

A2. Mejorar el clima laboral. Combinado 

A3. Motivación al personal Cualitativo 

A4. Potenciar la infraestructura Tecnológica Combinado 

  Fuente: Elaboración propia 
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Para formar el Mapa Estratégico de esta lista de objetivos estratégicos, se definen 

las relaciones de causa-efecto obtenidas como resultado del análisis de los procesos 

de la empresa, del análisis AMOFHIT y de la interacción de las fuerzas 

competitivas en la industria. Las relaciones indicadas son las más significativas y 

de mayor impacto sobre la organización. Relaciones menores, que de hecho existen 

entre casi todos los objetivos. 

En la siguiente figura se presenta el Mapa Estratégico de primer nivel de la 

INDUCOS S.A.C., que muestra gráficamente las relaciones existentes entre todos 

los objetivos estratégicos que llevan a la meta de alcanzar la visión y crear valor 

para los accionistas de la empresa. 
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Esquema N° 06: Mapa estratégico de la INDUCOS S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Mapa Estratégico es el primer paso del proceso que busca convertir la visión 

abstracta en un sistema de estrategias, objetivos e indicadores con la capacidad de 

impulsar el desarrollo de la empresa para alcanzar su visión. 

 

5.4 DESARROLLO DE INDICADORES Y METAS 

 

Debido a que el objetivo es formular un modelo de gestión estratégica a través de 

la metodología Balanced Scorecard en la empresa INDUCOS S.A.C. se iniciará el 

desarrollo de indicadores con la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento debido 

a que en esta se centra el desarrollo de las demás perspectivas. Esta perspectiva es 

la que típicamente menos control se le da por su lejanía de los resultados 

financieros, sin embargo, es la que mayor impacto puede tener sobre los resultados. 

I. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento cubre todos los 

recursos que sustentan el desarrollo de la organización sirviendo 

como base para las demás perspectivas.  

Para la empresa INDUCOS S.A.C, ésta perspectiva considera la 

gestión de implementar una cultura organizacional que permita un 

adecuado manejo del clima laboral, con un grado adecuado de 

motivación al personal , una correcta línea de capacitación en todos 

los niveles , así como una inversión conveniente en infraestructura 

tecnológica . A continuación se presentan los indicadores 

correspondientes a esta primera perspectiva.  

Se utilizará la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento por ser la 

primera desarrollada como un ejemplo ilustrativo del proceso que se 

va a seguir para las siguientes. La siguiente figura muestra la lógica 

del trabajo de convertir cada uno de los objetivos estratégicos en un 

conjunto de indicadores estratégicos y operativos acompañados por 

sus respectivas metas. 
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Esquema N° 07 

Objetivos estratégicos de la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

 

 

Objetivo estratégico 

 

Objetivos estratégicos 

A1. Mejorar las prácticas de capacitación y 

responsabilidad social. 

A2. Establecer un adecuado clima laboral  

A3. Motivar al personal 

A4. Potenciar la infraestructura Tecnológica 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 11: Indicadores para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Clase 

 

Tipo 

 

Medición 

 

A1. Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social 

A1.1 Evaluación de desempeño P Combinado Trimestral 

A1.2 Nivel de impacto medioambiental P Combinado Semestral 

 

A2. Establecer un adecuado clima laboral 

A2.1 Nivel de Satisfacción del trabajador P Cuantitativo Semestral 

A2.2 Retención del personal P Cuantitativo Semestral 

 

A3. Motivar al personal 

A3.1 Cumplimiento de metas P Cuantitativo Trimestral 

A3.2 Nivel de motivación del personal M Combinado Trimestral 

 

A4. Potenciar la infraestructura Tecnológica 

A4.1 Eficiencia en los sistemas de información P Cuantitativo Anual 

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

Fuente. Elaboración Propia 

 

Obj 

 

Metas 

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento 

Mejorar nuestra imagen y relaciones con nuestros stakeholders. Fortalecer la 

integración de las distintas áreas de la empresa, el trabajo en equipo y 

capacitación al recurso humano, incentivando el buen clima laboral y la 

responsabilidad social 

Indicadores 
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Se han seleccionado siete indicadores entre cuantitativos y 

cualitativos con frecuencia de medición mensual y trimestral debido 

a la lenta evolución que presenta normalmente esta perspectiva. 

 

II. Perspectiva de Procesos Internos  

La perspectiva de procesos internos cubre todo lo referido a las 

operaciones desarrolladas a lo largo de la cadena de valor de la 

empresa Inducos s.a.c. 

Esquema N° 08 

Objetivos estratégicos para la perspectiva de procesos internos 

 

 

 

Objetivo estratégico 

 

Objetivos estratégicos 

P1. Mejorar la productividad 

P2  Mejorar los procesos productivos-operativos de 

la empresa 

P3. Desarrollar una nueva línea de productos eco-

eficientes 

P4. Optimizar plan de mantenimiento 

P5. Elaborar el plan estratégico de la empresa 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Obj 

 

Metas 

Perspectiva: Procesos Internos 

Mejorar los procesos internos y de innovación para poder cumplir con las 

especificaciones técnicas del producto y las necesidades del mercado, 

produciendo en armonía con el medio ambiente, a través de la utilización de 

tecnologías de vanguardia así como el uso de técnicas y herramientas de 

gestión que permitan mejorar la productividad y obtener   productos y servicios 

de mayor calidad. 

Indicadores 
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Sobre la base de la estructura lógica mostrada a continuación desarrollaremos 

los indicadores operativos que tendrán fundamental importancia en la 

aplicación y cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

 

Cuadro N° 12: Indicadores para la perspectiva de procesos internos 

 

Perspectiva de Procesos Internos Clase Tipo Medición 

 

P1. Mejorar la productividad 

P1.1 Eficiencia de Producción  P Cuantitativo Semestral 

 

P2. Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa 

P2.1 Desperdicio de Insumo por Trabajador P Cuantitativo Anual 

P2.2 Cumplimiento de Estándares de Procesos P Cuantitativo Mensual 

P2.3 Cumplimiento de cronograma de 

instalación P Cuantitativo Semestral 

 

P3. Desarrollar una nueva línea de productos eco-eficientes 

P3.1  # nuevos productos e-eficientes P Cuantitativo Anual 

 

P4. Optimizar plan de mantenimiento 

P4.1  # de equipos operativos al 99% P Cuantitativo Trimestral 

 

P5. Elaborar el plan estratégico de la empresa 

P5.1 Cumplimiento del plan 

estratégico planteado (%). P Combinado Semestral 

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

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

III. Perspectiva de Clientes  

La perspectiva de clientes en el caso de la empresa INDUCOS S.A.C 

abarca principalmente ejes principales referidos a la posición en 

mercado, las perspectivas y percepciones del cliente final y su grado 

de fidelización. 
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Esquema N° 09  

Objetivos estratégicos para la perspectiva de Clientes 

 

 

 

Objetivo estratégico 

 

Objetivos estratégicos 

C1. Ingresar a nuevos mercados 

C2. Fidelizar a los clientes 

C3. Mejorar el servicio de  atención a los clientes 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 13: Indicadores para la perspectiva de clientes 

 

Perspectiva Clientes Clase Tipo Medición 

 

C1. Ingresar a nuevos mercados 

C1.1 Niveles de venta P Cuantitativo Mensual 

C1.2 Participación del Sector P Cuantitativo Semestral 

C1.3 Clientes nuevos P Cuantitativo Anual 

 

C2. Fidelizar a los clientes 

C2.1 Variación porcentual de clientes P Cuantitativo Mensual 

C2.2 Percepción de INDUCOS por los 

clientes P Combinado Trimestral 

 

C3. Mejorar el servicio de atención a los clientes 

C3.1 Nivel de satisfacción de clientes (%). P Combinado Mensual 

C3.2 Nivel de cumplimiento con el cliente P Cuantitativo Trimestral 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

 

Obj 

 

Metas 

Perspectiva: Clientes 

Incrementar la rentabilidad de INDUCOS S.A.C, fortaleciendo la gestión de 

negocio, diversificando y mejorando el producto final a través de una mejor 

eficiencia productiva, posicionando y potenciando el crecimiento de la empresa 

haciéndola altamente competitiva. 

