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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación del tipo no experimental se realizó en el 

Distrito de Chachas, Provincia de Castilla en la región Arequipa, dicha 

investigación tuvo por objetivo diseñar un modelo de gestión organizacional para 

la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), en consecuencia esta investigación nos llevó a proponer un modelo 

de gestión estratégica para optimizar la organización y los procesos 

agropecuarios de dicha asociación. 

De acuerdo con el modelo de gestión estratégica fue necesario realizar un 

análisis de los factores internos y externos que afectan a la asociación, para lo 

cual se utilizó como herramienta de análisis la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Como resultado se obtuvo que 

la asociación no cuenta con un modelo de gestión adecuado de sus actividades 

administrativas ni de sus procesos de producción, por cuanto no se están 

cumpliendo los objetivos misionales originales de la asociación. 

Del análisis, a través de la Matriz FODA, se propuso una lista de estrategias para 

afrontar la situación actual y futura de la asociación, estas estrategias deberán 

ser implantadas en las áreas funcionales de gerencia, producción, ventas, 

finanzas y recursos humanos. Estas áreas funcionales, también propuestas, 

deberán cumplir con las estrategias, como sus funciones, para así lograr que la 

asociación pase de una gestión asociativa rural a una gestión empresarial 

estratégica. 

En conclusión, la propuesta de un modelo de gestión empresarial estratégica le 

permitiría a la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de 

Fátima (AMPAVIF), contar con una organización enfocada en el presente y 

determinar estrategias futuras, por ser un proceso flexible de modificar a fin de 

responder a los cambios. 

Palabras claves: Gestión organizacional, Gestión estratégica, Asociación, 

Modelo de gestión, Matriz FODA, Estrategias, Áreas funcionales, Gestión 

empresarial estratégica.  
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ABSTRACT 

The present work of non-experimental research was conducted in the District of 

Chachas, Province of Castile in the Arequipa region, this research aimed to 

design a model of organizational management for Women Agricultural Producers 

Association Our Lady of Fatima (AMPAVIF) therefore this research led us to 

propose a model of strategic management to optimize the organization and 

agricultural processes that association. 

According to the strategic management model it was necessary to analyze 

internal and external factors affecting the association, for which it was used as an 

analysis tool matrix of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT). 

As a result it was found that the association does not have a suitable model 

management of its administrative activities or production processes, because 

they are not fulfilling the original mission objectives of the association. 

Analysis, through the SWOT Matrix, a list of strategies was proposed to address 

the current and future situation of the association, these strategies should be 

implemented in the functional areas of management, production, sales, finance 

and human resources. These functional areas are also proposals must comply 

with the strategies, their roles in order to achieve the partnership through a rural 

association management to strategic business management. 

In conclusion, a proposed strategic business management model would allow the 

Agricultural Producers Association of Women Virgin of Fatima (AMPAVIF), have 

an organization focused on the present and determine future strategies, being a 

flexible process of change to respond to changes. 

Key words: Organizational Management, Strategic Management, Business, 

Management model, SWOT Matrix, strategies, functional areas, strategic 

business management. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la búsqueda de un modelo de gestión que 

comprenda la evaluación del desempeño de una organización ha alimentado las 

expectativas de los gestores en organizaciones públicas y privadas. Los 

esfuerzos para hallar un ansiado modelo han ido desde la implementación de 

sistemas rígidos y altamente estructurados, en los que los procedimientos han 

sido el eje de la gestión, hasta la adopción de sistemas flexibles, en los que la 

medida de proximidad a los resultados esperados y la adición del potencial 

humano a la ventaja competitiva de la organización son los ejes que orientan el 

proceso conocido como la “gestión”. 

En este sentido, la gestión requiere entenderse como un proceso que existe 

explícita e implícitamente en la medida en que las estrategias y las medidas de 

logro de objetivos y metas han sido definidas, desde el corto hacia el largo plazo. 

A ello se debe añadir que la puesta en marcha del proceso de gestión en 

condiciones reales también demanda desarrollos completamente nuevos en 

campos como el proceso estratégico, la organización y sus límites, los costos de 

producción y los costos de comercialización, la generación de valor y su relación 

con el desempeño en el nivel organizativo; además de los ampliamente 

estudiados temas de la gestión del cambio, la psicología organizacional y la 

resistencia al cambio dentro de las organizaciones.  

Actualmente, la transición a sistemas flexibles en el ámbito empresarial es muy 

rápida, sobre todo en comparación con el sector público. Los modelos de gestión 

que emplean sistemas flexibles han demostrado su eficacia para alinear los 

procesos a la estrategia y reflejar las medidas de desempeño en las áreas 

orgánicas, de gestores y de operarios, en definitiva de toda la organización como 

un sistema con información, límites, procesos y relaciones. Esta evolución es 

sobre todo visible en el caso de empresas que participan en sectores 

económicos y mercados con un alto grado de rivalidad en los cuales, la mano 

visible de la gerencia es un factor clave para el predominio de los grandes 

negocios en diversas industrias.  
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En consecuencia, la organización es la consolidación de estrategias, valores 

cooperativos y lineamientos gerenciales, que involucran a un personal 

adiestrado que implica sus conocimientos en el perfeccionamiento de los 

procesos de gestión dentro de la organización y que valiéndose de un mercado 

continuo; genera fortalecimiento y fuente de progreso a nivel local donde se 

encuentra la organización. 

Una de las formas más efectivas para mejorar el buen funcionamiento y el 

desarrollo de toda organización es a través de la gestión estratégica, que es un 

enfoque administrativo de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

estratégicas colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad 

de su actividad productiva. 

Debido a lo antes mencionado la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) con el propósito de mejorar y 

aumentar su nivel de desempeño y ajustar la asociación a la situación actual 

orientando sus esfuerzos al mejoramiento administrativo y sus procesos para 

que le permita alcanzar sus metas y objetivos funcionales de forma efectiva y 

confiable, propone la realización de un estudio organizativo en donde se analicen 

los factores internos y externos para identificar sus fortalezas y debilidades. 

El propósito del estudio organizativo de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), es para que la asociación cuente 

con un modelo de gestión estratégica, como modelo de gestión organizacional, 

donde se describa su visión, misión, valores y estrategias así como también la 

restructuración de su estructura organizativa, áreas funcionales y procesos 

productivos; ya que esto servirá como modelo de referencia para implantar la 

toma de decisiones estratégicas en la asociación. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones son sistemas complejos e integrales conformados por 

recursos tanto humanos como una variedad de recursos físicos coordinados 

para la obtención de una finalidad establecida, y que a su vez, están 

constituidas por sistemas o subsistemas que interactúan entre sí, los cuales 

deben estar vinculados adecuadamente e interrelacionados activamente, 

cuando se quiere lograr una gestión eficiente y efectiva. 

En la actualidad las organizaciones cuentan con variedades de herramientas 

administrativas de calidad así como también propuestas de gestión 

empresarial, que han surgido por las necesidades del entorno globalizado, pero 

muchas de estas herramientas y propuestas no constituyen un marco de trabajo 

que ofrezca una gestión basada en principios básicos de planeación, 

organización, dirección y control, no recopilan aquellos aspectos que deben ser 

desarrollados de manera efectiva en un sistema de gestión, limitándose a una 

única perspectiva o enfoque y dejando de lado una gran diversidad de puntos 

de vistas, lo cual no permite a las organizaciones conocer los puntos fuertes y 

aspectos del sistema de estrategias que necesitan ser mejorados para avanzar 

hacia la gestión estratégica adecuada. 

Muchas organizaciones de nuestro entorno nacional y regional no se 

encuentran aplicando un modelo de gestión integrado que esté orientado a los 

clientes, el liderazgo, los procesos, el impacto en la sociedad, resultados 

globales del negocio y la mejora continua. Logrando con esto alejarse de la 

búsqueda de la mejora continua y por ende ser poco competitivas. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente existe un entorno de apertura y globalización, que está obligando 

a las organizaciones de todo el mundo y de cualquier actividad económica a 

replantear la gestión empresarial que están utilizando, para lograr mejor nivel 

de rendimiento organizacional y por consiguiente ser más competitivas y 
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exitosas. La gestión empresarial como una técnica de calidad cumple un papel 

importante a la hora de obtener beneficios organizacionales. Por esta razón es 

importante aplicar modelos de gestión que brinden facilidad en la integración 

de los principios de la gestión en todas y cada una de las prácticas del negocio 

de una organización. 

A pesar de la importancia que, reviste la gestión empresarial como función 

administrativa y componente de cualquier organización, existen algunas 

empresas y organizaciones que operan sin la debida aplicación de tareas para 

definir los objetivos y metas de la organización, y el establecimiento de 

estrategias para alcanzar esas metas, que permitan desarrollar planes para 

integrar y coordinar las actividades.  

Tradicionalmente una parte importante de las empresas y organizaciones 

agrícolas peruanas no le han dado mayor importancia a esta técnica 

administrativa. Los gerentes de estas empresas actúan como productores 

realizando, gradualmente y cuando lo han requerido, los cambios que  juzgaban 

pertinentes en sus sistemas productivos y administrativos. En general estos 

cambios eran conducidos con base en la experiencia acumulada, en la tradición 

familiar, con respecto a implementar una eficiente gestión, donde sean capaces 

de lograr alta productividad, no es reconocido por ellos mismos, a pesar de que 

toda base teórica bien cimentada otorga mejores posibilidades de obtener 

soluciones sólidas y efectivas a los problemas internos de una organización. 

En perspectiva, en el distrito de Chachas, donde realiza sus actividades la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), permanentemente existen organizaciones campesinas y 

productivas que realizan actividades económicas y agropecuarias las cuales 

presentan deficiente manejo administrativo y de gestión organizacional. A pesar 

de esto, la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), se encuentra relacionada de manera directa debido a vínculos 

comunitarios característicos de comunidades campesinas altoandinas. Esta 

interacción con el distrito y la comunidad ha conllevado al desconocimiento por 

parte de la asociación a no contar con herramientas y propuestas de gestión 
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eficientes que contribuyan a la solución de problemas en la asociación que 

fácilmente podrían ser superados. 

Debido a esto, se puede precisar que la problemática que presenta la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), radica en que no cuenta con un plan de gestión empresarial y por 

ello no se puede definir un sistema de organización de la asociación.  

Por lo mencionado anteriormente, es necesario desarrollar una ruta de trabajo 

a través de una propuesta de gestión organizacional para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), como una 

alternativa viable para establecer una administración organizada y sistemática, 

que le permita implementar objetivos, metas, políticas y estrategias que le 

confiera una distinción en el mercado donde se desenvuelve, de este modo, 

hallar un lugar específico en el cual, posea ciertas ventajas para afrontar la 

competencia y lograr sus objetivos organizacionales a corto, mediano o largo 

plazo. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un modelo de gestión organizacional para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF). 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico sobre la situación de la gestión actual de la 

asociación. 

 Realizar un análisis interno y externo de la asociación. 

 Realizar un análisis estratégico para diseñar la estructuración y 

desarrollo organizacional que permita lograr un mayor desarrollo en la 

asociación.  

 Formular una propuesta de modelo de gestión empresarial para la 

asociación. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La adecuada organización productiva de procesos agropecuarios permitirá la 

existencia de un modelo de gestión organizacional para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF). 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Es oportuna y trascendental la elaboración de un modelo de gestión 

organizacional para la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima ya que está en proceso de crecimiento como organización y 

en la actualidad recibirá el apoyo económico del Programa de Compensaciones 

para la Competitividad (AGROIDEAS) del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI). De esta manera la asociación tendrá la filosofía, objetivos, 

estrategias, políticas y los principios operacionales claros, que le permitan 

obtener una ventaja competitiva en el mercado en el que se desarrolla.  

La propuesta de diseñar un modelo de gestión organizacional para mejorar la 

gestión de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de 

Fátima (AMPAVIF), se constituye como aporte a la solución de la problemática 

actual de la asociación, ya que la implementación del modelo permitirá 

estimular a la administración a desarrollar habilidades de pensamiento integral 

entre el gerente y los demás socios de la asociación, generando una visión más 

amplia y concreta de la gestión en busca de una mayor competitividad, 

productividad y proyección futura. 

De otro lado, la implementación de un modelo de gestión evitará la 

improvisación de actividades administrativas y de funcionamiento de la 

asociación, permitiendo a la comunidad involucrada (gerente, presidente y 

socios), tener objetivos claros, precisos, entendibles y comunes de alcanzar, 

para la toma de decisiones colectivas y lograr el crecimiento institucional, al 

tiempo que permitirá dar un mejor servicio a la comunidad al contar con un 

marco de referencia para cumplir con los objetivos misionales establecidos, 

sirviendo como un soporte para fortalecer la gestión empresarial agropecuaria, 

en el distrito de chachas. 
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1.6. ALCANCE 

La investigación llegará hasta la formulación de la propuesta del modelo de 

gestión organizacional, proponiendo su posterior implementación y seguimiento 

a través de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), representados el presidente de la 

asociación. 

Por consiguiente, el modelo organizativo a proponer podrá servir de referencia 

para ser aplicado en el manejo administrativo de la asociación dentro de los 

parámetros agrícolas y pecuarios en el cual se desarrolla la actividad 

económica de la asociación. 

1.7. DELIMITACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfocará en la elaboración de una 

propuesta de un modelo de gestión organizacional para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) en lo que 

respecta a los procesos productivos y de gestión organizacional de la misma. 

1.8. LIMITACIONES 

Para la elaboración de este trabajo de investigación la mayor limitación que se 

presenta es que la asociación no cuenta con estudios organizacionales 

anteriores, lo que implica escasa información con respecto al tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

La administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de 

hecho es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen 

diversos conceptos de administración en la actualidad, coloquialmente se dice 

que: “administración es hacer algo a través de otros”, otra acepción es lo que 

se conoce como la “ley de oro de la administración”, entendida de cómo hacer 

más con menos (Munch, 2010).  

Para entender la importancia del proceso de administración basta con analizar 

en qué consisten cada uno de los siguientes elementos: 

 Objetivos: La administración siempre está enfocada a lograr fines o 

resultados. 

 Eficiencia: Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la 

máxima calidad. 

 Competitividad: Es la capacidad de una organización para generar 

productos y/o servicios con valor agregado en cuanto a costos, 

beneficios, características y calidad, con respecto a los de otras 

empresas de productos similares. 

 Calidad: Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante 

el cumplimiento de los requisitos. 

 Coordinación de recursos: Es cuando se optimizan los recursos 

necesarios para lograr la operación de cualquier empresa a través de la 

administración. 