 

Indicadores 
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IV. Perspectiva Financiera  

En la perspectiva Financiera se depositan todas las prioridades y 

necesidades estratégicas de la organización y que traducido al 

lenguaje universal de las finanzas resuelta del esfuerzo y trabajo de 

las estrategias aplicadas de todas las áreas.  

Contiene los indicadores más relevantes y globales de los resultados 

de la empresa Inducos s.a.c  desarrollados según el siguiente marco 

estratégico: 

Esquema N° 10 

Objetivos estratégicos para la perspectiva Financiera 

 

 

 

Objetivo estratégico 

 

Objetivos estratégicos 

F1. Generar mayor rentabilidad 

F2. Fortalecer la gestión de negocio 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj 

 

Metas 

Perspectiva: Financiera 

Incrementar la rentabilidad de INDUCOS S.A.C, fortaleciendo la gestión de 

negocio, diversificando y mejorando el producto final a través de una mejor 

eficiencia productiva, posicionando y potenciando el crecimiento de la 

empresa haciéndola altamente competitiva 

Indicadores 
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Cuadro N° 14: Indicadores para la perspectiva financiera 

Perspectiva Financiera Clase Tipo Medición 

 

F1. Generar mayor rentabilidad 

F1.1 Nivel de activos sobre lo planificado P Cuantitativo Semestral 

F1.2 Nivel de liquidez sobre lo requerido P Cuantitativo Mensual 

F1.3 Retorno de Inversión P Cuantitativo Semestral 

F1.4 Nivel de ventas sobre lo planificado P Cuantitativo Semestral 

 

F2. Fortalecer la gestión de negocio 

F2.1 Posicionamiento en el mercado P Cuantitativo Anual 

F2.2 Nivel de competitividad P Combinado Semestral 

F2.3 Cumplimiento del Plan de Ingresos P Cuantitativo Mensual 

F2.4 Efectividad en el uso de las 

instalaciones y maquinaria P Cuantitativo Semestral 

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

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.5 SISTEMA DE MEDICION DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

A continuación, dentro del alcance y delimitación del presente trabajo, y como parte 

del proceso de cascada y despliegue del Balanced Scorecard, iniciamos el desarrollo 

del cuadro de mando integral a nivel de la empresa INDUCOS S.A.C., con la 

definición de la visión, misión, factores críticos de éxito y sus objetivos 

estratégicos.  

La visión y misión, de la empresa INDUCOS S.A.C.,  fueron desarrolladas en el 

capítulo anterior. 

Iniciativas estratégicas 

Se han definido los objetivos estratégicos por cada perspectiva, luego los 

indicadores para su medición, las metas que permitan evaluar si los resultados 

obtenidos son satisfactorios, sin embargo, es necesario alinear las iniciativas 

internas de la organización y desarrollar nuevas iniciativas estratégicas que 

permitan alcanzar la visión de la empresa INDUCOS S.A.C. 
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Las iniciativas internas generalmente trascienden los límites entre las áreas 

funcionales e impulsan la participación a todo nivel. 

 

5.5.1 Diseño del cuadro de mando integral  

 

Con todos los elementos definidos, a continuación en el cuadro N° 15 se 

presenta la propuesta de Cuadro de Mando Integral de la empresa 

INDUCOS S.A.C., el mismo es una adaptación del cuadro de mando 

integral presentado por Kaplan y Norton. Los indicadores y metas 

detalladas en el cuadro de mando integral fueron recogidos de los planes 

operativos de cada una de las áreas de la empresa en supervisión del 

Gerente General en colaboración de la autora de la presente tesis. 
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Cuadro N° 15: Cuadro de Mando Integral de la  empresa INDUCOS S.A.C. 

 

Nivel de activos 

sobre lo planificado
60% 75% 80%

Aumentar el margen 

operacional

Programa de inversion en 

mejora de infraestructura, 

instalaciones y equipamiento 

Directorio/ Gerente 

General
Semestral

Se ha renovado el 40% de las 

instalaciones , el 30% en 

equipamiento 

Establecer una gestión eficiente 

de los pagos y las cuentas a 

cobrar

Se ha implementado por completo 

una politica de pago. Y se esta por 

implementar la politica de cobranza 

Optmimizar el stock Se maneja solo 20 % en stock

Retorno de Inversion 75% 80% 98%
Mejorar los productos 

y  sus costos

Elaborar una estructura de 

costos

Gerente General/ 

Administrador
Semestral En implementación 

Nivel de ventas 

sobre lo planificado
70% 78% 95%

Mayor Promocion de 

productos

Lanzar al mercado nuevos 

productos y servicios

Gerente General/ 

Jefe comercial
Semestral

Se han lanzado al mercado 3 nuevos 

productos (50%) de los 6 planteados

Fidelizacion de clientes

Ingresar a nuevos mercados

Nivel de 

competitividad
60% 70% 90%

Ofrecer productos y 

servicios de calidad

Implementacion de sistemas de 

gestion de calidad

Gerente General/ 

Jefe de produccion
Semestral

Se ha logrado la certificacion ISO 

9001

Establecer planes de control y 

seguimiento de las operaciones

Se ha implementado un MOF  en el 

nivel administrativo , tecnico y 

operativo

Elaborar un plan de Marketin

Programa de Ventas 
Se ha diseñado programa de 

capacitaciones anuales

Rediseño en la distribucion de 

planta

Implementar mantenimiento            

preventivo de maquinaria

Mejorar los 

rendimientos

Darle utilidad a los 

espacios sin utilizar y 

maquinas sin total 

funcionalidad

Gerente General/ 

Jefe de produccion

Se esta en etapa de diseño y 

evaluacion de redistribucion de planta. 

Asi mismo se ha implmentado el 

programa de mantenimeinto anual. 

Anual Se ha aperturado sucursal en Tacna

Gerente General/ 

Jefe de produccion
Mensual

Mejorar las politicas 

de pago y de cobranza

Gerente General/ 

Administrador

Fortalecer la 

gestión de 

negocio

Posicionamiento en el 

mercado
60% 70% 90%

Mejorar las ventajas 

competitivas de la 

empresa

Gerente General/ 

Jefe comercial

Efectividad en el uso 

de las instalaciones y 

maquinaria

1

95%

Cumplimiento del 

plan de Ingresos
80% 90% 98%

F
IN

A
N

C
IE

R
A

Generar 

mayor 

rentabilidad

Nivel de liquidez 

sobre lo requerido
2 1.5

45% 55%

Responsables
Frecuencia 

de Control
AvanceLinea 

Base

Pro 

medio

Largo 

plazo

Iniciativas Estrategicas EAPerspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor

Mensual

Semestral
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Niveles de venta 35% 40% 65%
Fuerza de asesoría de 

Ventas

Elaboración de un plan de 

marketing.

Gerente General/        

Jefe comercial /       

jefe de RRHH

Mensual En ejecuion en un 30%. 

Marketing estratégico. En ejecucion en un 10%

Gestionar los canales de 

distribucion

En reuniones con potenciales 

socios estategicos

Promoción intensiva de 

productos
En ejecucion en un 80%

Abrir sucursales en Tacna y 

Moquegua

Se ha aperturado la sucursal en 

Tacna

Elaborar campañas de 

difusion y promocion de la 

marca y productos

Se trabaja con el pla de 

marketin diseñado.

Variación porcentual de 

clientes
70% 75% 90% Mensual

Se ha implementado servicio 

post venta online -  60% 

covertura de los clientes

Percepción de 

INDUCOS por los 

clientes

Buena Buena
Muy 

buena
Trimestral

Se ha diseñado e implementdo 

programa de encuestras Online 

y Trimestrales a clientes

Cumplimiento de 

Demanda
70% 80% 99%

Lograr una mayor 

eficiencia operativa y de 

produccion

Desarrollar y trabajar bajo 

el enfoque de procesos 

Gerente General/        

Jefe comercial /       

jefe de RRHH

Trimestral

Se ha incrementado en 30% el 

personal de area de ventas y se 

ha capacitado al 70% 

Anual

Satisfacer necesidades 

no cubiertas 

Jefe comercial   /        

Jefe de RRHH/           

Jefe de marketing

Semestral

Gerente General/        

Jefe comercial /       

jefe de RRHH

Implementar una politica de 

atencion al cliente 

Implementar pagina web 

con atencion preventa y 

postventa

   Marketing de 

productos y servicios 

actuales y nuevos 

Realizar servicio post venta 

a los clientes                      

Estabecer programas de  

marketing  y difusion                                         

Mejorar el servicio de 

atencion al cliente 

Gerente General/        

Jefe comercial /       

jefe de RRHH

Mejorar los canales de 

atención

Gerente General/        

Jefe comercial 

70%

95%

Buscar nuevos 

mercados y clientes 

potenciales 

Mensual

Se ha implemetado una politica 

de atencion al cliente. Se ha 

elaboraqdo una pagina web con 

atencion al cliente pre venta y 

post venta

Nivel de satisfacción de 

clientes.
75% 80%

Clientes nuevos 25% 35%

AvanceLinea 

Base

Pro 

medio

Largo 

plazo

Iniciativas Estrategicas EAPerspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor Responsables
Frecuencia 

de Control

5%

C
L

IE
N

T
E

S

Ingresar a 

nuevos 

mercados

Participación del Sector 3% 3.5%

Fidelizar a los 

clientes

Mejorar el 

servicio de  

atención a los 

clientes
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Identificar cuellos de botella en el proceso

Estudios de factibilidad de compra de nuevos 

equipos

Utilizar un Diagrama de gant para control y 

seguimiento de la produccion 
Creacion de formulario de orden del dia

Elaborar un plan de contingencia en caso de 

problemas en la produccion
En etapa de estudio y evaluacon

Asistencia a eventos y ferias de productos eco-

eficientes

Se ha asistido al 70% de eventos producido 

bajo este concepto

Elaborar un estudio de mercado Estudio en etapa de evaluacion y aprobacion

Elaborar un Plan de desarrollo del producto Propuesta en etapa de diseño y evalaucion

Establecer un programa de manteniemiento 

secuencial y continuo
En etapa de rediseño y evalucion

Renovar equipos de bajo rendimiento Con propuesta en etapa de evaluacion

Plan estrategico en ejecucion al 65% y al 

45% de cumplimiento de objetivos
Generar cultura organizacional empresarial.

Jefe de Producción 

/Jefe de Calidad

Elaborar el plan 

estratégico de la 

empresa

Cumplimiento del 

plan estratégico 

planteado (%).

30% 45% 95%

Compromiso de nivel 

administrativo ,técnico y 

operativo de la empresa

Implementar estrategias. Gerente General /     

Jefe de Producción / 

Jefe de RRHH

Gerente General /     

Jefe de Procesos / 

Jefe de RRHH

Anual

Mantenimiento basado 

en condición    

Mantenimiento 

orientadas a prevenir los 

Modo de Falla 

Semestral

Optimizar el 

funcionamiento de los 

equipos

% Equipos 

operativos al 99%
75% 80% 99%

En etapa de diseño y evaluacion

Mejorar los procesos 

productivos-

operativos de la 

empresa

Desperdicio de 

Insumo por 

Trabajador

102% 100% 98%

Jefe de Procesos       

Jefe de Calidad

Aplicar la administración 

por procesos, no por 

funciones  

Analisis de capacidad de producción Gerente General /     

Jefe de Producción / 

Jefe de RRHH

Se han implementado indicadores de 

produccion y su evaluacion

Se ha realizado un estudio sobre equipos a 

renovar y se ha adquirido el 40% de los 

equipos aprobados para su compra.

Implementar sistemas de 

Gestion

Semestral

Propuesta en etapa de evaluacion y 

aprobacion

Anual

Implementación de medidas de racionalización 

horaria 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

Mejorar la 

productividad

Desarrollar una nueva 

linea de productos 

eco-eficientes

# nuevos productos 

e-eficientes
10% 20% 60%

Evaluar el uso de nueva 

materia prima y 

tecnologia actual

Eficiencia de la 

Produccion
3% 2.5% 1%

Cumplimiento de 

Estandares de 

Procesos

80% 90%

Responsables
Frecuencia 

de Control
AvanceLinea 

Base

Pro 

medio

Largo 

plazo

Iniciativas Estrategicas EAPerspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor

98%

Capacitar al personal en 

el uso y manejo correcto 

de los insumos

Crear Procedimientos y Standares de procesos Mensual

Cumplimiento de 

cronograma de 

instalacion

40% 55% 95% Establecer metas diarias 

Semestral

Trimestral
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Fuente: Elaboración propia

Establecer una política medioambiental

Determinar aspectos medioambientales asociados

Establecer un programa de acción y control

Elaborar un programa de capacitacion y desarrollo de 

carrera
Personal al 80% recibiendo capacitaciones. 

Crear los perfiles de los puestos de trabajo 10% del personal en programa de linea de carrera

Implementar politicas empresariales

Se ha definido e implementado politicas de trabajo ;  La 

politica de calidad, Politica de seguridad y salud 

ocupacional , Politica de medio ambiente y Politica de 

responsabilidad social

Establecer programa de confraternizacion
Se ha establecido un calendario con fechas importantes y 

de confraternidad en la empresa

Evaluacion  de los desempeños por puestos
Se estan implementando mejoras en las condiciones 

ergonomicas de los puestos del personal

Elaborar un programa de capacitacion y desarrollo de 

carrera
Aun no se aplica medidas

Cumplimiento de 

metas
75% 90% 99% Crear politica de reconocimiento de tareas y logros

Administrador / 

Jefe RRHH
Trimestral

Se ha implementado programa trimestral de incentivos al 

personal de mejor performance en el desarrollo de sus 

tareas y propuestas

Realizar convenios con instituciones educativas, 

tecnicas , universitarias y particulares.

Se ha realizado convenio con Instituto superior SENATI 

para el desarrollo de cursos , capacitaciones y estudios 

con descuentos y susbensiones cubiertos por la empresa

Generar escala de sueldos En etapa de diseño y evalaucion

Crear politica de reconocimiento de tareas y logros

Se ha implementado programa trimestral de incentivos al 

personal de mejor performance en el desarrollo de sus 

tareas y propuestas

Realizar un estudio sobre toda la cadena de valor y sus 

puntos de control

Implementar paquetes de softwares aplicables

98%
Cultura y trabajo en 

equipo

Gerente General 

/Administrador          

/ Jefe de RRHH

Motivacion al 

personal 

Se esta en etapa de prefactibilidad de compra de software 

integrales

Gerente General 

/Administrador          

/ Jefe de RRHH

Potenciar la 

infraestructura 

Tecnológica 

Eficiencia en los 

sitemas de 

Informacion utilizados

10% 80% 70%
Uso de software de 

gestión

Administrador / 

Jefe RRHH
Anual

Postura activa y 

responsable en torno al 

impacto de sus 

operaciones.
Gerente General 

/Administrador          

/ Jefe de RRHH

Se establecio una politica medioambiental. Se ha realizado 

un plan de manejo ambiental mas aun no esta en ejecucion 

aun. Se esta en reuniones con EPS 

Evaluacion de 

desempeño
60% 70% 90% Capacitacion

1.0

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

Mejorar las 

prácticas de 

capacitación y 

responsabilidad 

social.