 Productividad: Implica la obtención de los máximos resultados con el 

mínimo de recursos. En este sentido, la productividad es la relación que 

existe entre la cantidad de insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio y los resultados obtenidos. Es la obtención 

de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de 
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eficiencia y eficacia. De esta forma se aplica la administración como 

disciplina. 

Si se analizan los elementos anteriores es posible decir que la administración 

es la herramienta más poderosa para la permanencia y competitividad de 

cualquier organización. 

Según Munch (2010), la importancia de la administración es indiscutible debido 

a que reporta múltiples ventajas: 

 A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad 

y simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de tiempo y 

costo. 

 De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad 

y competitividad de cualquier organización. 

 Propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en 

el mercado. 

Así mismo la administración posee ciertas características inherentes que la 

diferencian de otras disciplinas (Munch, 2010): 

 Universalidad: Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una 

empresa pública o privada o en cualquier tipo de organización. 

 Valor instrumental: Su finalidad es eminentemente práctica, siendo la 

administración un medio para lograr los objetivos de un grupo. 

 Multidisciplinar: Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y 

técnicas. 

 Especificidad: Aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, 

su campo de acción es específico, por lo que no puede confundirse con 

otras disciplinas. 

 Versatilidad: Los principios administrativos son flexibles y se adaptan a 

las necesidades de cada grupo social en donde se aplican. 

Por otra parte la gestión de una organización busca lograr su mejor desempeño 

mediante la productividad y la competitividad que producen rentabilidad para la 

organización. Cuando en una economía todas sus unidades productivas tienen 
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estas características se logra el desarrollo económico de un país, por lo que no 

es de extrañar que las grandes potencias mundiales tengan como objetivo 

estratégico el desarrollo empresarial (Hernández y Rodríguez, 2011). 

La gerencia y gestión son términos que se utilizan más en el ámbito 

empresarial, mientras que la administración es un término muy amplio y 

universal. Mientras que la administración como ciencia o técnica se centra en 

el diseño interno de la empresa, de sus estructuras, procedimientos y sistemas 

de información para planear, organizar, dirigir y controlar sus recursos y sus 

procesos, la gerencia implica, además, la comprensión del entorno, la 

conceptualización de la función de la empresa en el mercado y la gestión para 

lograr resultados en el contexto en que opera o desea competir. 

La competencia entre empresas y la globalización de la economía han llevado 

a mejorar los niveles internos de la administración de organizaciones en cuanto 

a la productividad en la utilización de sus recursos; pero, por otro lado, la 

gerencia de las empresas tiene que gestionar mejores negociaciones con sus 

clientes, proveedores, trabajadores y en general con todas las partes 

interesadas y afectadas por la actividad empresarial. Por esto, la correcta 

administración de una empresa implica contar con gerentes capaces de 

manejar tanto la administración como la gestión. En pocas palabras, la gestión 

es el software y la administración es el hardware de un organismo social 

productivo. 

En perspectiva, la administración agropecuaria juega un papel muy importante 

en el control de los factores internos a través de la aplicación de un conjunto de 

principios, normas y técnicas para mejorar el uso de sus recursos de la 

organización. Debido a esto y la situación económica del país, ha llevado a los 

productores agropecuarios y organizaciones agropecuarias a revisar su gestión 

en todos los aspectos y muy especialmente la gestión administrativa, como una 

forma de expresión a la importancia de la administración y gestión agropecuaria 

en la realidad del país.  
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En consecuencia, la administración de empresas agropecuarias es importante 

porque: 

 Guía a los productores individuales en el mejor uso de sus recursos en 

una manera que sea compatible con el bienestar de la sociedad. 

 Proporciona un análisis fundamental sobre la eficiencia en la 

combinación de los recursos a nivel nacional, que pueda servir como 

base para el mejoramiento de la administración pública de los mismos, 

en lo que se refiere al planteamiento de la política agrícola o a la 

orientación de las instituciones que controlan la eficiencia de la 

producción.   

 Integra y aplica un conjunto de ciencias, campos de estudios y la 

tecnología agropecuaria en la solución de los problemas administrativos, 

sociales, culturales y de la eficiencia económica de la producción dentro 

de la empresa agropecuaria.    

2.2. SITUACIÓN ACTUAL  

Los estudios sobre la actividad agraria desde la perspectiva de la gestión 

empresarial han sido limitados hasta fechas recientes y se centraban en dos 

cuestiones, la renta de la tierra y las transferencias de capitales hacia otros 

sectores de la economía. Es decir, la agricultura como empresa apenas ha sido 

abordada, salvo en los análisis de las explotaciones de producciones no 

tradicionales para la exportación, el latifundio tradicional y actualmente 

organizaciones asociativas de agricultores. En estos el análisis del modelo 

empresarial de agricultura se fundamenta en la utilización de trabajo asalariado, 

fijo o temporal, superficies muy superiores al promedio, concentración de la 

propiedad y elevada proporción de inmovilizado, tierra y maquinaria. La 

obtención de beneficio se fundamenta en la renta de la tierra, arrendamiento y 

en el rendimiento obtenido en la producción.  

En perspectiva, los pequeños productores rurales en el Perú desarrollan 

mayoritariamente actividades agropecuarias y enfrentan diferentes problemas 

que limitan su desarrollo productivo, como es su escaso enfoque empresarial, 

el bajo acceso a fuentes de financiamiento, insuficientes capacidades técnicas, 
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entre otros. Esto como parte de la problemática general del sector agrario en el 

Perú.1  

La agricultura peruana, es heterogénea, tenemos a la pequeña agricultura 

incluida al de subsistencia, siendo un sector con potenciales empresariales y 

un con un sector agroexportador.  

El producto bruto interno (PBI) del sector agropecuario peruano representa el 

7.2% del PBI nacional (BCRP, 2012). El número de productores agropecuarios 

en el Perú, en el año 2012, llegó a 2’260,973, que equivale al 7.5% de la 

población nacional y el 55.7% de la PEA rural y el 14.7% de la PEA nacional 

ocupada (INEI, 2011, 2012). 

El 63.9% (1’444,530) de los productores agropecuarios se encuentra en la 

sierra y son pequeños productores rurales, cuyas unidades agropecuarias en 

un 81.8% son menores a 5 hectáreas, del total de 2’213,506 unidades 

agropecuarias existentes en el país. En promedio, la superficie que conduce 

cada productor agropecuario es de 3.3 hectáreas. Los pequeños productores 

rurales en el Perú carecen de un enfoque empresarial en el desarrollo de sus 

actividades, en vista de que en el 2012 el 99.4% fueron personas naturales y 

un 0.6%, personas jurídicas (Cenagro, 2012). 

En el 2012, el ingreso real promedio per cápita mensual en el ámbito rural en 

la costa fue de S/. 503.2, en la sierra de S/. 353.0 y en la selva de S/. 390.8, 

por debajo del ingreso real promedio nacional que fue de S/. 790.6 (INEI, 2012). 

Sin embargo, hay evidencias que los productores afrontan problemas de 

gestión en la producción, adquieren insumos de manera individual a precios 

altos o en razón al volumen de adquisición (semillas, fertilizantes, fungicidas, 

pesticidas etc.), en la comercialización venden su producción como materia 

prima al primer eslabón en la cadena, sin planes de negocio. Ellos /as tienen 

necesidad urgente de obtener dinero para pagar compromisos adquiridos. No 

                                                             
1 MINAGRI. Plan Estratégico Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura 2012 - 2016.  
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cuentan con estructuras de almacenamiento por lo que venden en el peor 

momento. 

Un gran número de organizaciones agropecuarias se forman solamente en el 

“papel” y a través del tiempo se convierten en grupos de productores que no 

hacen aportes económicos a las organizaciones, que carecen de líderes con 

capacidad administrativa y gerencial para consolidar y hacer sostenibles a las 

mismas.  

Los tiempos actuales de globalización, requieren contar con productores en lo 

posible asociados, donde cada productor es un líder de cambio y desarrollo, 

deben involucrarse en temas seguros, que les garantice sobrellevar la tercera 

edad en las condiciones del medio rural. Asimismo, en tiempos de mayor 

productividad, implementar intensas políticas de capacitación, formación y 

profesionalización de los pequeños agricultores a través de sus propias 

organizaciones. Donde el estado debe brindarles recursos de apoyo e 

incentivos a la formalización de las actividades económicas de la pequeña 

agricultura y un período de acompañamiento que estimule el acceso a los 

instrumentos de fomento de aquellos pequeños agricultores que aún se 

mantengan en el marco de la economía agrícola informal. 

Se puede decir hasta acá que los pequeños productores rurales enfrentan 

actualmente limitaciones en su desarrollo productivo, puesto que las 

dificultades para acceder a asistencia técnica y capacitación, su escaso 

enfoque empresarial o el limitado acceso al crédito les impiden mejorar sus 

procesos productivos y, por ende, obtener más ingresos. 

Estas dificultades representan desventajas para su desarrollo productivo 

respecto de los productores ubicados en otras zonas; además, afectan sus 

niveles de ingresos y perennizan su situación de pobreza. Por ello, se hace 

necesario que los pequeños productores rurales tengan mecanismos de apoyo 

focalizado y especializado para revertir su situación actual. 
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2.3. LA ORGANIZACIÓN 

2.3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE AMPAVIF 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) fue creada el 21 de mayo del 2007 en el Distrito de Chachas, 

Provincia de Castilla, Región Arequipa bajo el denominativo de persona 

jurídica que reúna a personas dedicadas a la actividad agropecuaria y con un 

capital social proveniente de cuotas sociales, donaciones y legajos que se 

perciban de personas naturales o jurídicas, subsidios recibidos de 

instituciones del estado o extranjeras, así como los ingresos que se obtengan 

con el producto de las actividades que se realicen. Sus miembros son 

agricultores con experiencia en los cultivos de forrajes (alfalfa principalmente) 

así como también la crianza y producción de animales menores (cuyes) 

(AMPAVIF, 2007). 

La conformación de la asociación fue promovida a raíz de que las socias 

fundadoras (28 socias), conformaron anteriormente el club de madres del 

anexo de Nahuira. Dicho club se desactivó y originó que se formara la 

asociación de productoras gracias al interés de la Municipalidad Distrital de 

Chachas en promover la creación y conformación de asociaciones productivas 

en sus diferentes anexos (Garate y Cáceres, 2014). 

Entre los años 2011 - 2012, la ONG “EL TALLER” estuvo trabajando en los 

anexos de Chachas y Nahuira en la realización de capacitaciones y desarrollo 

de módulos de crianza de animales menores (cuyes), así como también la 

realización de mejoramiento de forrajes e implementación de biohuertos. En 

los años 2013 y 2014 la ONG “EL TALLER” realizó las evaluaciones del 

impacto generado por este apoyo a los agricultores de la zona así como 

también su revalorización.   

Actualmente, la Municipalidad Distrital de Chachas a través de la oficina de 

desarrollo agropecuario ha destinado fondos a partir del año 2012 para el 

desarrollo de actividades pecuarias en el anexo de Nahuira dirigido 



32 
 

directamente en la crianza de animales menores (cuyes), debido a que en el 

anexo de Nahuira la crianza de ganado vacuno no es la actividad principal. 

Debido a que el distrito de Chachas y sus diferentes anexos son zona de 

influencia minera, es que en la actualidad la Cía. de Minas Buenaventura 

S.A.A., a través del Proyecto PRA2 realiza actividades de mejoramiento de la 

oferta forrajera en los anexos de Chachas y Nahuira, así como también la 

asistencia técnica en manejo de animales menores (cuyes). En este contexto, 

es que en la actualidad los 25 socios actuales de la OPA3, han asumido el 

compromiso en incrementar gradualmente su producción; así como también 

homogenizar y/o mejorar los galpones de crianza de animales menores 

(cuyes).  

En la actualidad la asociación desde el año 2013 ha participado y concursado 

a los fondos no reembolsables (Incentivo de Adopción de Tecnología) del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) del 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través de la elaboración del 

Plan de Negocio “Mejoramiento de la productividad en la crianza y producción 

de cuyes en el distrito de chachas”4 (ver anexo 2).  

En consecuencia en el mes de junio del año 2014 la asociación obtuvo la 

aprobación por parte del área de negocios de AGROIDEAS y actualmente 

será beneficiada con un monto de S/. 263,400.00 nuevos soles de 

desembolso económico no reembolsable (ver anexo 2). El monto de dinero 

aprobado será cofinanciado de la siguiente manera (ver tabla 1). 

 

 

                                                             
2 El Proyecto PRA (Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza) fue una iniciativa del USAID con negocios 
productivos en el Perú, en Arequipa trabajo junto con la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. en su unidad 
minera de Orcopampa. En la actualidad el Proyecto PRA ha quedado desactivado desde el año 2013 y 
desde el año 2014 la Cía. De Minas buenaventura S.A.A. asimila el modelo de negocios dejado por el USAID 
para seguir trabajando en sus unidades mineras usando como ente administrador de recursos y asistencia 
técnica a la ONG “CARITAS DEL PERU”. 
3 Según  AGROIDEAS, OPA: Organización de productores agropecuarios. 
4 Garate y Cáceres. “Plan de Negocios de Mejoramiento de la Productividad en la Crianza y Producción de 
Cuyes del Anexo de Nahuira, Distrito Chachas, Provincia Castilla, Región Arequipa”, 2014.  
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Tabla Nº 1. Cofinanciamiento entre AGROIDEAS Y AMPAVIF. 

Montos cofinanciados S/. 263,400.00 Nuevos soles 

AGROIDEAS AMPAVIF 

80% 20% 

210,720.00 52,680.00 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

2.3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) tiene su localización en el anexo de Nahuira, ubicado en el distrito 

de Chachas perteneciente a la provincia de Castilla en la región Arequipa. Su 

ubicación geográfica es a los 15º 30’ 25.45’’S de latitud y 72º 14’54.44’’O de 

longitud. Limita con el norte con el anexo de Tolconi, al sur con el distrito de 

Ayo, al este con el anexo de Miña del distrito de Choco, por el oeste con el 

centro capital del distrito de Chachas y en distrito de Andagua; todos dentro 

de la provincia de Castilla. 

En cuanto al distrito de Chachas5, es uno de los catorce distritos que 

conforman la provincia de Castilla en la región Arequipa. El distrito de Chachas 

es también conocido como "La Perla de Castilla" por la innumerable cantidad 

de atractivos turísticos destacando su hermosa laguna. Es un distrito 

eminentemente de actividad agrícola así como también con actividad de gran 

minera y minería artesanal6.  

El distrito se encuentra ubicado entre los 3 000 y los 4 000 msnm. Así mismo 

en distrito cuenta con los anexos de Nahuira, Tolconi, Chua, Anaro, 

Checotaña.  

 

 

                                                             
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chachas 
6 Línea de Base de los distritos de Chachas, Chilcaymarca, Orcopampa, Choco y Cayarani. Compañía de 
Minas Buenaventura S.A.A., Julio 2009. 
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2.3.3. OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN  

De acuerdo al acta de constitución dentro del libro de actas de la Asociación 

de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), los 

objetivos principales son:  

 Promover y desarrollar la actividad agrícola, pecuaria y la crianza de 

animales menores de granja. 

 Promover la industrialización y transformación de los productos 

derivados de la actividad agropecuaria mediante la aplicación de 

tecnologías que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de 

estas especies y productos. 

 Orientar la producción tecnificada de acuerdo a las condiciones del 

mercado. 

 Promover la integración de la asociación a la cadena productiva de 

producción, proceso y comercialización agropecuaria para abastecer al 

mercado interno y externo. 

 Desarrollar programas de capacitación para sus asociados en 

producción y comercialización de productos agropecuarios y la 

preservación de los recursos y el medio ambiente. 

 Suscribir convenios de cooperación técnica - financiera con 

instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.    

2.3.4. PROCESOS Y PRODUCTOS ACTUALES DE AMPAVIF  

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) es una organización que se encarga de la producción y 

comercialización de cuyes, esta depende de la explotación y abastecimiento 

de forrajes necesarios para obtener una producción de estas características 

(ver figura 1).   
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Figura Nº 1. Diagrama de flujo de los procesos actuales de AMPAVIF. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

Tabla Nº 2. Descripción de los procesos actuales de AMPAVIF. 

PROCESO / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Abastecimiento de materia 

prima 

Los criadores se abastecen de los insumos de sus propias parcelas 

de producción y en algunos casos compran alimento ya preparado. 

Crianza tradicional Los criadores manejan la producción de cuyes de forma empírica. 

Cría y recría 
Existencia de problemas de sanidad característicos de zonas 

altoandinas en los meses de lluvia. 

Comercialización 

La comercialización se realiza en forma conjunta o individualizada 

cada inicio de semana en la feria semanal del Distrito de 

Orcopampa. 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

Tabla Nº 3. Descripción de los productos actuales de AMPAVIF. 

Ítem Descripción 
Aspectos que mejorarían con la 

adopción de tecnología 

Nombre genérico 
del producto 

Animales en pie para carne 
Continuidad en la entrega 

Mayores volúmenes de entrega 

Características 
Principales 

700 gramos de peso vivo 

De 2 a 3 meses de Edad 

Peso y Edad Heterogéneo 

El peso vivo podría aumentar si 

así lo requiere el mercado. 

La calidad de la carcasa podría 
mejorar y homogenizarse si se 
utiliza una fórmula alimenticia 

estándar 

Características 
especiales o 
particulares 
(diferenciación) 

No Aplica No Aplica 

Calidades y 
presentaciones 

No Aplica No Aplica 

Etapa del producto No Aplica No Aplica 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

• Instalación

• Mantenimiento

• Materia prima

Producción de 
Forraje

• Forraje verde

• Alimento 
balanceado

Alimentación

• Gestación

• Nacimiento

• Cría - Recría

• Saca

Crianza y Manejo 
Tradicional

• Venta

• Autoconsumo

Comercialización
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2.3.5. RECURSOS PRODUCTIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

Tabla Nº 4. Condición actual de los activos de AMPAVIF. 

DESCRIPCIÓN DEL 

ACTIVO 
VALOR 

CAPACIDAD Y 

OPERATIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

USO 

Piso forrajero (alfalfa): 23 

ha. 

Propiedades comunales, 

dueños por repartición 

comunal. 

Totalmente operativo. 

En promedio 50% para el 

uso de alimentación de 

cuyes. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

2.3.6. INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) presenta indicadores internos propios de organizaciones rurales 

de zonas altoandinas  (ver tabla 5). 

Tabla Nº 5. Principales indicadores actuales de AMPAVIF. 

TIPO DE INDICADOR INDICADORES ACTUALES ANÁLISIS 

De producción Se tiene 1000 madres reproductoras. 
Cada productor tiene un promedio 

de 40 madres reproductoras. 

De productividad Índice de productividad. IP=0.4 

El IP resulta ser un indicador de 

eficiencia productiva y reproductiva 

de los productores. 

De calidad 
Animales en pie de carne de 700 gr en 3 

meses de edad. 

Los mercados actuales exigen un 

peso vivo de 800 gr y una edad de 

2 a 3 meses. 

 

Costo unitario de producción de S/. 12.00 

Aprox. 

Costo de unitario de comercialización de 

S/. 3.00. 

Costo unitario total de S/.15.00. 

El actual costo de producción es 

relativamente alto. 

De ingresos 

Los ingresos estimados por criador al año 

son de S/. 1683.94. 

A nivel de organización se estima un 

ingreso de S/. 42098.50. 

Los precios calculados son 

razonables al promedio del 

mercado. 

De generación de 

utilidades 

La utilidad operativa de la organización 

se estima en S/. 17951.43 mientras que 

la utilidad operativa del criador equivale a 

S/. 718.05. 

La utilidad es relativamente baja.  

Financiamiento Autofinanciamiento Autofinanciamiento 

Empleo 
25 personas que dedican el 50% de su 

tiempo durante todo el año. 

Es característico de zonas 

altoandinas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 
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2.3.7. PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE AMPAVIF 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) con apoyo del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad (AGROIDEAS) ejecutará la implementación de un Plan de 

Negocios del Incentivo para la Adopción de Tecnología (PNT)7, 

correspondiente a un  “Plan de Negocios de Mejoramiento de la Productividad 

en la Crianza y Producción de Cuyes”. 

2.3.7.1. Resumen ejecutivo del plan de negocios 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) es una organización de pequeños productores agrarios, 

conformada casi en su totalidad por socias mujeres, que cuentan con una 

conocida experiencia en la producción y comercialización de cuyes, en el 

ámbito local donde desarrollan actualmente sus actividades productivas. Su 

centro de operaciones se ubica en el anexo Nahuira del distrito de Chachas, 

provincia de Castilla, región de Arequipa. 

La asociación se constituyó el 25 de mayo de 2007 y cuenta actualmente 

con un total de 25 socios activos y 23.00 ha. en total que participarán en el 

PNT, aplicando a los fondos de apoyo de AGROIDEAS, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de producción y comercialización de cuyes, 

destinados principalmente al mercado de la localidad de Orcopampa, y en 

menor medida al mercado de la localidad de Chachas, así como para la 

venta a acopiadores locales. 

Entre los años 2011 y 2012, la ONG El Taller ha trabajado en los anexos de 

Chachas y Nahuira, a través de capacitaciones y desarrollo de módulos de 

crianza de animales menores (cuyes), con el mejoramiento de forrajes e 

implementación de biohuertos. Actualmente, la Municipalidad Distrital de 

Chachas a través de su Oficina de Desarrollo Agropecuario está apoyando 

                                                             
7 El Plan de Negocios del Incentivo de Adopción de Tecnología o PNT es la vía por la cual las organizaciones 
de productores agrarios pueden obtener el Incentivo de Adopción de tecnología o ST por parte de 
AGROIDEAS.  
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el desarrollo de actividades pecuarias en el mismo ámbito, para la crianza 

de animales menores.  

La problemática central de la organización se determina por la baja 

rentabilidad y productividad en la producción de animales menores, 

ocasionada por deficiencias en el manejo del proceso productivo para la 

crianza de cuyes; baja calidad genética de los reproductores; así como la 

tenencia de inadecuada infraestructura productiva. 

Asimismo, el objetivo general del PNT se orienta a mejorar la eficiencia 

productiva en las granjas; reducir costos de producción a nivel de crianza; y 

reorientar las ventas hacia mercados de mayor rentabilidad. 

Considerando que la zona donde opera la asociación es parte del ámbito de 

influencia de las actividades de explotación minera de la Cía. de Minas 

Buenaventura S.A.A.; el Proyecto PRA ha priorizado la implementación de 

actividades de mejoramiento de la oferta forrajera en los anexos de Chachas  

y Nahuira; existiendo también la posibilidad de una vez aprobado el PNT, 

disponer de manera parcial con fondos de la mencionada Cía. minera para 

cubrir las necesidades de contrapartida de la organización. 

La inversión total del PNT asciende a S/. 263,400.00; donde el Programa 

cofinanciará el 80% equivalente a S/. 210,720.00; y la Asociación el 20% 

equivalente a S/. 52,680.00. El monto a cofinanciar por parte de la 

organización agraria, será cubierto con aportes propios de los socios. 

Del análisis del flujo económico incremental se obtiene un VANE incremental 

de S/. 81,703.92 y una TIRE incremental de 21.78 %. 

2.3.7.2. Verificación de campo 

La diligencia de verificación en campo fue realizada el suscrito, el día 08 de 

enero de 2014; donde se constató el normal desarrollo de las actividades 

productivas de la organización y el cumplimiento de ciertas condiciones 

mínimas necesarias y suficientes para afrontar con importante porcentaje de 

éxito, la implementación de la estrategia de cambio planteada por la 
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asociación en el PNT. Los resultados de los principales aspectos verificados 

son: 

1. Facilidad de acceso: Considerando que el principal mercado de la 

organización está ubicado en la localidad de Orcopampa; se precisa 

que la distancia entre Orcopampa y Chachas es de aproximadamente 

2 horas a 2.5 horas de camino (trocha carrozable en su totalidad), que 

generalmente está en aceptable estado de conservación, a excepción 

de temporada de lluvias donde esta condición puede ser diferente. 

2. Local Institucional: La organización no cuenta actualmente con un 

local propio; sin embargo, hace uso del Local Comunal, ubicado en el 

Anexo de Nahuira, donde generalmente se realizan todas las 

reuniones de los socios de la organización. 

3. Disponibilidad de servicios básicos: En el lugar hay acceso a 

servicios de energía eléctrica, agua, cable y telefonía celular (en 

algunos puntos del pueblo). Esta condición de disponibilidad de 

servicios básicos es atípica comparada a ámbitos de similar geografía 

y niveles de acceso en otras regiones; pero explicada por la presencia 

de la actividad minera formal y los servicios conexos a esta. 

4. Disponibilidad actual de activos: La asociación no cuenta con 

activos tecnológicos de uso común. 

5. Proceso centralizado: La organización no realiza actualmente 

actividad alguna en forma centralizada. 

6. Experiencia en el negocio: Los socios de la organización se 

formalizaron en 2007 con la intención de desarrollar actividades 

conjuntas y aprovechar las ventajas del trabajo asociativo; teniendo a 

la fecha avances limitados. Estos socios tienen experiencia en la 

producción y comercialización de cuyes, pero requieren de apoyo 

para mejorar sus actuales condiciones de producción, tecnificando y 

estandarizando su sistema de manejo en la crianza de cuyes. Se 

conoce que a nivel de toda la organización, se maneja un promedio 

de 40 a 50 cuyes madre por socio.  

7. Uso de registros: La asociación no lleva registros de sus actividades. 



40 
 

8. Disposición al cambio de la organización y sus miembros: La 

organización ha identificado una oportunidad de negocio que le 

permitirá mejorar sus actuales condiciones de producción de cuyes, 

en cuanto a volúmenes, tamaños y calidad exigida por los clientes. 

Ante esta oportunidad, han manifestado su interés y disposición a 

implementar mejoras en sus actividades de producción y 

comercialización de cuyes. 

2.3.7.3. Estructura orgánica de AMPAVIF 

La Asamblea General es el órgano supremo de la asociación, mientras que 

el Consejo Directivo se encarga de ejecutar los acuerdos de la Asamblea 

General y dirigir la marcha administrativa de la asociación, y está conformado 

por 7 miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y 

Vocal (ver figura 2). 

Figura N° 2. Estructura organizacional de AMPAVIF sin PNT. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al acta de constitución de AMPAVIF. 

Tabla Nº 6. Análisis organizacional de AMPAVIF. 

Ítem Detalle 

Número actual de empleados de la 
OPA (personal pagado por la 
organización) 

Actualmente no cuentan con empleados. 

Nivel de capacitación o conocimientos 
para la implementación del PNT 

25 socios que conocen la crianza tecnificada de 

cuyes y que han recibido capacitación en dicho 

tema. 

Estructura de la organización 

Actualmente la estructura organizacional es la 
adecuada para sus objetivos institucionales y 

para el desarrollo del presente plan de 
negocios. Sin embargo es necesario incluir un 

Coordinador del Plan de Negocios. 

ASAMBLEA GENERAL

Secretario Tesorero Vocal Fiscal

Presidente Vicepresidente
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Ítem Detalle 

Requerimiento de personal nuevo 
derivado de los cambios en la 
estructura organizacional para la 
implementación del PNT 

Si es necesario. 

Costo total anual actual (S/.) de la 
planilla de la OPA 

Actualmente no hay una planilla. 

Costo total anual de la nueva 
estructura organizacional (S/.) 

No aplica. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

Con la implementación del PNT, la estructura organizacional de la 

organización va a incorporar cambios, orientados a fortalecer la gestión de 

la ejecución del PNT, a través de la contratación de un Coordinador del 

Proyecto, durante su implementación (ver figura 3). 

La estructura organizacional de la organización tendrá la siguiente forma: 

Figura Nº 3. Estructura organizacional de AMPAVIF con implantación 

de PNT. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.4. Análisis de mercado  

2.3.7.4.1. Mercado nacional 

El Cuy (Cavia porcellus) es una especie oriunda de los andes 

sudamericanos, se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su 

carne. El Perú se caracteriza por ser el primer productor de carne de cuy a 

escala mundial. Le siguen Ecuador, Colombia y Bolivia, donde también se 

dedican a la crianza de este mamífero. 

ASAMBLEA GENERAL

Consejo directivo

Presidente

Coordinador de proyectos
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Según la información del IV Censo Nacional Agropecuario del año 2012 (IV 

CENAGRO), la población de cuyes alcanzó la cifra de 12.7 millones de 

animales, siendo Cajamarca la región con la mayor población 2.4 millones 

(19%), seguida de Cusco 1.7 millones (13.5%), Ancash 1.6 millones 

(12.9%), Apurímac 1.0 millones (8%) y Junín 0.9 millones (7.6%). 

La crianza del cuy es importante por cuanto representa un gran potencial 

de desarrollo para aquellas familias que disponen de poco espacio para 

criar otras especies mayores (vacunos, ovinos, caprinos, etc.). 