Nivel de impacto 

medioambiental
2.0 1.8

Mejorar el clima 

laboral  

Nivel de Satisfaccion 

del trabajador
70% 80%

Retencion de 

personal
60% 85%

Nivel de motivación 

del personal
75% 90%

Responsables
Frecuencia 

de Control
AvanceLinea 

Base

Prom. 

Anual

Largo 

plazo

Iniciativas EstrategicasPerspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor

Trimestral

EA

Semestral

Trimestral

98%
Mejorar el Clima 

Laboral

Jefe de Produccion     

Jefe de RRHH

Sistema de incentivos   

Mejorar las condiciones 

de trabajo              
99%
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5.5.2 Método de Semáforo de Colores 

 

Para realizar el control del tablero de comando propuesto en el cuadro, se utiliza 

la metodología semáforo la cual permite saber de forma instantánea el grado 

de cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos en un periodo de 

tiempo, partiendo de indicadores de medición establecidos para cada 

perspectiva apuntando hacia el logro de los objetivos determinados por la 

empresa en el Tablero de Comando. En la metodología semáforo cada color 

tiene el siguiente significado: 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos la valoración y aceptación del nivel de los 

indicadores por perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CRITICO ESTADO ALERTA ESTADO OPTIMO 
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VALORACION Y ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE LOS INDICADORES –PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 

Cuadro N° 16: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Potenciar la infraestructura Tecnológica” 

 

 
 

 

Cuadro N° 17: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Mejorar el Clima Laboral” 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

>30% 30%-60% >60%

META
ESTADO ACTUAL

90%
10%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Potenciar la infraestructura Tecnológica 

INDICADOR
Eficiencia en los sistemas de 

Informacion

 
             

                 
     

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<70%
>=70%- 

<=90%
>=90%

<70 % >70% - <=90 >=90%

META
ESTADO ACTUAL

98% 98%
70% 60%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Mejorar el Clima Laboral

INDICADOR Nivel de Satisfaccion del trabajador Retencion de personal
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Cuadro N° 18: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Motivación al personal” 

 

 
 

 

Cuadro N° 19: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Mejorar las prácticas de capacitación y 

responsabilidad social.” 

 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<40%
>=40%- 

<=85%
>=85%

<60 % >60% - <=90 >=90%

META
ESTADO ACTUAL

99% 99%
75% 75%

OBJETIVO Motivacion al personal

INDICADOR % Cumplimiento de metas Nivel de Motivacion del Personal

NIVEL DE 

VALORACION

                                             

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<50%
>=50%- 

<=90%
>=90%

< 2 <=2 - <1 <=1
META

ESTADO ACTUAL

90% 1

60% 2

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Mejorar las prácticas de capacitación y responsabilidad social.

INDICADOR Evaluacion de desempeño Nivel de impacto medioambiental
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VALORACION Y ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE LOS INDICADORES –PERSPECTIVA PROCESO INTERNOS 

 

 

Cuadro N° 20: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Mejorar la productividad.” 

 
 

 

Cuadro N° 21: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Mejorar los procesos productivos-operativos de 

la empresa” 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

>3% <3% - >=2% <2%

META

ESTADO ACTUAL

1%

3%

OBJETIVO Mejorar la productividad

INDICADOR Eficiencia de Produccion

NIVEL DE 

VALORACION

                                       
    

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

>101%
>100%-

<=102%
<=100% <95% >=95%  - <=98% >=98% >140  < 98% > 98% - <=100%

META
ESTADO ACTUAL

98
40%102 80

90 95%

OBJETIVO Mejorar los procesos productivos-operativos de la empresa

INDICADOR Desperdicio de Insumo /trabajador
Cumplimiento de Estandares de 

Procesos

Cumplimiento de cronograma de 

instalacion

NIVEL DE 

VALORACION
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Cuadro N° 22: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Optimizar el funcionamiento de los equipos” 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuadro N° 23: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Desarrollar una nueva línea de productos eco-

eficientes” 

 

 
 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

<70% >70%- <95% >=95%

META

ESTADO ACTUAL 75%

98%

Optimizar el funcionamiento de los equipos

INDICADOR % Equipos operativos al 99%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO

                                     

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

<30% >30%- <60% >=60%

META

ESTADO ACTUAL

60%
10%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Desarrollar una nueva linea de productos eco-eficientes

INDICADOR # nuevos productos e-eficientes
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Cuadro N° 24: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Elaborar el plan estratégico de la empresa” 

 

 
 

 

 

VALORACION Y ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE LOS INDICADORES –PERSPECTIVA CLIENTES 

 

Cuadro N° 25: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Ingresar a nuevos mercados” 

 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

<30% >=30%- <95% >=95%

META

ESTADO ACTUAL 30%

95%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Elaborar el plan estratégico de la empresa

INDICADOR Cumplimiento del plan estratégico planteado 

                          
                           

    

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<30%
>30%- 

<=80%
>=80% <2% >=2%   -   <5% >=5% <25% >=25% - <45% >= 45%

META

ESTADO ACTUAL

65% 5

35% 3

NIVEL DE 

VALORACION

70

25

OBJETIVO Ingresar a nuevos mercados

INDICADOR Niveles de venta Participación del Sector Clientes nuevos
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Cuadro N° 26: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Fidelizar a los clientes” 

 

 
 

 

 

Cuadro N° 27: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Mejorar el servicio de  atención a los clientes” 

 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<40%
>40%- 

<=90%
>=90%

<30%               

Mala

>30%  -   <70%  

Buena

<=70%      Muy 

Buena
META

ESTADO ACTUAL 70% Buena

90% Muy Buena

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Fidelizar a los clientes

INDICADOR Variación porcentual de clientes Percepción de INDUCOS por los clientes

                                   
                      

                               

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

>50%
>50%- 

<=90%
>=90% >70% >=70%  -  <95% <=95%

META 

ESTADO ACTUAL 70%

95 99%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Mejorar el servicio de  atención a los clientes

INDICADOR Nivel de satisfacción de clientes Cumplimiento de Demanda

75
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VALORACION Y ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE LOS INDICADORES –PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

Cuadro N° 28: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Generar mayor rentabilidad” 

 
 

 

 

Cuadro N° 29: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Elevar el Margen Operacional” 

 

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<40% >40%- <=70% >=80% >2 <2   -   <1 <1 <60% >60%  -  <95% >= 95% <90%
>= 90% - 

<95%
>= 95%

META

ESTADO ACTUAL

959880 1

7060 2 75

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO

INDICADOR

Generar mayor rentabilidad

Nivel de activos sobre lo planificado
Nivel de liquidez sobre lo 

planificado
Retorno de la inversion

Nivel de ventas sobre lo 

planificado

                      
                    

                    

                                  
                 

                                
          

               
             

                  
    

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO

<10% >10%- <=25% >=25%

META

ESTADO ACTUAL

35

17

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Elevar el Margen Operacional

INDICADOR Margen Operacional
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Cuadro N° 30: Valoración y Aceptación de Indicadores por avance del Objetivo “Fortalecer la gestión de negocio” 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia