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura (MINAG), el 95% de 

la oferta de cuyes se encuentra principalmente en manos de crianzas 

familiares y de pequeños productores mientras que el 5% restante es del 

sistema comercial y familiar-comercial. La demanda de carne de cuy está 

constituida principalmente por restaurantes y el consumo directo, 

principalmente de animales vivos o eviscerados frescos, es muy poca la 

demanda de cuyes congelados. 

Figura Nº 4. Distribución de la población de cuyes por región.  

 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 
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Teniendo como referencia la información del IV CENAGRO, en el Perú 

existiría alrededor de 4 millones de cuyes madres, que generarían una 

producción de 32,000 Tm de carne de cuy al año. 

A pesar de ser una especie autóctona, el consumo per cápita de carne de 

cuy en el Perú es bajo, de acuerdo a la información estadística y 

estimaciones realizadas con información del año 2011, el consumo per 

cápita de cuy sería de 1 Kg por habitante al año, mientras que la carne pollo 

fue de 36 Kg y la carne de res de 6 Kg por habitante al año. 

Tabla Nº 7. Producción nacional de carnes y consumo per cápita 

estimada. 

Especie Tm 
Consumo per cápita  

(Kg/Hab) 

Aves 1084.815 37.4 

Vacunos 178.582 6.2 

Cerdos 117.368 4.0 

Ovinos 35.255 1.2 

Cuyes 30.000 1.0 

Alpacas 11.328 0.4 

Caprino 6.156 0.2 

Llamas 4.406 0.2 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

La carne de cuy contiene un alto contenido proteico (20.3%) y está 

considerada de alta digestibilidad, posee precursores de la conformación 

de aminoácidos necesarios en el desarrollo de células nerviosas, 

membranas y la estructura de espermatozoides. El contenido de grasa es 

bajo (7.8%) pudiendo ser consumida por personas mayores sin riesgo por 

su bajo o nulo contenido de colesterol. Estos son factores que pueden 

promover el consumo de esta carne. 

El precio pagado al productor por cuy varía entre regiones, en promedio 

reciben entre los 12 a 15 soles por cuy vivo (de 800 gr de peso), 

vendiéndose al público entre 18 a 20 soles por animal.  
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Tabla Nº 8. Precio pagado al productor (S/. por Kg.) 

Especie S/. x Kg. 

Aves 4.68 

Vacunos 4.20 

Cerdos 4.82 

Ovinos 4.47 

Cuyes 12.00 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

Si se compara el precio por kilogramo de animal vivo pagado al productor 

de las diferentes especies pecuarias comerciales, el precio por el kilogramo 

de cuy vivo es uno de los más caros del país. 

2.3.7.4.2. Mercado regional y local 

Según información del IV Censo Nacional Agropecuario, la región Arequipa 

tiene una población total de 437,274 cuyes; y de estos, la Provincia de 

Castilla tiene una población total de 35,613 cuyes, y el distrito de Chachas 

tiene una población total de 3,439 cuyes.  

En la ciudad de Orcopampa (provincia de Castilla, región Arequipa), existe 

actualmente una población total estimada de 15,000 personas, donde 

aproximadamente el 50% de estas, son personas que viven y trabajan en 

la zona debido a la intensa actividad minera y de servicios conexos; 

generándose un mercado interesante para la venta de cuyes, estimada 

actualmente en deficitaria porque la producción local (Orcopampa, 

Chachas y Andagua) no satisface la demanda por este producto.  

Ante esto, el principal mercado de destino de los cuyes que producen y 

planean producir la organización con el PNT, son algunos restaurantes de 

la ciudad de Orcopampa; la feria local de esta misma ciudad; así como 

algunos acopiadores locales con los cuales ya se trabaja actualmente (ver 

tabla 9). 
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Tabla Nº 9.  Clientes identificados con el PNT. 

Comprador RUC Contrato 
Demanda 

(Unidades/Mes) 

Willy Maico Díaz 
Delgado 

10434958976 Carta Intención Compra 200 a + 

Rocío del Pilar Balbín 
Salas 

10294846471 Carta Intención Compra 200 a + 

Feria Distrital de 
Orcopampa 

------- 
Contacto comercial 
vigente sin contrato 

200 a 250 

Grupo NF SRL 20558384027 
Carta de Intención 

Compra 
1,000 

Intermediarios Locales 
(Orcopampa) 

------- 
Contacto comercial 
vigente sin contrato 

200 a 250 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

Entre los clientes identificados e interesados en adquirir cuyes de la 

organización, está una empresa que opera en la ciudad de Arequipa; que 

eventualmente podría ser atendida por la organización a partir del año 2 o 

3 de ejecución del PNT, cuando esta última hubiera adecuado sus 

condiciones de producción a las necesidades específicas de la empresa 

compradora.   

2.3.7.5. Principales competidores de AMPAVIF 

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

opera en el ámbito del distrito de Chachas, provincia de Castila, 

departamento de Arequipa, y tiene entre sus principales competidores a las 

organizaciones del cuadro siguiente: 

Tabla Nº 10. Competidores actuales de AMPAVIF. 

Dato AMPAVIF 

Competidor A 
(Productores del 

distrito de 
Andagua) 

Competidor B 
(Productores 

líderes de 
Orcopampa) 

Lugar de producción (distrito, 
provincia). 

Anexo Nahuira, 
Distrito de 
Chachas 

Andagua, distrito 
de Andagua. 

Orcopampa, 
Distrito de 

Orcopampa. 

Producto(s) y presentación (es). Cuy en pie Cuy en pie Cuy en pie 

Oferta anual (Kg., litros, etc.). 3500 cuyes 
aprox. 

2950 cuyes aprox. 
500 cuyes 

aprox. 

Calidad de producto. Adecuado Adecuado Adecuado 

Mercado(s) de destino y/o principales 
clientes. 

Mercado 
semanal de 
Orcopampa. 

Mercado semanal 
de Orcopampa. 

Compradores de 
Arequipa. 

Mercado 
semanal de 
Orcopampa. 

Estrategia de distribución  Entrega directa. Entrega directa. Entrega directa. 
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Dato AMPAVIF 

Competidor A 
(Productores del 

distrito de 
Andagua) 

Competidor B 
(Productores 

líderes de 
Orcopampa) 

Participación de mercado (%). N.D. N.D. N.D. 

Imagen de la entidad/organización. Regular Regular Regular 

Fortalezas. 
Calidad de cuy, 

ventas 
semanales. 

Cuentan con 
terrenos propios 

de crianza de 
cuyes. 

Producción de 
forrajes, todo el 

año. 
En el último año 

ha recibido 
capacitación y 

asistencia 
técnica en el 

manejo del cuy 
por el TALLER. 

 

Ventas continuas. 
Producción de 
forrajes, todo el 

año. 

Ventas 
semanales y a 

pedido. 
Se tiene un 

mercado 

cercano con una 

población de 15 

mil personas 

actualmente. 

En el último año 

ha recibido 

capacitación y 

asistencia 

técnica en el 

manejo del cuy 

por el Proyecto 

PRA. 

Debilidades. 

No hay 
homogeneidad 

en la 
producción, 
escases de 

productores y 
animales 
mayores. 

Baja calidad 
genética de 

cuyes, no hay 
homogeneidad en 

la producción. 

Solo unos 
contados 

productores 
tienen buena 
genética de 

cuyes. 
Demoran mucho 

para alcanzar un 

cuy de peso 

comercial. 

Solo el 16 % de 

los productores 

de cuyes usa 

alimento 

balanceado para 

alimentar a sus 

cuyes. 

En época de 

helada no se 

tiene buena 

calidad de 

forraje verde. 

Trabajan con contratos (Sí / No). No No No 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 
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2.3.7.6. Planeamiento estratégico del PNT 

2.3.7.6.1. Objetivos del PNT 

La organización se ha planteado alcanzar los siguientes objetivos a través 

de la implementación del PNT. 

1. Mejorar la eficiencia productiva en las granjas. 

2. Reducir los costos de producción a nivel de crianza. 

3. Reorientar las ventas hacia mercados más rentables.  

2.3.7.6.2. Objetivos específicos y estrategias del PNT 

La organización se ha planteado alcanzar los siguientes objetivos 

específicos y estrategias a través de la implementación del PNT. 

Tabla Nº 11. Objetivos y estrategias específicas del PNT. 

Área 
Objetivo específico  

¿Qué se plantea lograr? 
Estrategia 

¿Cómo se plantea lograrlo? 

Producción 
(crianza de cuy) 

Mejorar el Índice de Productividad 
en las granjas de los Socios. 

 Adquirir reproductores 

machos de alto valor genético. 

 Instalar jaulas para los 

módulos de reproductores. 

 Acondicionar y mejoramiento 

de galpones. 

 Implementar un sistema de 
registros productivos y 
reproductivos. 

 

Procesamiento / 
transformación 

No Aplica. No Aplica. 

Logística 
Reducir los costos unitarios de 
producción 

 Comprar insumos alimenticios 

de calidad y a bajo costo, 

realizando compras 

asociativas.  

 Formular el concentrado 
optimizando las raciones al 
mínimo costo. 

Gestión comercial 
/ mercadotecnia 

Incrementar la proporción de 
entrega en el mercado del distrito 
de Orcopampa. 

 Reducir la entrega a los 

intermediarios. 

 Homogenizar los lotes de 

producción para orientar la 

oferta a un solo mercado. 

 

Finanzas No aplica No aplica 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 
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2.3.7.6.3. Estrategias de mercadotecnia 

El plan de negocios no amerita una estrategia de mercadotecnia. Bastará 

con cumplir con los compromisos de entrega, en volumen y frecuencia al 

principal mercado destino, en este caso, los restaurantes del distrito de 

Orcopampa principalmente. 

2.3.7.6.4. Metas del PNT 

La organización se ha planteado alcanzar las siguientes metas a través de 

la implementación del PNT. 

Tabla Nº 12. Metas del PNT. 

Objetivo Específico Indicadores 

Nivel 

actual 

(base) 

Meta  

año 1 

Meta  

año 2 

Meta  

año 3 

Meta 

al final 

del 

PNT 

Mejorar el índice de 

productividad en los 

galpones de los socios. 

Índice de Productividad 

(Cuyes producidos por 

mes/N° de Madres en 

Producción) 

0.40 0.60 0.65 0.65 0.67 

Reducir los costos 

unitarios de producción. 
Soles/Cuy producido 13.29 11.96 8.83 7.54 6.75 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.7. Propuesta de adopción de tecnología 

Como parte de la propuesta de adopción de tecnología tenemos las 

siguientes soluciones tecnológicas a implantar (ver tabla 13). 

Tabla Nº 13. Definición de las soluciones tecnológicas. 

Ítem Detalle 

Nombre de la solución 

tecnológica  

Mejoramiento Productivo de los Módulos de 

Reproducción a través de la introducción de Cuyes 

Machos de alto valor genético  

Justificación de la solución 

tecnológica 

Una de las tecnologías que nos permiten mejorar la 

producción y la eficiencia productiva en la crianza comercial 

de cuyes es el mejoramiento genético, que nos permitirá 

modificar favorablemente los índices productivos en granja, 

en nuestro caso: el tamaño de camada, el peso al 

nacimiento y al destete, la velocidad de crecimiento, entre 

otros parámetros productivos y reproductivos.  

Nombre de la solución 

tecnológica 

Adecuación de Infraestructura Productiva (techos y 

cortinas) para mejorar el manejo de temperatura del 

galpón. 
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Justificación de la solución 

tecnológica 

Se ha propuesto el mejoramiento de techos y la instalación 

de cortinas en las 25 granjas de los asociados, con la 

finalidad de mejorar los índices de natalidad, fertilidad y 

supervivencia que se ven seriamente afectada por el 

intenso calor del verano y el crudo invierno de la zona. 

Se trata de mejorar el manejo de la temperatura del galpón  

elevando y aligerando los techos, esto a su vez nos 

permitirá instalar un sistema de cortinas que facilitará dicho 

objetivo; regulando el ingreso y la corriente de aire, según 

las necesidades del galpón y el clima que se presente.  

Nombre de la solución 

tecnológica 

Instalación de Jaulas para los módulos de reproducción 

Justificación de la solución 

tecnológica 

El uso de jaulas está justificado sobre todo en los módulos 

de reproducción y más aún en lugares secos con humedad 

baja, como es el caso de los valles interandinos. En nuestro 

caso se utilizarán en el sistema de reproducción y 

producción debido a que en la zona indicada ya se tiene 

experiencias pasadas. 

Nombre de la solución 

tecnológica 

Implementar un Sistema de Registros Productivos y 

Reproductivos con la contratación de un profesional a 

cargo 

Justificación de la solución 

tecnológica 

Se implementará un Sistema de Registros en las granjas 

de los asociados, con efecto directo en el Índice de 

Productividad. Este componente permitirá diseñar y 

mantener al día el registro de los indicadores Productivos 

(pesos, mortalidad, aplicación de medicamentos, etc.) y 

Reproductivos (fertilidad, natalidad, tamaño de camada, 

etc.). Esto a su vez será la base del Sistema de 

Mejoramiento Genético, pues nos permitirá definir los 

criterios de selección y los requerimientos de mejora de 

cada una de las Granjas. 

Nombre de la solución 

tecnológica 

Mejoramiento del Sistema de Alimentación en las 

Granjas de los Asociados 

Justificación de la solución 

tecnológica 

Se trata de homogenizar la ración alimenticia de los cuyes 

en cada una de las 25 granjas, para esto deberá comprarse 

los insumos de manera asociativa, como una decisión 

colegiada de los socios. También se deberán formular 

diversas raciones, al mínimo costo y que satisfagan los 

requerimientos nutricionales de los cuyes, tanto en 

reproducción como en cría y recría. 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.8. Proceso productivo 

Con la implementación del PNT el proceso productivo se inicia con la 

adquisición de insumos para la implementación de mejoras en la 

alimentación de los cuyes (que será cubierto por la organización). Para 

mejorar las condiciones de manejo de los planes de renovación y 

rehabilitación de pastizales, que incluyen el uso semillas y abonos (Guano 

de isla, roca fosfórica, etc.) para tal efecto. Esta actividad va acompañada 

del uso de asistencia técnica y equipamiento para facilitar el cumplimiento 



50 
 

de los objetivos, metas y actividades relacionadas a la parte productiva en 

campo (ver figura 5). 

Figura Nº 5. Flujograma de los procesos de producción de AMPAVIF 

con PNT. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.9. Plan de producción 

Con la implementación del PNT, el plan de producción de la organización 

tendrá un crecimiento importante desde el año base hasta el año 5 de 

ejecución del PNT (ver tabla 14). 

Tabla Nº 14. Plan de producción de AMPAVIF con PNT. 

Producto Calidad 
Volúmenes estimados de producción anual (Unidades) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuy en Pie 
para Carne  

 Calidad A 5,621 9,973 15,821 18,169 20,971 

Cuy en Pie 
para Carne  

 Calidad B 0 0 0 0 0 

Cuy en Pie 
Descarte 

 Calidad C 736 1,139 1,694 1,864 2,152 

Cuy en Pie 
para 

Reproductor  
 Calidad R 30 30 30 30 30 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 
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2.3.7.10. Adopción de tecnología  

El apoyo del programa AGROIDEAS permitirá a la asociación implementar 

un plan de mejora en la producción y comercialización de cuyes de la 

organización (ver tabla 15), el mismo que incluye el refrescamiento genético 

del plantel, mejora en la infraestructura y equipamiento, así como en las 

raciones de alimentación, entre otras que favorezcan las actuales 

condiciones de comercialización. 

Tabla Nº 15. Resultados esperados del plan de negocios de AMPAVIF. 

Tipo Indicador 
Valor en el Año 

Base 
(sin PNT) 

Valor al Año 5 
(con PNT) 

De producción 

N° total de madres en la 
organización 

1,000 3,260 

Producción anual para el mercado 2,304 20,971 

De 
productividad 

Índice de productividad 0.40 0.67 

Porcentaje destinado al mercado 48% 80% 

De costos Costo unitario de producción S/ 11.73 S/. 6.51 

De Ingresos Ingreso por productor S/. 1,683.94 S/. 14,742.38 

De generación 
de recursos 

Rentabilidad operativa -43% 47% 

EBITDA S/. -14,201.43 S/. 192,833.68 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

En ese sentido las necesidades de inversión de la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) en el PNT se 

concentraran en brindar soluciones a un deficiente sistema de manejo de la 

producción de cuyes, a través de la mejora genética de producción de cuyes 

relativamente moderno para la zona del distrito de Chachas, y a la 

disposición de algunos servicios como la de un coordinador de proyecto para 

sostener la operación del PNT y su correspondiente mejora en el 

componente comercial.  

El detalle de los bienes y servicios, incluyendo insumos, solicitados por la 

organización es el siguiente:  

a. Infraestructura:  

 Techos y cortinas. 

b. Bienes: En equipamiento:  
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 Reproductores. 

 Jaulas equipadas. 

 Termohidrómetros. Balanzas. 

c. Servicios:  

 Coordinador de proyecto.  

 Formulación de raciones. 

2.3.7.11. Responsabilidad ambiental 

La organización ha previsto como actividad principal para mitigar los efectos 

negativos que el proceso de producción podría ocasionar en el 

medioambiente, el uso del estiércol de los cuyes como insumo para la 

fertilización de los cultivos de forrajes. Esta actividad se describe en la tabla 

16.  

Tabla Nº 16. Plan de manejo ambiental de AMPAVIF con PNT. 

Actividad 

Indicador de impacto ambiental Factores que 

posibilitarán el 

logro de las metas Descripción 
Sin 

PNT 

Con 

PNT 

Aprovechamiento 

de Residuos 

Sólidos y Líquidos 

(Excremento y 

Orines de Cuy) 

Volumen Aplicado a 

Cultivo de Alfalfa 

40 TM 

al año 

72 TM al 

año 

Tradición de uso de 

abono orgánico en el 

cultivo de forrajes. 

Fuente: Elaboración propia, en base a Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12. Análisis económico financiero 

2.3.7.12.1. Plan de ventas 

Con el PNT, se propone que al quinto año, la organización incremente 

sustancialmente sus ventas. Esta factor es explicado principalmente por las 

mejoras implementadas en el sistema de producción y por los porcentajes 

destinados a la venta (en el año 0 sólo se destina a la venta el 48% de la 

producción y para el año 5 la organización propone destinar hasta el 80% 

de su producción al mercado).  
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Tabla Nº 17. Volúmenes de venta estimados de AMPAVIF. 

Variable 
Nivel de ventas por año 

Año Base Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
P

ro
d

u
c
to

 1
: 
C

u
y
 

e
n

 P
ie

 p
a

ra
 

C
a

rn
e

 C
a

lid
a

d
 A

 
Volúmen 

(Unidades) 
          2.304,00            4.684,11          10.638,31          14.161,22          13.966,08          13.828,98  

Precio 
Promedio 

(Soles) 
                15,00                  15,00                  15,50                  15,50                  16,00                  16,00  

Sub -Total Venta Producto 1         34.560,00          70.261,71       164.893,78       219.498,89       223.457,28       221.263,75  

P
ro

d
u

c
to

 2
: 
C

u
y
 

e
n

 P
ie

 p
a

ra
 

C
a

rn
e

 C
a

lid
a

d
 C

 

Volúmen 
(Unidades) 

             452,57               736,08            1.139,27            1.516,54            1.433,09            1.419,02  

Precio 
Promedio 

(Soles) 
                15,00                  15,00                  15,00                  15,00                  15,00                  15,00  

Sub -Total Venta Producto 2           6.788,57          11.041,13          17.089,06          22.748,16          21.496,30          21.285,28  

P
ro

d
u

c
to

 3
: 
C

u
y
 

e
n

 P
ie

 p
a

ra
 

R
e

p
ro

d
u

c
to

r 

C
a

lid
a

d
 R

 Volúmen 
(Unidades) 

                30,00                  30,00                  30,00                  30,00                  30,00                  30,00  

Precio 
Promedio 

(Soles) 
                25,00                  25,00                  25,00                  25,00                  25,00                  25,00  

Sub -Total Venta Producto 3              750,00               750,00               750,00               750,00               750,00               750,00  

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

La asociación entregará el producto a sus clientes potenciales en su 

mercado objetivo el cual es el distrito de Orcopampa, y a sus clientes 

acopiadores locales en el distrito de Chachas. 

2.3.7.12.2. Estado de resultados proyectado 

La asociación espera utilidades operativas muy superiores a un escenario 

sin PNT, para todo el horizonte del plan de negocios, pasando de utilidades 

netas negativas en el año 0 (este resultado se debe al porcentaje de 

producción destinado al mercado de 48% y a los altos costos de operación 

en que incurre la asociación), a utilidades operativas estimadas en S/. 

174,608.68 durante el año 5 de ejecución del PNT (ver tabla 18). 

Asimismo, los márgenes de rentabilidad operativa y neta pasarán de -14% 

durante el año 1, a 47% durante el año 5 de ejecución del PNT, para ambos 

casos; por efecto de la implementación de una crianza familiar comercial 

con mayor orientación al mercado y por una mayor eficiencia lograda en la 

producción de cuyes que se traducirá en menos costos de producción, 

debido también al nuevo tamaño del negocio (ver tabla 19). 
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Tabla Nº 18. Estado de resultados proyectado de AMPAVIF con PNT. 

ESTADO DE RESULTADOS (S/.) 
AÑOS  

AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Ventas      42.098,57       96.105,18     172.426,98     271.386,37     319.426,09     368.559,55  

(-) Costo de ventas      56.300,00       86.402,68     110.717,98     142.732,71     153.896,25     170.685,87  

(=) Utilidad bruta     (14.201,43)         9.702,51       61.709,00     128.653,67     165.529,84     197.873,68  

(-) Gasto administrativo y ventas           5.040,00          5.040,00          5.040,00          5.040,00          5.040,00  

(-) Depreciación         3.750,00       18.225,00       18.225,00       18.225,00       18.225,00       18.225,00  

(-) Otros gastos                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

(=) Utilidad operativa     (17.951,43)     (13.562,49)      38.444,00     105.388,67     142.264,84     174.608,68  

(-) Gasto financiero                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

(+) Ingresos extraordinarios                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

(-) Egresos extraordinarios                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

(=) Utilidad neta antes de impuestos     (17.951,43)     (13.562,49)      38.444,00     105.388,67     142.264,84     174.608,68  

(-) impuestos                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

(=) Utilidad neta     (17.951,43)     (13.562,49)      38.444,00     105.388,67     142.264,84     174.608,68  

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

Tabla Nº 19. Indicadores de rentabilidad de AMPAVIF con PNT. 

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad 
operativa 

Utilidad 
operativa / 

ventas netas 

              
(0,14) 

                
0,22  

                
0,39  

                
0,45  

                
0,47  

Rentabilidad Neta 

Utilidad 
Neta / 
Ventas 
netas 

              
(0,14) 

                
0,22  

                
0,39  

                
0,45  

                
0,47  

Rendimiento sobre la 
inversión 

Utilidad 
Neta / Activo 

Total 

              
(1,45) 

                
4,12  

             
11,28  

             
15,23  

             
18,69  

EBITDA 
Utilidad 

operativa + 
depreciación 

        
4.662,51  

     
56.669,00  

   
123.613,67  

   
160.489,84  

   
192.833,68  

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12.3. Estructura de la inversión 

La inversión total del PNT asciende a S/. 263,400.00; de los cuales el 

Programa AGROIDEAS cofinanciará S/. 210,720.00, equivalente al 80%; y 

el aporte de la Asociación como contrapartida será de S/. 52,680.00, 

equivalente al 20% (ver tabla 20). 

 



55 
 

Tabla Nº 20. Detalles de bienes y servicios cofinanciados. 

Rubro Cantidad 

Costo 

unitario 
(S/.) 

Costo total 
Aporte del 
Programa % 

Aporte 
Organización % 

(S/.) (S/.) (S/.) 

Bienes        183.000,00     146.400,00         36.600,00    

Adquisición de Reproductores 200 
             

60,00  
     12.000,00          9.600,00  80%         2.400,00  20% 

Instalación de Techos y 
Cortinas 

25 
        

2.100,00  
     52.500,00       42.000,00  80%      10.500,00  20% 

Adquisición de Jaulas 
Equipadas 

200 
           

560,00  
   112.000,00       89.600,00  80%      22.400,00  20% 

Adquisición de 
Termohidrómetro 

25 
           

150,00  
        3.750,00          3.000,00  80%            750,00  20% 

Adquisición de Balanza 25 
           

110,00  
        2.750,00          2.200,00  80%            550,00  20% 

Servicios          80.400,00       64.320,00         16.080,00    

Servicio de Jefe de Proyecto 24 3200      76.800,00       61.440,00  80%      15.360,00  20% 

Formulación de Raciones 1 3600         3.600,00          2.880,00  80%            720,00  20% 

 Totales        263.400,00     210.720,00  80%      52.680,00  20% 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12.4. Estructura de costos 

Los costos por unidad producida de cuy tendrán una reducción importante 

entre el año 0 y el año 5, como producto de los porcentajes de producción 

destinados de forma efectiva al mercado objetivo y por el crecimiento de 

los números de madres y cuyes destinados al mercado (ver tabla 21).  

Tabla Nº 21. Estructura de costos de AMPAVIF 

Detalle Unidad Año Base Año 1 Año 5 

Costo Anual de Concentrado Soles  1202.26 3657.10 

Costo Anual de Alfalfa Soles 252.00 236.99 718.26 

Costo Anual de Sanidad Soles 200.00 216.86 652.08 

Costo Anual de Mano de Obra Directa Soles 1800.00 1800.00 1800.00 

Costo Total Anual de Producción por Productor Soles 2252.00 3456.11 6827.43 

Costo Total Anual de Producción de Asociación Soles 56300.00 86402.68 170685.87 

Unidades Anuales Producidas por Productor Cuyes 192 312 1049 

Costo Unitario de Producción Soles/Cuy 11.73 11.07 6.51 

Costo Unitario de Comercialización Soles/Cuy 2.19 0.90 0.24 

Costo Unitario Total (Prod. + Comerc.) Soles/Cuy 13.92 11.96 6.75 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12.5. Flujo de caja 

Las tablas 22, 23 y 24 representan la evaluación de la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF). 
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Tabla Nº 22. Flujo de caja de AMPAVIF sin PNT. 

FLUJO DE CAJA (S/.) 
  Proyectado 

Año  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos por ventas   48.958  61.651  69.944  84.275  93.606  

(-) Costos y gastos operativos 2/   59.900  71.043  72.727  74.782  81.208  

(-) Impuestos                        -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de caja operativo ( A )        (10.942,04)           (9.392,78)        (2.783,14) 9.493  12.398  

(-) Inversión en activos                        -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de inversión ( B )                        -                             -                         -                         -                            -    

(+) Desembolso de préstamo(s)                        -                             -                         -                         -                            -    

(-) Gasto financiero                        -                             -                         -                         -                            -    

(-) Amortizaciones                        -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de financiamiento ( C )                        -                             -                         -                         -                            -    

       

(=) Flujo de Caja Económico  
(A)+(B) 

       (10.942,04)           (9.392,78)        (2.783,14)          9.493,18           12.398,35  

       

(=) Flujo de Caja Financiero  
(A)+(B)+(C)  

       (10.942,04)           (9.392,78)        (2.783,14)          9.493,18           12.398,35  

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

Tabla Nº 23. Flujo de caja de AMPAVIF con PNT. 

FLUJO DE CAJA (S/.) 
  Proyectado 

Año  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos por ventas   96.105  172.427  271.386  319.426  368.560  

(-) Costos y gastos operativos 2/   91.443  115.758  147.773  158.936  175.726  

(-) Impuestos                             -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de caja operativo ( A )                4.662,51  56.669  123.614  160.490  192.834  

(-) Inversión en activos       (263.400,00)                           -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de inversión ( B )       (263.400,00)                           -                             -                         -                         -                            -    

(+) Desembolso de préstamo(s)                             -                             -                         -                         -                            -    

(-) Gasto financiero                             -                             -                         -                         -                            -    

(-) Amortizaciones                             -                             -                         -                         -                            -    

(=) Flujo de financiamiento ( C )                             -                             -                         -                         -                            -    

       

(=) Flujo de Caja Económico  
(A)+(B) 

      (263.400,00)              4.662,51            56.669,00      123.613,67      160.489,84         192.833,68  

       

(=) Flujo de Caja Financiero  
(A)+(B)+(C)  

      (263.400,00)              4.662,51            56.669,00      123.613,67      160.489,84         192.833,68  

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 
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Tabla Nº 24. Flujos de caja económicos incrementales proyectados. 

Rubro 

Años 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja económico con PNT (S/.)         (263.400)             4.663                56.669         123.614         160.490         192.834  

Flujo de caja económico  sin PNT (S/.)                       -            (10.942)               (9.393)           (2.783)             9.493           12.398  

Flujo de caja económico  
Incremental (S/.)  
FFCC EI = (A) – (B) 

(263.400)          15.605                66.062         126.397         150.997  180.435 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12.6. Rentabilidad 

Para los cinco años de horizonte de ejecución planeados en el PNT, se 

tiene un flujo incremental de S/. 81703.92 y una TIRE incremental de 

21.78% (ver tabla 25). En la estimación de la generación de valor y 

rentabilidad se tomó en cuenta una Tasa Referencial de 12%. 