FORMULA

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

<25% >25%- <=50% >=50% <60%
>60%   -   

<90%
<=90% <90%

>=90%  -  

<13%
>= 95% <40%

>=40%  - 

<95%
>= 95%

META

ESTADO ACTUAL 45

90 90 98% 95

60 60 80%

NIVEL DE 

VALORACION

OBJETIVO Fortalecer la gestión de negocio

INDICADOR Posicionamiento en el mercado Nivel de competitividad Cumplimiento del plan de Ingresos
Efectividad en el uso de las 

instalaciones y maquinaria
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CAPÍTULO VI 

 

6. EVALUACION DE IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

La aplicación de la presente propuesta de plan estratégico a la empresa INDUCOS 

S.A.C podría generar varios resultados importantes para la empresa, dentro de los 

cuales los podríamos resumir en los siguientes:  

 

6.1 Materialización de las estrategias  

Hasta antes de la presente propuesta, la empresa INDUCOS S.A.C, se movía bajo 

objetivos y estrategias no bien diferenciadas y estructuradas, en el sentido de que 

no se trabajaba bajo un panorama de alcance mediato por lo que los objetivos se 

centran en buscar un mayor número de ventas únicamente y donde las estrategias 

de corto plazo resultaban muchas veces en solo un conjunto de frases soñadoras, 

tácticas generales, objetivos estratégicos en definiciones generales, que estaban 

implementados de acuerdo con la interpretación de cada uno de los empleados.  

En este sentido la implementación y aplicación del presente plan estratégico en la 

empresa INDUCOS S.A.C podría dar un nuevo sentido a las estrategias de la 

empresa, siendo estas ahora estrategias medibles, con metas concretas y acciones 

específicas que apoyan el logro de esas metas. Por ejemplo, una de las 

características ofrecidas por INDUCOS a sus clientes resulta en la calidad de sus 

productos, sin embargo en la interna de la empresa muchas veces no había un 

consenso de lo que era, para unos operarios podría ser producir envases sin errores, 

para el jefe de producción podría ser el terminar a tiempo con los productos y para 

el encargado de ventas producir a menor costo , para el cliente (el más importante 

de todos), podría ser que el producto cumpla con solo sus expectativas, entre otros. 

Con la Implementación del presente plan estratégico formulado, se obligaría a que 

todos los diferentes actores se pusieran de acuerdo en lo que es un producto de alta 

calidad; enfocando una visión en la que el cliente es lo más importante y a partir de 

ello definir que un producto de alta calidad es aquel que satisface las expectativas 

diversas de sus diversos clientes. 
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Y de igual manera debería suceder con todos los componentes de la estrategia, 

satisfacción, productividad, rentabilidad, innovación, entre otros. Cada uno de ellos 

debería, con la implementación del plan estratégico, obtener una materialización 

que permita medirla y por tanto determinar si se está alcanzando o no y a qué nivel. 

 

6.2 Comunicación efectiva de los objetivos, metas y estrategias a seguir  

Con la implementación del plan estratégico formulado para la empresa INDUCOS 

S.A.C, se espera que el impacto en el nivel de comunicación entre los distintos 

niveles, operativos, técnico y administrativo de la empresa pase a convertirse en 

una fortaleza y valor competitivo de la empresa. 

Los objetivos  a largo plazo de la empresa se plasman en estrategias y estas se 

descompone en objetivos estratégicos, estos en sub-objetivos, que a su vez se 

descomponen en indicadores, y éstos últimos en mediciones, que son llevadas a 

todas las operaciones de la empresa. Ahora todos estos deben ser conocidos por 

todo el personal de la empresa, a fin de que conozcan cómo se está midiendo su 

trabajo. 

En este sentido la implementación del plan estratégico resultaría en que todos los 

trabajadores de la empresa sepan cuáles son las metas que la empresa quieren 

alcanzar, y cuáles son los objetivos que se quieren lograr y cómo aportan cada uno 

de ellos a su logro.  En otras palabras la implementación del plan estratégico 

propuesto  haría que en la empresa INDUCOS S.A.C. cada empleado identifique 

claramente qué es lo que se espera de él, dándole foco en su trabajo y de esta manera 

se generaría un mayor rendimiento en los mismos. 

 

6.3 Priorización de la estrategia  

Durante la formulación de la presente propuesta de plan estratégico para la empresa 

INDUCOS S.A.C  fue necesario decidir qué era lo más importante en el momento 

para la empresa. Todos los objetivos y sub-objetivos identificados eran muy 

importantes pero era necesario decidir a qué se le iba a dar prioridad y cuáles de los 

objetivos eran los que estaban orientados a estos temas prioritarios.  
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En este sentido el plan estratégico formulado en la presente , de implementarse 

resultaría en un impacto positivo para la empresa INDUCOS S.A.C , ya que por 

medio del plan se permite la empresa poder identificar cuáles son los temas 

relevantes para ésta y  en este periodo período: como crecimiento, ampliación en 

mercados  y exploración de nuevos sectores. Obviamente, que en plan también se 

pone importancia, como la rentabilidad y satisfacción de los clientes. Los resultados 

obtenidos ayudarían a la empresa a focalizar los esfuerzos en el período de 

aplicación y aprovechar mejor los recursos que se van a invertir. 

 

6.4 Gestión participativa  

En INDUCOS S.A.C, los indicadores son generados de forma independiente por 

cada Líder o jefe de área y se presentan a la Gerencia en reuniones directamente, 

sin que exista una primera revisión por parte del equipo operativo. Con la 

implementación de la presente propuesta de plan estratégico, se lograría que los 

responsables de todas las áreas, todos los procesos, todos los proyectos participen 

en la revisión de los resultados obtenidos en cada período, la generación de 

diferentes decisiones (cuando están al nivel de la reunión, es decir, decisiones a 

cargo de los responsables) y la generación de recomendaciones para la alta 

dirección. De esta forma la Gestión  de los indicadores y su medición mejorarían 

de forma efectiva en INDUCOS S.A.C.  

 

6.5 Practicidad en la implementación  

Al realizar la evaluación de la empresa INDUCOS S.A.C y realizar la formulación 

del plan estratégico de la presente propuesta se encontró a varios de los indicadores 

propuestos para su gestión, en un estado relativamente medio, es decir que su media 

está dentro de lo que valoramos como medio; acorde a la metodología de semáforo 

propuesta para la medición y control de los indicadores. Así mismo también existen 

indicadores claramente por debajo de la media aceptable y que con la 

implementación del plan estratégico se busca superarlos. En este sentido y para un 

mejor entendimiento de ello a continuación les mostramos una graficas donde se 
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presentan el nivel de valoración actual de los mismos y el punto al cual se desea, 

por medio de la aplicación del plan estratégico, llegar. 

 

Grafico N°1: Nivel de Valoración de Indicadores de la Perspectiva Financiera 

 

En la Grafica N° 1 podemos apreciar como más del 50% de los indicadores 

propuestos en el plan estratégico para INDUCOS S.A.C antes de la implementación 

del mismo, en el ámbito financiero, resultan en una media relativamente positiva es 

decir se encuentran referidos dentro de un nivel bueno de avance. Ahora bien ello 

no es un indicador de que los objetivos estratégicos planteados estén cumplidos, 

más por el contrario, en el plan estratégico se plantea llegar a una meta determinada 

y que resultan por encima de los niveles actuales de avance mostrados. Así por 

ejemplo el nivel de margen operación de la empresa se encuentra en un 17% en 

relación al nivel de porcentaje (35 %) que se desea llegar con la implementación de 

la presente propuesta de plan estratégico  

Así también por ejemplo, los indicadores de nivel de activos, nivel de ventas, o 

retorno de inversión ; son indicadores referidos netamente a la rentabilidad de la 

empresa por lo que de implementarse el plan estratégico formulado en la presente , 

resultaría en un gran impacto para la rentabilidad de la empresa y sus objetivos 

cumplimiento de su visión propiamente dicho. 
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Grafico N°2: Nivel de Valoración de Indicadores de la Perspectiva Clientes 

 

En esta segunda gráfica, podemos identificar a los distintos indicadores propuestos 

para su control y medición dentro de la propuesta de plan estratégico indicada para 

INDUCOS S.A.C.  

En este sentido podemos ver como el nivel de la demanda no es cubierta por la 

empresa en su totalidad, teniendo un margen alrededor del 30% de clientes que se 

quedan sin ser cubiertos. Y es justamente este porcentaje el que con la aplicación 

de las estrategias propuestas en el plan estratégico se busca cubrir y superar.   

Así mismo se busca incrementar el nivel de ventas anuales en poco menos del doble 

de lo que actualmente la empresa percibe. Lo mismo sucede con cada una de las 

variables propuestas en los indicadores, como nivel de satisfacción del cliente o el 

porcentaje de nuevos clientes  y demás, en cuyo fin del plan estratégico se refiere a 

incrementar estos niveles a estados relativamente altos de valoración. 

Como se aprecia en el gráfico con el plan estratégico INDUCOS S.A.C busca una 

gestión que le permita aumentar el porcentaje de clientes nuevos en un 50% 
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aproximadamente al año, para lo cual se propone también incrementar su 

participación en el sector de un 3% a un 5% anual y lograr una satisfacción del 

cliente en más del 90% , por lo que el impacto mediato de la implementación del 

plan estratégico resultaría muy beneficioso en el crecimiento y fortalecimiento de 

la relación cliente - empresa para INDUCOS S.A.C y su posicionamiento en el 

mercado como empresa líder. 

 

Grafico N°3: Nivel de Valoración de Indicadores de la Perspectiva Procesos 

Internos 

 

Por otro lado, dentro de la perspectiva de los procesos internos que se llevan a cabo 

en INDUCOS S.A.C, (ver gráfico N°3) y tras el análisis que implico la formulación 

del presente plan estratégico , es importante resaltar que se identificaron dentro de 

los procesos productivos y operativos de la empresa factores cuyos indicadores se 

encuentran por debajo de la media tipificada como aceptable o bueno , tales como 

el cumplimiento de los estándares en el proceso productivo  , el cumplimiento del 

cronograma de instalación propio al manejo adecuado y eficiente de los equipos. 

En este sentido es importante resaltar que por medio de la implementación de la 

presente propuesta se busca superar estos niveles a través de la adecuada gestión de 
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estrategias propuestas a tal fin, como la implementación de sistemas de Sistemas 

Integrados de Gestión de Calidad , que permitan estandarizar procesos , 

implementar procedimientos y trabajar controles de tiempo de producción y demás. 

Bajo esta misma perspectiva, es importante recalcar que con la implementación del 

plan estratégico formulado en la presente, se busca optimizar el funcionamiento de 

los equipos y pasar a contar de un 75 % a más del 94%  de equipos operando en su 

máxima capacidad. Así también se busca desarrollar un cambio en el tipo de 

productos elaborados por la empresa, a tal forma de llegar a que alrededor del 60% 

de su producción este referida a una nueva línea de productos eco-eficientes. 

 

Grafico N°4: Nivel de Valoración de Indicadores de la Perspectiva 

Aprendizaje y Crecimiento

 

Y finalmente y bajo la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, que resulta  el factor 

más determinante en relación a las otras perspectivas, encontramos que en la 

empresa INDUCOS el nivel de desempeño mostrado por los trabajadores se 

encuentra por encima de la media tipificada como bueno y que resulta  a su vez del 
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estado de satisfacción de los mismos y del grado de motivación que la empresa 

procura en ellos.   

Sin embargo los valores encontrados en sus indicadores no resultan del todo 

satisfactorios para la empresa, y esto puede deberse entre otras cosas a que a través 

de los últimos años gran parte del personal operativo y técnico se han retirado, por 

lo que su grado de retención de personal ha sido y sigue siendo bajo.  

Por otro lado el nivel de infraestructura Tecnológica  que se maneja en INDUCOS 

S.A.C, reflejado por un 10% de eficiencia en su manejo , no le ha permitido a la 

misma hacer que todos los trabajadores sepan manejar de manera adecuada los 

valores que resultan de sus actividad, porcentaje de producción , nivel de ventas , y 

demás que en su conjunto sean conocidos por todos los trabajadores a la ves y de 

manera conjunta puedan determinar los cuellos de botella y sepan superar ello a fin 

de que el nivel de todos los indicadores apunten al logro un mismo objetivo. 

En este sentido la propuesta del presente plan estratégico, a través de la gestión 

adecuada de las estrategias planteadas busca superar estos valores, queriendo lograr 

en el personal un grado de satisfacción y motivación por encima del 90% de la 

percepción de los mismos. Para ello también en el plan se apunta mejorar en más 

del 80% la eficiencia de los sistemas de información utilizados por INDUCOS 

S.A.C  

Como podemos ver el impacto que podría tener la implementación del plan 

estratégico en INDUCOS no solo resultaría en valores de rentabilidad para la 

empresa, sino también en la generación de un clima laboral  estupendo  para afrontar 

nuevos y mejores retos en futuro a fin del crecimiento de la empresa en su conjunto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: Dado que la empresa INDUCOS S.A.C no posee una planeación 

estratégica definida que le facilite la asignación de recursos en base a metas 

y objetivos a largo plazo, y esto es consecuencia directa de la falta una 

visión  clara y direccionamiento adecuado de objetivos que sirvan como 

base para la gestión organizacional de la empresa, permitiendo definir un 

plan de acción que les dé la posibilidad de alinear las áreas de la 

organización en la misma dirección, para lograr un crecimiento 

significativo. La falencia que se presenta en este sentido ha hecho que la 

empresa no se proyecte correctamente hacia el futuro mediante la toma 

efectiva de decisiones y no crezca  lo suficiente en la actualidad, por tal 

motivo es de vital importancia direccionar la empresa estratégicamente 

para lograr superar efectivamente sus debilidades. En este sentido se 

concluye que si es factible el diseño e implementación de un plan 

estratégico en la empresa INDUCOS S.A.C. para mejorar el desempeño 

organizacional. 

Segunda: De acuerdo al análisis del entorno mediante las cinco fuerzas competitivas 

de Michael Porter, para  INDUCOS S.A.C., se concluye que existe un 

fuerte dinamismo en el sector manufacturero de envases PET, debido al 

incremento de uso de dichos productos en el mercado local y nacional, este 

último mostrándose como el mercado potencial para la empresa y que 

obliga a la misma a plantear estrategias que le permitan crecer de manera 

adecuada.  

Tercera: Después de realizar un análisis interno en la empresa INDUCOS S.A.C.,  

se concluye que la calidad percibida del producto es superior a la de 

competidores logrando así acentuar una marca en el mercado que le brinda 

un grado de posicionamiento en el sector donde participa. 

Cuarta: Al hacer la relación entre las fortalezas y debilidades de mayor relevancia 

que presenta INDUCOS S.A.C se obtuvo un promedio ponderado de 2,58; 
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esto indica que la empresa está ligeramente por encima del promedio (2,5), 

por lo tanto, se hace necesario que la empresa implemente estrategias 

encaminadas a mejorar en los factores con mayor importancia, como lo es 

la carencia de un sistema de planeamiento, la falta de una mayor inversión 

en investigación y marketing. 