Tabla Nº 25. Indicadores económicos y financieros del flujo de caja 

incremental. 

INDICADOR RESULTADOS 

Valor Actual Neto Económico (VANE) - (S/.)      S/. 81.703,92  

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) - % 21,78% 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.3.7.12.7. Análisis de sensibilidad 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad del flujo de caja incremental, en 

el precio de venta del producto principal y el costo de producción 

tomándolos en cuenta como variables del PNT, se llegó a determinar que 

existe una mayor sensibilidad del PNT a las variaciones en los precios de 

venta del producto principal (ver tabla 26). 
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Tabla Nº 26. Análisis de sensibilidad. 

Variable 
afectada 

Variación 
Resultados 

VANE TIRE 

Precio de 
Venta 

(Producto 
Principal) 

0,00%            81,704  21,8% 

-5,00%            48,302  17,9% 

-10,00%            14,900  13,9% 

Costo de 
Producción  

0,00%            81,704  21,8% 

5,00%            69,676  20,4% 

10,00%            49,067  18,0% 

Fuente: Garate y Cáceres (2014). 

2.4. BASES TEÓRICAS 

2.4.1. ASOCIATIVIDAD AGROEMPRESARIAL RURAL 

Los productores agrarios de pequeña y mediana escala enfrentan problemas 

complejos que no tienen que ver solo con su capacidad asociativa sino que 

esta es más bien una necesidad para enfrentar colectiva y empresarialmente 

las diferentes variables que limitan su acceso a los mercados, o aprovechar 

oportunidades de negocio, de desarrollo y de bienestar. 

En efecto, la asociatividad empresarial de los productores, su articulación a 

cadenas productivas y el acceso a los mercados, no son fines sino medios 

para alcanzar el desarrollo sostenible de los territorios rurales, expresado en 

una mejora de la calidad de vida de sus pobladores, más allá de una actividad 

económica, un sector, un género, un tiempo o un grupo social en particular 

(MINAGRI, 2014).   

2.4.1.1. Enfoques de desarrollo rural 

La asociatividad empresarial rural como parte del desarrollo integral de la 

pequeña y mediana agricultura, implica considerar enfoques 

complementarios como el enfoque de desarrollo sostenible, el enfoque 

territorial del desarrollo rural y el enfoque de cadenas agroproductivas. 

Otros enfoques también fortalecen estas tres miradas, dependiendo de los 

énfasis que pongan las instituciones en sus programas, proyectos y acciones 

para atender necesidades concretas de desarrollo agrario y rural: seguridad 
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alimentaria, inclusión social, cuencas, género, medios de vida sostenibles, 

entre otros. Lo importante no son tanto los matices y diferencias sino la 

cohesión y coherencia para alcanzar los diferentes niveles de objetivos que 

persigue un proceso de intervención. 

2.4.1.1.1. Enfoque de desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es descrito en el Informe de la Comisión 

Brundtland8 como “un proceso capaz de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas”. El concepto involucra las 

dimensiones que vinculan la eficiencia económica, la equidad social y la 

conservación ambiental conocidas como “el trípode de la sostenibilidad” 

(MINAGRI, 2014).  

Esta visión integral ha servido de marco al Desarrollo Rural Sostenible, 

como aterrizaje específico para abordar de manera concreta los 

problemas que afectan el medio rural como el deterioro de los recursos 

hídricos, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la lucha contra la 

pobreza y la integración de grupos sociales excluidos (mujeres, jóvenes, 

migrantes, indígenas y afrodescendientes, entre otros).  

2.4.1.1.2. Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial 

El desarrollo rural sostenible con enfoque territorial se concibe como un 

proceso que busca transformar la dinámica de desarrollo del territorio 

mediante una distribución ordenada de las actividades productivas, de 

conformidad con el potencial de sus recursos naturales y humanos. Tal 

perspectiva exige la puesta en marcha, en el territorio, de políticas 

económicas, sociales, ambientales y culturales, sustentadas en procesos 

descentralizados y participativos.  

                                                             
8 El informe Brundtland es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual 
junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex primera ministra Noruega Gro Harlem 
Brundtland en 1987 para la ONU.  



60 
 

El enfoque territorial enfatiza el territorio como unidad de planificación y 

gestión, necesariamente articulando lo local y lo nacional. En ese sentido, 

parte del supuesto de que toda propuesta de desarrollo (incluidas las 

intervenciones para fortalecer la asociatividad empresarial rural) debe 

sustentarse en una Política de Estado (Plan Bicentenario Perú 2021, por 

ejemplo), así como en las políticas, planes, estrategias e inversiones 

derivadas. 

2.4.1.1.3. El enfoque de cadena 

La asociatividad empresarial rural debe considerar el enfoque de cadena, 

tanto para el análisis, como para el diseño e implementación de las 

acciones colectivas. En particular, es necesario tener en cuenta lo 

siguiente:  

a. El análisis de la cadena productiva donde operan los productores 

asociados o por asociarse. 

b. El ecosistema en el que se realiza la actividad. 

c. La dotación de recursos humanos calificados. 

d. El contexto social e institucional territorial. 

e. El marco jurídico y regulatorio  

2.4.1.2. Importancia estratégica de la asociatividad 

La asociatividad es un medio para articular a los productores no organizados, 

y posibilitar su acceso al mercado con ventajas empresariales, tecnológicas 

y capacidad de generar mejores ingresos reduciendo la pobreza rural. No 

obstante, la atomización continúa siendo el común denominador de la 

agricultura nacional, hecho que se suma al conjunto de problemas 

estructurales que limitan el desarrollo de los pequeños y medianos 

agronegocios. 

En ese contexto, una de las tareas que con mayor urgencia deben 

emprender las políticas de desarrollo agrario, es “promover la asociatividad 

con enfoque de negocios entre los productores de pequeña y mediana 

escala, como un medio para generar economías de escala, aumentar la 
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productividad de la tierra, contribuir a una mayor disponibilidad de alimentos 

y materias primas agrícolas de buena calidad, y propiciar un funcionamiento 

más competitivo de los mercados, que garantice una competitividad con 

equidad en las cadenas agroproductivas, contribuya al desarrollo económico 

y social de la comunidades rurales y que permita afrontar, en mejores 

condiciones, las incertidumbres propias del sector”.9 

2.4.1.3. Limitantes del desarrollo de agronegocios rurales  

La actividad agraria del país se caracterizada por su profunda 

heterogeneidad y crecimiento desigual. En ella existen diferentes tipos de 

productores, niveles tecnológicos, tamaño de predios, capacidades de 

acceso a servicios de apoyo, y distintas formas de articularse al mercado. En 

consecuencia, el esquema general de la cadena agropecuaria se muestra 

poco colaborativa e ineficiente desde su inicio en el eslabón productivo, lo 

que repercute negativamente en la agroindustria y en el consumidor 

(MINAGRI, 2014). 

De esta manera, por un lado, observamos un sistema, cada vez más 

predominante, que articula a los productores agropecuarios competitivos y 

organizados, normalmente los más grandes o los dedicados a cultivos 

intensivos en capital con la industria, principalmente la transnacional, y con 

el comercio, a través de los hipermercados o supermercados que tienen 

como clientes a consumidores de altos y medios ingresos. Por otro lado, 

existe otro sistema integrado por consumidores de ingresos medios y bajos, 

en el que el comercio informal tiene una presencia importante, así como 

pequeños y micro industriales e intermediarios, que intervienen la oferta de 

pequeños productores dispersos y desorganizados (MINAGRI, 2014). 

2.4.1.4. La asociatividad como estrategia de competitividad 

La atomización de los predios de los productores agropecuarios es una de 

las principales causas que determinan la poca colaboración, inequidad e 

                                                             
9 Amézaga, C.; Rodríguez, D.; Núñez, M.; Herrera, D. (2013). Orientaciones estratégicas para el 
fortalecimiento de la gestión asociativa. IICA. 
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ineficiencia del sistema agroproductivo nacional. Los efectos de esta 

situación, se manifiestan con particular dureza en los productores de 

pequeña y mediana escala, quienes tienen: Poco o ningún acceso a 

tecnologías, bajos estándares de calidad, poco o ningún poder de 

negociación y dificultades para acceder al crédito convencional y para recibir 

apoyos directos del estado.10  

La asociatividad es uno de los ejes transversales de la competitividad, junto 

con la gestión, la articulación comercial, la gestión de la calidad y el 

financiamiento. Todos ellos, son medios para lograr la inserción competitiva 

de los pequeños  y medianos productores agropecuarios a los mercados, 

respaldados por instituciones con recursos humanos, marcos normativos 

fortalecidos y vigilantes de la sostenibilidad. 

Es por ello que el enfoque de mercado tiene que resonar con especial fuerza 

en el sector agroproductivo. Este es el primer reto que hay que superar para 

avanzar con paso firme en la promoción de la asociatividad empresarial rural,  

con actores que a lo largo de décadas han privilegiado la práctica de primero 

producir y luego vender. Lo segundo es la visión de futuro, la razón de ser 

(la misión) de las organizaciones. Esta debe estar claramente definida y los 

productores deben comprenderla y aceptarla plenamente: si una 

organización se ha formado para que sus integrantes se beneficien de las 

economías de escala que se generan al actuar conjuntamente en los 

mercados, entonces las acciones que la organización realice no deben 

desviarse o servir a intereses de terceros.11 

2.4.1.5. Benéficos de la asociatividad 

En general, la asociatividad puede entenderse como el proceso de 

agrupamiento voluntario de individuos (varones y mujeres), organizaciones 

o empresas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar 

                                                             
10 Amézaga, C.; Rodríguez, D.; Núñez, M.; Herrera, D. (2013). Orientaciones estratégicas para el 
fortalecimiento de la gestión asociativa. IICA.  
11 Amézaga, C.; Rodríguez, D.; Núñez, M.; Herrera, D. (2013). Orientaciones estratégicas para el 
fortalecimiento de la gestión asociativa. IICA.  
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sus metas. A través de la asociatividad se busca el uso más efectivo de los 

factores de producción, que lo que se alcanza a nivel individual, y mejores 

ingresos derivados de la comercialización asociativa (MINAGRI, 2014). 

En el caso de los pequeño y medianos productores, la asociatividad les 

permite alcanzar economías de escala, acceder a mejores mercados y 

mejorar sus ingresos. Es una estrategia de relación mediante la cual los 

participantes obtienen algún tipo de ventaja competitiva que individualmente 

les sería difícil alcanzar y que requiere de la confianza de quienes participan.  

Dentro de las formas organizativas según el IICA12 y en concordancia con un 

modelo conceptual y metodológico, se privilegian aquellas que tienen fines 

agroempresariales; es decir, aquellas que impulsan la actividad económica 

o de servicios en beneficio de sus asociados. De ahí hablamos de una 

promoción de la asociatividad empresarial rural. 

A su vez, esta concepción de la gestión asociativa según el IICA, está 

compuesta por dos aspectos esenciales: 

 Los socio organizativos, que incluyen la definición de una visión y 

misión común entre los miembros de la organización, así como la 

promoción y el desarrollo de una serie de principios y valores básicos 

como son la confianza, el liderazgo, la comunicación, la participación 

y el compromiso. 

 Los empresariales, que incluyen los temas económicos y productivos, 

que, a su vez, se materializan en un proceso de planificación de tres 

niveles: el plan estratégico, el plan de agronegocios y el plan 

operativo.  

2.4.1.6. Organización empresarial rural 

La organización empresarial rural, se define también como grupo social 

compuesto por personas, tareas y administración, que forman una estructura 

sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o 

                                                             
12 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad rural dentro de 

un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo. Están compuestas 

por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas 

que deben orientarse a cumplir con los objetivos propuestos. Debe resaltarse 

que toda “organización” involucra la confianza como una característica social 

fabricada para facilitar la interacción entre las partes.  

Una organización empresarial rural, tiene un doble propósito, uno 

empresarial y otro social. La doble misión de la organización empresarial 

rural se evidencia en el siguiente gráfico que además muestra los 5 

subsistemas de una organización (ver figura 6). 

Figura Nº 6. Subsistemas de una empresa rural. 

 

Fuente: Guía para la promoción de la asociatividad empresarial rural para 

acceso al mercado (MINAGRI, 2014). 

2.4.1.7. Gestión empresarial asociativa 

Gestión es el proceso continuo de planificar, organizar, ejecutar y evaluar las 

actividades de las áreas funcionales de una organización: producción, 

mercadeo, recursos humanos, finanzas y administración. Las áreas 

funcionales son una forma de agrupar y organizar las diversas actividades 

que se realizan en la empresa. El objetivo es promover un desarrollo 
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equilibrado que posibilite la coherencia, eficiencia y sostenibilidad 

(MINAGRI, 2014). 

En el caso de una asociación empresarial rural la gestión presenta 

particularidades en virtud de su funcionamiento con objetivos social y 

económico empresarial. Por tanto, el éxito y la sostenibilidad de este tipo de 

organizaciones, dependen de que se logre un balance adecuado entre el 

desarrollo humano de los socios que lo conforman y los resultados 

económicos (generar utilidades a partir de una actividad comercial, y 

beneficios económicos para sus socios y socias). 

Las organizaciones de productores rurales, son en su naturaleza, empresas 

cuya cadena de valor es un sistema interdependiente, o red de actividades 

conectado mediante enlaces, lo que exige la coordinación de las actividades 

eslabonadas (como las entregas de insumos a tiempo para la fabricación), a 

fin de reducir los costos de transacción y el tiempo total de producción. 

En este proceso, el promotor o el gestor de negocios, con conocimiento de 

los procedimientos generales, debe13: 

 Sensibilizar sobre la necesidad de contar con una organización 

(estructura y funcionabilidad), con una gestión por áreas y 

responsabilidades diferenciadas y reconocidas. 

 Brindar la información necesaria sobre modelos de formalización, sus 

implicancias legales, tributarias, obligaciones laborales, costos, 

beneficios comparativos. 

 Contar con la asesoría de especialistas para temas específicas. 

 Reforzar los conocimientos y procesos básicos con los responsables 

de cada área. 

 Acompañar las rendiciones de cuentas, distribución de beneficios con 

sustentación documentaria. 

 El área de comercialización merece atención especial para el 

desarrollo del producto o servicio con claro enfoque de mercado, la 

                                                             
13 MINAGRI (2014). Guía para la promoción de a asociatividad empresarial rural para acceso al mercado. 
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búsqueda de nuevos segmentos, cartera de clientes. Sobre todo la 

participación y apropiación de estos aspectos por parte de los 

productores.  