Quinta: En cuanto a la evaluación de los factores determinantes de éxito 

(oportunidades y amenazas) de mayor importancia para la empresa 

INDUCOS S.A.C se obtuvo un promedio ponderado de 2,60; lo que 

significa que estos factores también se encuentra por encima del promedio 

(2,5), de lo que se puede concluir que la empresa aplica estrategias que no 

son del todo ineficaces, pero en cuanto a esto, la organización puede 

mejorar enormemente siempre y cuando establezca estrategias con las 

cuales aproveche las oportunidades y minimice los efectos adversos 

potenciales de las amenazas externas. Estrategias agresivas como las que 

nos resulta tras el análisis PEYEA de la empresa.  

Sexta: Después de realizar el análisis estratégico de la empresa INDUCOS S.A.C. 

se concluye que la empresa debe aprovechar la calidad de sus productos 

así como el reconocimiento de su marca para seguir posicionándose en el 

mercado, desarrollar nuevos productos, crear nuevas alianzas estratégicas 

con los proveedores, crear mejores canales de distribución, así como 

implementar sistemas integrados de gestión y demás, siendo estas las 

estrategias destacables del análisis FODA. 

Séptima: El modelo de Planificación Estratégica utilizado para el desarrollo de esta 

investigación, constituye una herramienta idónea, dada la eficacia de sus 

resultados representados en el Cuadro de Mando Integral, además permite 

descubrir paso a paso cuál es el horizonte que se debe seguir la empresa 

para contribuir al logro de su misión y visión.  

Octava: Así mismo el diseño e implementación del cuadro de mando integral en 

las áreas críticas de INDUCOS S.A.C, contribuirá a mejorar la Generación 

de Valor, consecuentemente, a la disminución de los costos, a la excelencia 

en servicio al cliente e impulsando la comunicación y trabajo en equipo , 
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y todo a través del conjunto de actividades a realizar planteadas en los 

principales planes operativos de las principales áreas de la empresa, e 

indicadores y metas para el seguimiento y control de los objetivos 

trazados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda, analizar e implementar las acciones, objetivos y estrategias 

propuestas en el desarrollo del presente trabajo, a fin de proyectar las 

actividades de la empresa hacia lo que se quiere lograr en el futuro: como 

incrementar la rentabilidad y competitividad de la empresa, la innovación 

de los productos, mejorar la productividad y la mejora del clima 

organizacional. 

Segunda: Debido a la inestabilidad de la economía de los países productores de los 

principales insumos de la empresa, es pertinente que la empresa genere 

estrategias de mitigación referentes a estos riesgos, ya que en la actualidad 

no hacen mucho al respecto, en caso de un alza en el precio del dólar; como 

por ejemplo estudiar la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con sus 

proveedor extranjeros, en términos de congelar los precios o simplemente 

encontrar un posible proveedor sustituto. 

Tercera: Partiendo de los objetivos estratégicos presentados en la planificación 

estratégica se recomienda a la empresa que inicie la implementación en la 

perspectiva de Aprendizaje y desarrollo ya que es ahí donde se encuentra 

el capital más importante de la empresa como el Talento Humano. 

Cuarta: Es importante que la empresa implemente las estrategias propuestas para 

resolver cada uno de los diferentes problemas que presenta. En este sentido  

se recomienda realizar un seguimiento y control exhaustivo al 

cumplimiento de las metas, indicadores, plazos y objetivos planteados en 

el Cuadro de mando Integral para poder ejecutar o replantear de la mejor 

manera, evitando pérdidas de tiempo y recursos. 

Quinta  Finalmente, en el marco del desarrollo sostenible, donde día a día las 

empresas apuestan por procesos y tecnologías más amigables con el medio 

ambiente, se recomienda a la empresa implantar un Sistema de Gestión 

Ambiental, que le permita adecuar su materia prima, insumos y procesos 

más amigables con el medio ambiente.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

CATALOGO DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envase Girasol 180ml. –  

11 gr. 

 

Envase RC 300ml. - 12.7gr. 

 

Envase Néctar 300ml.    
Envase  Aceite Valle 

250ml. - 11gr. 

Envase Chicha 450ml. - 

15.7gr 
Envase Néctar 400ml. – 

15.7gr. 
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Envase Barrilito 500ml. - 

16.2gr. 

 

Envase X-500ml. - 16.2gr. 

 

Envase Néctar 500ml. -  

 

 

Envase Genérica 1000ml – 

33.7 gr. 

 

 

Envase Galonera 

Ambar 3500ml 90gr. 

   

  Envase Eco 720ml. - 

  19.7gr.  

 

Envase Néctar 500ml. – 

16.2gr 

 

 

 

Envase Criss 500ml. - 16.2 

gr. 
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Envase La Roca 750ml. -  

33.7gr. 

 

 

Envase  X- 600ml. – 19.7gr. 

 

 

Envase Jesús 650ml. – 

19.7gr. 

 

 

Envase Yogur  B- 900ml. - 

25gr. 

 

   

   

Envase  Aceite Valle 

1000ml. - 27gr.  

 

 

 

Envase Aceite Fiori 

1000ml. - 27gr. 

 

 

Envase Chicha 620ml -

17.7gr. 

 

 

 

 

Envase Genérica 2000ml. - 

33.7gr 
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Envase Chicha 2000ml. - 

33.7gr. 

 

 

Envase Néctar 1000ml. - 

33.7gr.  

 

 

Envase Genérica  3000ml. - 

52gr. 

 

 

Envase Galonera Ámbar 

1700ml. 65gr.  
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Envase Galonera 1700ml. - 

65gr.  

 

 

Envase Galonera 3500ml. - 

90gr.  

 

 

Envase Botellón 5000ml - 

90gr. 
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Envase Botellón 7000ml - 

110gr. 

 

 

 

 

 

 

Tapa de 45 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa de 28 mm 

 

 

Envase Aceite  Valle  

500ml. - 20gr 

 

 

 

Envase Tornado 800ml. – 

19.7gr. 
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 ANEXO A 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa

Nivel de Analisis

Area

Responsable

N° Oportunidad Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N° Amenaza Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Industrias Unidas Cosmos S.A.C.

Asigne un valor del 1 al 4, a efecto de indicar si el factor representa una 

debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4)
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ANEXO B 

ANALISIS INTERNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa

Nivel de Analisis

Area

Responsable

N° Fortalezas Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N° Debilidades Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Industrias Unidas Cosmos S.A.C.

Asigne un valor del 1 al 4, a efecto de indicar si el factor representa una 

debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4)
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ANEXO C 

Ranking de Factores 

Oportunidades INDUCOS S.A.C. 

 

 

 

 

 

Ranking de Factores 

Amenazas INDUCOS S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(x) / F(x+1) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

O01. Especialización laboral en el rubro O1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.028 0.01

O02. Crecimiento constante de la industria plástica del pet O2 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0.111 0.06

O03. Disponibilidad de nuevas tecnologías O3 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0.139 0.07

O04. Aumento del uso de envases PET O4 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0.194 0.10

O05. Mayor disponibilidad de crédito para mypes y pymes O5 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0.083 0.04

O06. Vínculos y alianzas estratégicas con otras industrias plásticas O6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0.167 0.08

O07. Comercio por internet O7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.028 0.01

O08. El negocio no exige grandes instalaciones O8 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0.083 0.04

O09. Normalización y certificaciones internacionales O9 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0.167 0.08

36 1.000 0.500

OPORTUNIDADES

F(x) / F(x+1) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A01. Contratación informal de fuerza de trabajo A1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.056 0.028

A02. Variación en el precio de dólar A2 1 0 0 1 1 0 1 0 4 0.111 0.056

A03. Incremento en el salario mínimo A3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.083 0.042

A04 Canales de distribución informales existentes A4 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0.111 0.056

A05. Fabricación de envases pet a precios bajos de baja calidad A5 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0.083 0.042

A06. Productos sustitutos de bajo precio y mejores características A6 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0.111 0.056

A07. Incremento de empresas informales en el sector A7 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0.194 0.097

A08. No hay exclusividad en precios por compra por volumen A8 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.056 0.028

A09. Preferencia de los clientes a mayor calidad y bajos precios A9 1 1 1 1 1 0 1 1 7 0.194 0.097

36 1.000 0.500

AMENAZAS
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Ranking  de Factores 

Fortalezas INDUCOS S.A.C 

 

 

 

 

Ranking de Factores 

Debilidades INDUCOS S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(x) / F(x+1) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

F01. Empresa legalmente constituida F1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.022 0.011

F02. Marca reconocida en el mercado local F2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 0.133 0.067

F03. Amplias instalaciones e infraestructura F3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.022 0.011

F04. Tecnología de vanguardia F4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0.089 0.044

F05. Dominio del mercado local F5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 0.156 0.078

F06. La calidad percibida del producto es superior a la de competidores F6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0.178 0.089

F07. Diversificación de productos F7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0.111 0.056

F08. Canal de venta directa existente F8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0.067 0.033

F09. Amplia cartera de clientes F9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.156 0.078

F10. Flexibilidad F10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.067 0.033

45 1.000 0.500

FORTALEZAS

F(x) / F(x+1) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

D01. Programas de formación y capacitación D1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.056 0.028

D02. Instalaciones no aprovechadas y/o utilizadas D2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.028 0.014

D03. Carencia de un Sistema de planeamiento D3 0 1 1 1 0 0 1 1 5 0.139 0.069

D04. Escasos canales de distribución D4 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0.139 0.069

D05. Bajo poder de negociación sobre los proveedores D5 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0.083 0.042

D06. Gestión logística D6 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0.139 0.069

D07. Nivel de stock inmovilizado D7 1 1 1 0 1 1 1 1 7 0.194 0.097

D08. Pocas ofertas de productos en relacion a la competencia D8 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.083 0.042

D09. La falta de inversión en investigación promoción y publicidad D9 1 0 0 1 1 1 0 1 5 0.139 0.069

36 1.000 0.500

DEBILIDADES



124 

 

 

 

 

ANEXO II 

Máquinas de INDUCOS S.A.C. 

 

 

 
Foto 1 y 2:Maquinas Semiautomaticas para soplar preformas de hasta 33.7gr 

 

 
Foto 3: Maquinas Semiautomaticas para soplar preformas de hasta 45.7gr 
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Foto 4 y 5: Maquinas Semiautomaticas para soplar preformas grandes de 110gr. 
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Foto 6,7,8 y 9: Horno donde se calienta las preformas 

 

 

 

 
Foto 10 y 11: Chiller (Maquina del sistema de refrigeración) 
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ANEXO III 

INSTALACIONES DE INDUCOS S.A.C 

 

 

 
Foto 12: Almacen de Botellas 

 

 

 

 

 

 
Foto 13: Almacen de preformas y parihuelas 
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Foto 14 y 15: Area de Mantenimiento 

 

 

 
Foto 16 y 17: Oficina de Produccion y Calidad 

 

 

 
Foto 18: Oficina Gerencia General 



129 

 

 

 

 
Foto 19: Oficina de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 20: Area Verde 
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ANEXO IV 

MAQUINAS ADQUIRIDAS  

 

 
Maquina Sopladora Semiautomática y Horno marca Hechiza 

 

 

 

 

 

ANEXO V  

NUEVOS PRODUCTOS 

 

 

  

Chicha 450ml 15.7gr 

(Para el mercado de 

desayunos) 

 

Eco 700ml 19.7gr 

(Para el mercado de 

refrescos) 

Galonera 1700ml 65gr.  

(Para el mercado de 

productos de limpieza) 
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ANEXO VI 

CERTIFICACION ISO 9001:2015 
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ANEXO VII 

PLANTILLA ESCALA DE SATISFACCION SL 

 

 
 

 

 

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: ……………….………..………..……………………...……………Edad:………… Tiempo de trabajo: ……….…….

Area a la que pertence: ……………………………………...…….Sexo: Masculino …… Femenino …….

Condicion Laboral: Estable ……. Contratado …. Otros …...

Jeraraquia Laboral: Directivo ……. Empleado ……. Operario …….

INSTRUCCIONES:

TA

DA

I

ED

TD

TA DA I ED TD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mantengo una adecuada comunicación con compañeros de otras áreas del trabajo.

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo

A continuacion se le presentan unos enunciados que estan relacionados con su trabajo . Cada enunciado tiene 

5 opciones de respuesta.  Ustede debera responder a cada enunciado con una "X", eligiendo la opcion que 

considere conveniente. No deje ninguna pregunta sin contestar 

El sueldo que percibo aquí es atractivo a comparación de lo que recibiría en 

otras organizaciones.

Mi jefe toma en cuenta mis opiniones que buscan mejorar las actividades en el trabajo.

Tengo confianza en mis compañeros del trabajo.

Mi ambiente de trabajo, cuenta con una adecuada iluminación y ventilación.

Lo que gano aquí, me permite cubrir mis necesidades y las de mi familia.

Recibo reconocimiento de mi jefe cuando realizo un buen trabajo.

Siento que formo parte de un buen equipo de trabajo.

Aquí tengo oportunidades para ascender.

Me resulta fácil  acceder a comunicarme con mis superiores.

La labor que realizo a diario permite desarrollar mis habilidades.

La organización provee de los equipos y mobiliario necesarios para realizar mi trabajo.

La remuneración que percibo está acorde con la labor que realizo.

Recibo apoyo de mi jefe cuando se presenta algún problema en el trabajo.

Mi jefe fomenta las buenas relaciones entre los colaboradores.

Las posibil idades para ascender son equitativas para todos los colaboradores.

El trabajo que realizo a diario pone a prueba mis conocimientos y capacidades.

Considero adecuado el ambiente en el que realizo mi trabajo.
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

La temperatura ambiente en el trabajo facil ita la realización de mis labores.

Aquí me brindan los beneficios como seguro médico, gratificaciones, vacaciones, etc.

Puedo acceder con facil idad a la información que necesito para realizar mi trabajo.

El trabajo que realizo a diario representa todo un desafío para mí.

Las instalaciones en el trabajo, son seguras para realizar mis labores.

Las instalaciones en mi trabajo cuentan con una adecuada limpieza.

Aquí tengo la seguridad de no ser despedido en el futuro.

Mi jefe me orienta y enseña cuando desconozco como realizar alguna actividad en el 

trabajo.

Me agrada trabajar con mis compañeros de labores.

Recibo la formación necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo

En la organización, la información que se recibe acerca de los cambios y logro de metas 

es clara, correcta y oportuna.

El buen desempeño es un aspecto importante para lograr un ascenso en la organización.

La organización tiene en cuenta la antigüedad, para ascender a otros puestos de trabajo.

En el trabajo, las funciones y responsabilidades están bien definidas, por tanto sé lo que 

se espera de mí.

La organización me proporciona los materiales necesarios para realizar un buen trabajo.

Mi jefe toma en cuenta la opinión de los compañeros del trabajo para tomar decisiones.

Me es fácil  expresar mis opiniones en el trabajo.

Cuando se implantan nuevas políticas y/o procedimientos en la organización, recibo 

la capacitación suficiente.

La organización me mantiene informado del logro de metas y objetivos propuestos.

La organización me paga puntualmente las remuneraciones.

Mi jefe está constantemente evaluando mi trabajo.

Cuando tengo dificultades en el trabajo, recibo apoyo de mis compañeros.

El ascenso en el trabajo involucra también una mejora remunerativa.

Para estar informado de lo que sucede en la organización se util izan 

diferentes medios como: reuniones, cartas, memorándums, etc.

En la organización las actividades que realizo a diario están de acuerdo con 

las funciones establecidas en mi contrato.
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