2.4.1.8. Empresa agropecuaria 

La palabra “empresa” proviene del latín “emprendere” que significa iniciar 

alguna actividad. Como organismo social, siempre han existido empresas, 

aunque de manera muy rudimentaria; así como ha existido también la 

administración, aunque no como una disciplina. Íntimamente relacionado con 

el concepto de administración está el de empresa, porque es el campo donde 

se llevan a cabo y se han desarrollado todas las teorías, técnicas, formas, 

enfoques y escuelas de administración.  

La administración agropecuaria es la ciencia, arte o habilidad para alcanzar 

los objetivos de una empresa agropecuaria mediante la planeación, 

organización, dirección y control de los factores de producción de la tierra 

también llamados  (recursos naturales), y se busca la mayor rentabilidad y 

bienestar social en los proyectos productivos del campo. 

La administración agropecuaria puede definirse como la parte de la actividad 

humana que orienta, en sus negocios del medio agrícola y ganadero, la 

actuación de los individuos y de las organizaciones, funciona en relación 

directa a las decisiones que se toman y se emprenden. Por lo tanto, la 

función de la administración agropecuaria consiste en ver que las actividades 

de una empresa produzcan los resultados que se fijaron en la etapa de 

planeación. 

La administración de empresas agropecuarias puede asumirse, entonces, 

como un proceso de toma de decisiones mediante el cual determinados 

recursos se distribuyen en cierto número de alternativas con el propósito de 

organizar, dirigir y controlar el negocio, de tal forma que se logren los 

objetivos que se han trazado (Guerra, 1992). 

Según Guerra (1992), existen muchas formas de clasificar los problemas que 

debe afrontarse en la administración de empresas agropecuarias. 
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1. Problemas de organización para la producción, que comprende los 

relacionados con la forma de obtención de la tierra, que producir, que 

escala de producción escoger, que tipo equipo seleccionar y que 

tecnología debe aplicarse. 

2. Problemas financieros, es decir los relacionados con la obtención y 

uso del capital propio o prestado. 

3. Problemas administrativos, es decir los que se relacionan 

esencialmente con la función  propia de administración (planificación, 

organización, dirección y control). 

4. Problemas de mercadeo, es decir: que comprar, que vender donde 

vender o comprar, cunado hacerlo, a quienes vender, como comprar, 

como vender. 

2.4.1.8.1. Clasificación de empresas 

Los criterios para clasificar las empresas varían por los diversos 

organismos públicos o privados que se establecen en cada país. Según 

Hernández y Hernández (2011) una clasificación universal de empresas 

altamente difundida es la siguiente: 

a. Por su tamaño y número de empleados: Micro empresa de 1 a 15 

empleados, pequeña empresa de 16 a 100 empleados, mediana 

empresa de 101 a 250 empleados y gran empresa más de 250 

empleados. 

b. Por su giro: Según la teoría económica, es por su giro, que puede 

ser industrial, comercial o de servicios. 

c. Por el origen de su capital: Por el origen y propiedad de sus 

recursos las empresas se clasifican en públicas, privadas, 

transnacionales o mixtas.  

d. Por sectores económicos: La economía clasifica el campo de las 

empresas por sectores económicos.  
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2.4.1.8.2. Recursos de la empresa 

Toda empresa para funcionar requiere una serie de elementos que 

debidamente coordinados que impulsarán el logro de los objetivos.  

El éxito de cualquier organización depende de la adecuada elección, 

combinación y armonización de los recursos, de darles el mejor empleo y 

la más adecuada distribución. La cantidad y calidad de los recursos que se 

utilizan en una empresa difieren de acuerdo con las circunstancias 

específicas de cada organización.  

Según Munch (2010) los recursos de una empresa son: 

 Recursos financieros: El funcionamiento de cualquier organización 

requiere dinero. La inversión inicial proviene del propietario y de los 

socios. También es posible obtener financiamiento a través de 

préstamos bancarios, créditos industriales o comisión de acciones.  

 Recursos materiales: Son necesarios la materia prima que son los 

insumos y materiales indispensables para producir un artículo así 

como la planta y equipo el cual determina el éxito o el fracaso de la 

empresa.  

 Recursos humanos: El factor humano es el elemento clave para 

lograr los objetivos de cualquier organización. El personal debe 

reunir las cualidades, las competencias y los conocimientos 

necesarios para desempeñarse eficientemente en los distintos 

puestos y niveles jerárquicos de la empresa, ya sea en el nivel 

operativo, administrativo, técnico, gerencial o directivo.  

 Recursos tecnológicos: Son el conjunto de conocimientos, 

técnicas, procedimientos y métodos de trabajo utilizados en las 

organizaciones. Éstos pueden ser: equipo, operación, producto, 

sistemas informáticos, producción, fórmulas, patentes y marcas. 

Sirven para incrementar la eficiencia en el trabajo, la racionalización 

y la especialización. 

 Recursos administrativos: Son indispensables para el 

funcionamiento, supervivencia, competitividad y éxito de cualquier 



69 
 

organización. En este rubro se consideran los sistemas de 

administración que permiten la coordinación y optimización de los 

demás recursos. 

2.4.1.8.3. Áreas funcionales de la empresa 

Las empresas se estructuran según su tamaño y recursos a través de áreas 

funcionales. Se conoce como área funcional al campo administrativo (área) 

de trabajo especializado en que se dividen las actividades productivas en 

las organizaciones básicamente empresariales, por departamentos o 

gerencias: finanzas, producción-operaciones, mercadotecnia o 

comercialización, personal o recursos humanos (Hernández y Rodríguez, 

2011).  

 Gerencia: La gerencia general de una empresa no se considera un 

área funcional conforme a la teoría administrativa tradicional; sin 

embargo, tiene la responsabilidad general de la coordinación de 

todas las áreas, la toma de decisiones estratégicas y la 

representación legal de la empresa, entre otras actividades 

centrales.  

 Área de producción: Las empresas requieren de una función o área 

que se encargue de la producción, o bien, de las operaciones de 

compra y logística de abastecimiento para comercializar. 

 Área de ventas: Es el conjunto de actividades que se realizan en 

una organización y están encaminadas al logro de las metas de 

venta de sus productos y servicios mediante canales de distribución 

y la determinación del volumen del mercado, en términos 

monetarios, de piezas o servicios a producir; asimismo, administra 

la fuerza de ventas.  

 Área de finanzas: El área de finanzas es la responsable de la 

administración y dirección de todas las actividades relacionadas con 

los sistemas de información contable, cálculos financieros de 

operación y de proyectos de inversión, control interno y tesorería. 
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 Área de recursos humanos: La función central del área de 

recursos humanos radica en encontrar, mantener y desarrollar el 

capital humano de la empresa, motivado e integrado por valores 

morales mediante el establecimiento de mecanismos de 

remuneración, conforme al sistema de sueldos, salarios y 

prestaciones.  

2.4.1.8.4. Características de la empresa agropecuaria 

La empresa agropecuaria posee una serie de características particulares, 

que son necesarias tener presentes al momento de incidir sobre la gestión 

de sus procesos, dentro del marco de la gestión empresarial. 

 Proceso productivo con seres vivos: El proceso productivo está 

basado en el uso de seres vivos, los que poseen leyes de 

comportamiento asociadas a su naturaleza y por ende determinan 

sus respuestas. Los estímulos sobre estos seres vivos son múltiples 

y por tanto los factores que inciden en la producción agropecuaria 

son diversos y difíciles de predecir.  

 Alta incidencia del medio ambiente: La producción agropecuaria 

es muy dependiente de factores especialmente ambientales y por 

tanto esta producción implica tratar de manejar o pronosticar el 

comportamiento de factores que por su naturaleza son difíciles de 

modificar o ajustar a las necesidades productivas. 

 Alta dependencia de recursos naturales: Además del clima, la 

producción agropecuaria se basa en el uso del suelo y agua, 

recursos que poseen una alta variabilidad en su disponibilidad, tanto 

espacial como temporal, lo que hace aún más compleja su 

optimización. 

 Función de producción: Corresponde a una  representación 

matemática de la relación física que existe entre los diferentes 

factores de producción y el o los productos obtenidos en este 

proceso.  
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 Desarrollo de nuevas técnicas de producción: Dada la alta 

dependencia de factores exógenos al sistema productivo, se han 

desarrollado tecnologías tendientes a aminorar este efecto.  

Todas estas características determinan que la optimización de los procesos 

productivos de la empresa agropecuaria sea de alta complejidad, 

superando y diferenciándose de lo experimentado en la industria 

manufacturera. 

2.4.2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

La administración es un proceso continuo que se realiza en paralelo con toda 

actividad productiva de creación de valor. Típicamente se considera que la 

administración se conforma de cuatro funciones primarias: planificación, 

organización, dirección y control. La diferencia principal entre estas funciones 

administrativas y cualquier otra actividad productiva está en que la 

administración involucra la necesidad de coordinar e integrar el trabajo de 

otras personas para el logro de algún fin. Por medio de la administración es 

que una organización compleja, compuesta por una variedad de personas que 

realizan una variedad de actividades, logra sus resultados.  

Desde que el hombre apareció en la tierra ha tenido la necesidad de trabajar 

en grupo para subsistir. En ese sentido, la administración ha existido no como 

una disciplina propiamente dicha, sino como un medio para coordinar los 

esfuerzos de un grupo y lograr objetivos comunes.    

Asimismo, la administración ha contribuido en el desarrollo de la sociedad al 

proporcionar lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos 

y realizar cualquier actividad con la mayor eficiencia, lo cual tiene múltiples 

connotaciones en los avances de la humanidad (Munch, 2010). 

Por otra parte, existe otro vocablo que se utiliza con cierta frecuencia en lugar 

de administración (y como traducción del inglés “management”): “gestión”. En 

general, administración y gestión significan lo mismo. El diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española define gestión como “el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un fin 
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determinado”. Otra acepción de gestión dice que es una función institucional, 

global e integradora de todos los esfuerzos y conjuntos de una organización.  

Según Hernández y Rodríguez (2011), en términos generales, la 

administración y la gerencia son sinónimos incluso podría decirse que son lo 

mismo en el lenguaje común; sin embargo, hoy en día hay una tendencia muy 

fuerte para diferenciarlos, incluso Peter Drucker14, considerado el padre de la 

gerencia, dijo que el “management”15  es un concepto más amplio que la 

administración; no obstante, en los ambientes universitarios se manejan como 

sinónimos.  

Drucker (1974) citado por Hernández y Rodríguez (2011) decía acerca de la 

gerencia lo siguiente: 

“El gerente es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio. Sin su 

capacidad ejecutiva los ‘recursos de la producción’ siguen siendo recursos y 

no se convierten nunca en producción”. 

Asimismo, la administración ha contribuido en el desarrollo de la sociedad al 

proporcionar lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos 

y realizar cualquier actividad con la mayor eficiencia, lo cual tiene múltiples 

connotaciones en los avances de la humanidad. Tomándolo en cuenta es 

posible  definir la administración como: 

“Ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

                                                             
14 Peter Ferdinand Drucker (1909 - 2005) fue un abogado y tratadista austriaco, considerado como el 

mayor filósofo de la administración del siglo XX. Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel 
mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad 
del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor en conjunto con Fritz Machlup. Hoy 
es considerado el padre del management como disciplina y sigue siendo objeto de estudio en las más 
prestigiosas escuelas de negocios. 
15 El management es la gestión en las empresas y organizaciones donde se coordina los esfuerzos de las 
personas para lograr las metas y objetivos utilizando los recursos disponibles de manera eficiente y 
eficaz. 
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cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes 

que no se pueden lograr individualmente en los organismos sociales.”16 

En la actualidad, la administración es fundamental para el funcionamiento de 

cualquier empresa o grupo social, y lógicamente es imprescindible para lograr 

la competitividad en un mundo globalizado. Mientras que a través de la gestión 

y sus técnicas se simplifica el trabajo y se establecen principios, métodos y 

procedimientos para lograr mayor productividad y eficiencia (Munch, 2010).  

2.4.3. MODELO DE GESTIÓN 

Un modelo de gestión es un conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos de una organización; a través del cumplimiento y la óptima aplicación 

del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control), 

buscando una mejora sustancial en los aspectos macro y micro de la 

organización. 

2.4.3.1. Importancia de un modelo de gestión 

Los modelos de gestión permiten la optimización en la ejecución de los 

procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los 

procesos productivos. La incorporación de un modelo de gestión al 

procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo empleado 

en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el servicio 

prestado, que es recibido por el usuario final. 

2.4.3.2. Objetivos de un modelo de gestión 

La aplicación de un modelo de gestión persigue los siguientes objetivos: 

 Generar conocimientos nuevos y prácticos. 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y 

fácil de realizar. 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

                                                             
16 Definición de Administración según Wilburg Jiménez Castro en su libro "Introducción a la teoría 
administrativa", 1980. 
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 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente 

y de su evolución histórica.   

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 

La incorporación de un nuevo modelo de gestión propone una evaluación 

preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan 

todos y cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la 

organización y los elementos que interviene en ellos, tanto personal como 

material. 

2.4.4. ESTRATEGIA  

2.4.4.1. Evolución del pensamiento estratégico 

Las estrategias administrativas han evolucionado en el tiempo según el nivel 

de cambio en los procesos. Tres grandes evoluciones administrativas 

ocurrieron durante el siglo XX: la Administración Científica de Frederick 

Taylor17 y el Proceso Administrativo de Henri Fayol18, es decir la 

administración con base en los principios universales y la basada en 

inspección (a comienzos del siglo XX); la Administración de la Calidad Total 

(TQM) de William Edwards Deming19, con Joseph Juran20 y Philip Crosby21 

como continuadores, es decir la administración con base en el mejoramiento 

continuo de los procesos y la reacción en cadena de la calidad (a comienzos 

                                                             
17 Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense, 
promotor de la organización científica del trabajo y es considerado el padre de la “Administración 
Científica”. 
18 Henri Fayol (1841 - 1925). Fue uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la 
administración. Escribió “Administration industrielle et générale”, el cuál describe su filosofía y sus 
propuestas.  
19 William Edwards Deming (1900 - 1993) fue un estadístico estadounidense, profesor universitario, autor 
de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo y 
crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.  
20 Joseph Juran (1904 - 2008) fue un consultor de gestión del siglo XX, es principalmente recordado como 
un experto de la calidad y la gestión de la calidad y la escritura de varios libros influyentes sobre esos 
temas.  
21 Philip B. Crosby (1926 - 2001) fue creador del concepto “cero defectos”, fue uno de los grandes en el 
tema de la administración de la calidad y uno de los más famosos consultores de empresas.  
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de la década de 1950); y la Reingeniería de los Procesos, (BPR) de Michael 

Hammer22 y James Champy23,  es decir la administración con base en el 

rediseño radical de los procesos (a comienzos de la década de 1990).  

En consecuencia, tanto la Administración de la Calidad Total como la 

Reingeniería de los Procesos han originado cambios culturales y/o 

estructurales en las organizaciones en la actualidad.  

2.4.4.2. Evolución del concepto de estrategia 

Alfred Chandler24, Chris Argyris25, y Kenneth Andrews de la Harvard 

Business School, en 1962, son los primeros en tratar sobre estrategia 

empresarial, y la definen como el elemento que determina las metas y los 

objetivos básicos de largo plazo de una organización, y la adopción de 

cursos de acción, acompañada de la asignación de recursos necesarios para 

lograr dichas metas.  

Igor Ansoff26 (1965) presenta una nueva perspectiva y define estrategia 

como las formas de crecimiento con que una organización cuenta en 

términos del alcance de la relación producto - mercado. La descripción de 

cómo lograr ventajas competitivas, vistas como algo único para los clientes, 

y desarrollar sinergia entre los entes internos y externos de la organización 

servirá para desarrollar mejores productos para los clientes. 

                                                             
22 Michael Martin Hammer (1948 - 2008) fue un ingeniero estadounidense, gestión de autor, y un ex 
profesor de ciencias de la computación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), conocido 
como uno de los fundadores de la teoría de la gestión de procesos del negocio y reingeniería (BPR). 
23 James Champy (nacido en 1942) es un consultor de negocios estadounidense, y teórico de la 
organización, conocido por su trabajo en el campo de la reingeniería de procesos de negocio, la mejora 
de procesos de negocio y el cambio organizacional. 
24 Alfred DuPont Chandler, Jr. (1918 - 2007) fue un profesor de historia de los negocios en la Harvard 

Business School y la Universidad Johns Hopkins, escribió extensamente acerca de la escala y las 
estructuras de gestión de las sociedades modernas.  
25 Chris Argyris (1923 - 2013) fue un teórico de negocios estadounidense, profesor emérito de Harvard 

Business School, al lado de Richard Beckhard, Edgar Schein y Warren Bennis se le conoce como co-
fundador de la Organización para el Desarrollo, y conocido por el trabajo seminal de las organizaciones 
de aprendizaje. 
26 Igor Ansoff (1918 - 2002) fue un matemático y economista, conocido como el padre de la administración 

estratégica.  
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Kenneth Andrews27 (1969) define estrategia como un patrón de objetivos, 

propósitos o metas, políticas generales, y planes para lograr estas metas, 

que son formulados definiendo en qué negocio está o debería estar la 

organización, y el tipo de compañía que es o debería ser, poniendo atención 

a los estados financieros de la organización. 

Hofer y Schendel (1978) contribuyen a la definición de estrategia incluyendo 

el alcance geográfico, pues para esa época las exportaciones se convierten 

en un tema importante. También distinguen tres niveles en la organización, 

el corporativo, el de la unidad de negocios estratégica, y el funcional, en cada 

uno de los cuales se debe formular estrategias, asignar recursos, lograr 

competencias distintivas, ventaja competitiva y, en conjunto, lograr sinergia. 

Henry Mintzberg28 (1987) define estrategia como un patrón proveniente del 

flujo de decisiones que ocurren en el tiempo. Mintzberg compara a los 

estrategas con los artesanos que crean por arte; en su metáfora, el gerente 

crea la estrategia al igual que el artesano mientras ejecuta acciones, se 

inspira e improvisa con pensamiento estratégico en un proceso de constante 

adaptación.  

Michael Porter29 (1990) describe la esencia de la estrategia como las 

actividades con las cuales una organización elige distinguirse: “Finalmente, 

todas las diferencias entre compañías en costo o precio se derivan de cientos 

de actividades requeridas para crear, producir, vender, y distribuir sus 

productos”. La diferenciación surge de la elección de actividades y de cómo 

son ejecutadas. La esencia de la estrategia radica en elegir la ejecución de 

actividades de forma diferente a los competidores para brindar una 

                                                             
27 Kenneth Richmond Andrews (1916 - 2005), fue un académico estadounidense que, junto con H. Igor 

Ansoff y Alfred D. Chandler, fue acreditado con un papel fundamental en la introducción y popularización 
del concepto de estrategia de negocios.  
28 Henry Mintzberg (1939 - ) es un profesor académico internacionalmente reconocido autor de varias 

publicaciones sobre negocios y gestión por las cuales se ganó el apelativo de "flecha veloz".  
29 Michael Eugene Porter (1947 - ) es profesor de la Escuela de Negocios Harvard y autoridad global 
reconocida en temas de estrategia de empresa, consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones, 
y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y 
de salud.  
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propuesta de valor único. Una posición estratégica sostenible proviene de un 

sistema de actividades, cada una de las cuales refuerza a la otra.   

Fred David30 (2003) establece que las estrategias son los medios por los 

cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias de negocios 

incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el 

desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción de 

costos, la enajenación, la  liquidación y las empresas conjuntas.   

2.4.4.3. El proceso estratégico 

El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola 

a proyectarse al futuro (ver figura 7). Para ello utiliza como insumos el 

análisis externo e interno (situaciones presentes), con el fin de obtener como 

resultado la formulación de las estrategias deseadas, que son los medios 

que encaminarán a la organización en la dirección de largo plazo, 

determinada como objetivos estratégicos (D’Alessio, 2008). 

El proceso estratégico es iterativo, retroalimentado, interactivo, y factible de 

ser revisado en todo momento. Requiere de la participación de todas las 

personas clave dentro de la organización, que tengan un conocimiento de 

las principales características de la industria, del negocio, de los 

competidores, y de la demanda y sientan además la inquietud de desarrollar 

mejores capacidades para la organización. 

El proceso estratégico da el marco para responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo 

mejorar mi organización? ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes 

de la industria y el mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades 

que se presentan? ¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos? 

                                                             
30 Fred David es autor de dos libros de texto clásicos de la administración estratégica: “Administración 

estratégica. Conceptos y casos” y “Conceptos de administración estratégica”, los cuales han pasado por 
un ciclo de revisión cada dos años desde 1986, cuando se publicaron por primera vez; y están entre los 
mejores libros de texto sobre administración estratégica en el mundo. 
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El proceso estratégico se convierte en la actividad más importante y 

fundamental del gerente, quien tiene un rol fundamental en el proceso al 

recaer en él la responsabilidad de desarrollarlo y administrarlo (D’Alessio, 

2008).  

Figura Nº 7. Esquema del proceso estratégico. 

 

Fuente: D’Alessio (2008). 

2.4.4.4. El rol de la estrategia 

La formulación de la estrategia organizacional es tal vez el tema más 

discutido en las escuelas de negocios y directorios de empresas alrededor 

del mundo en la actualidad. Muchas generaciones de líderes empresariales 

han considerado el desarrollo de una estrategia ganadora como el factor 

clave para el éxito organizacional. Muchos académicos, pensadores o 

consultores de todo tipo han pasado años dándole la forma actual al tema y 

su trabajo ha llevado a la formulación de numerosas escuelas de 
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pensamiento administrativo. Mintzberg, Ahlstrand31 y Lampel32 en su estudio 

“Strategic Safari” identificaron no menos de diez de tales escuelas 

(D’Alessio, 2008). 

Al igual que con los enfoques y teorías administrativas del siglo XX, que han 

sido objeto de las críticas en su momento, la estrategia ha sido atacada por 

aquellos que sugieren que nuestro ambiente de negocios, cada vez más 

cambiante, puede volver inefectiva y casi instantáneamente obsoleta 

cualquier estrategia de largo plazo. Michael Porter, tal vez uno de los más 

conocidos pensadores en temas de estrategia, toma la posición opuesta para 

sugerir que “la estrategia nunca ha sido tan importante como ahora”.  

Una de las principales tendencias actuales consiste en convertir al 

planeamiento estratégico de un proceso ocasional en una labor permanente 

de toda la organización mediante el establecimiento de sistemas de gestión 

integrales. Tales sistemas, basados en pronósticos alimentados por toda la 

organización, permiten la creación de escenarios cuantificables que pueden 

a su vez ser alimentados mediante el sistema de gestión directamente al 

proceso de toma de decisiones de la empresa. El proceso de planeamiento 

estratégico está pasando del dominio de los gerentes y mandos medios a 

ser una tarea general en la que contribuyen todos los trabajadores de 

conocimiento de la organización (Drucker, 2002).  

2.4.5. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  

La gestión estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar 

y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa 

lograr sus objetivos (David, 2003). Según esta definición, la gestión 

estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las 

                                                             
31 Bruce Ahlstrand es un miembro del cuerpo docente de alto nivel en el programa de Administración de 

Empresas en la Universidad de Trent en Peterborough, Ontario. Ahlstrand ha contribuido al campo de la 
estratégica gestión durante muchos años. 
32 Joseph Lampel es profesor de Empresa y Gestión de la Innovación en el Manchester Business School de 

la Universidad de Manchester.  



80 
 

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

desarrollo y los sistemas de información para lograr el éxito de la empresa. 

Por su parte D’Alessio33 (2008) lo define como el proceso por el cual una 

organización determina su dirección de largo plazo. El estratega desarrolla un 

proceso basado en asumir, suponer y pronosticar el futuro de la organización. 

Los supuestos se adoptan teniendo como base la formación profesional, 

experiencia, personalidad y capacitación de los gerentes que desarrollan el 

proceso estratégico, quienes le imprimen sus conocimientos, generando con 

sus acciones resultados o consecuencias las cuales se espera que logren, 

cada vez, una mejor organización.  

Según Thompson y Strickland citados por D’Alessio (2008),  las tareas 

fundamentales de la administración estratégica son las siguientes: 

a. Desarrollar un concepto del negocio y una visión hacia la cual dirigir la 

organización. 

b. Dar a la organización un sentido de propósito. 

c. Proveer al negocio de una dirección a largo plazo. 

d. Ayudar a la organización a establecer una misión. 

e. Convertir la visión estratégica en objetivos de desempeño específicos. 

f. Modelar las estrategias para alcanzar el desempeño esperado. 

g. Implementar y ejecutar eficiente y efectivamente las estrategias 

escogidas. 

h. Evaluar el desempeño, revisar la situación, y efectuar las correcciones 

pertinentes, a la luz de la experiencia actual, las cambiantes 

condiciones del entorno, las nuevas ideas, y las nuevas oportunidades.  

En consecuencia, en la gestión estratégica se requieren gerentes que tengan 

una clara lectura de todos los aspectos relevantes de la organización, con una 

visión global de los negocios y con el largo plazo, asociado a la organización 

y a su sector productivo, en mente. 

                                                             
33 Fernando D'Alessio Ipinza, Es el director general fundador de CENTRUM Católica Graduate Business 

School de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.  
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Una gestión eficiente del proceso estratégico se preocupará por el monitoreo 

permanente de los cambios, que puedan provenir, de: 

a. La competencia, que ofrece al mercado productos que compiten con 

los de la organización, o sustitutos; y desarrollar estrategias 

competitivas para hacer frente a esos competidores. 

b. El entorno, que comprende una diversidad de escenarios, condiciones 

y patrones de referencia que influyen en la organización y en todos los 

competidores en el sector industrial. 

c. La demanda, sus necesidades y preferencias, así como la gama de 

clientes y consumidores del producto, sea este un bien o servicio. 

d. El desarrollo de nuevas tecnologías y formas de producción. 

e. Cambios políticos y regulatorios. 

f. Las ideas innovadoras que puedan mejorar la estrategia actual o, 

incluso, generar disrupciones en el mercado. 

La gestión estratégica, a través del proceso estratégico que genera las 

estrategias, es la herramienta imprescindible con la que cuenta un gerente 

moderno y efectivo para enrumbar la organización por el camino adecuado 

hacia el futuro deseado. El proceso estratégico debe ser administrado 

innovadoramente para que la organización sobreviva, se desarrolle, crezca, 

sea rentable, expanda sus operaciones, y le gane a los competidores. Lo que 

se debe tener muy claro, desde el primer momento, es que las estrategias 

pueden y deben cambiar en el tiempo, fruto de la retroalimentación y dinámica 

en la aplicación del proceso estratégico. En ese sentido, la intención 

estratégica es de largo plazo; lo que no debe implicar resistencia al cambio, 

sino la adecuación del planeamiento estratégico, para que incorpore los 

cambios tan pronto como sea posible. 

El término gestión estratégica, se utiliza también como sinónimo del término 

planeación estratégica. Este último término se utiliza más a menudo en el 

mundo de los negocios, mientras que el primero se usa en el ambiente 

académico. En ocasiones, el término gestión estratégica se emplea para 

referirse a la formulación, implantación y evaluación de la estrategia, mientras 
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que el término planeación estratégica se refiere sólo a la formulación de la 

estrategia. El propósito de la gestión estratégica es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, 

como contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales 

(David, 2013).  

2.4.5.1. Etapas de la gestión estratégica 

El proceso de gestión estratégica presenta tres etapas: la formulación de la 

estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia  (David, 

2003; D’Alessio, 2008). 

Figura Nº 8. Etapas de la gestión estratégica. 

 

Fuente: D’Alessio (2008). 

La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 

objetivos a largo plazo, la creación y elección de estrategias específicas a 

seguir. 

La implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa de 

acción de la gestión estratégica. La implantación de la estrategia, es 
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considerada con frecuencia como la etapa más difícil de la gestión 

estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La 

implantación exitosa de la estrategia depende de la habilidad de los gerentes 

para motivar a los empleados, lo cual es más un arte que una ciencia. 

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

gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan 

adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para 

obtener esta información. Todas las estrategias están sujetas a 

modificaciones futuras porque los factores externos e internos cambian 

constantemente.  

2.4.5.2. Términos claves en la gestión estratégica  

2.4.5.2.1. Estrategas 

Los estrategas son las personas en las que recae la mayor responsabilidad 

del éxito o fracaso de una empresa. Los estrategas tienen diversos títulos, 

como CEO34, presidente, dueño, presidente del consejo, director ejecutivo, 

empresario.  

Los estrategas ayudan a una empresa a recabar, analizar y organizar la 

información. Observan las tendencias competitivas, desarrollan modelos 

predictivos y análisis de escenarios, evalúan el desempeño organizacional, 

reconocen las oportunidades en los mercados emergentes, identifican las 

amenazas de negocios y desarrollan planes de acción creativos (David, 

2013). 

2.4.5.2.2. Ventaja competitiva 

La esencia de la gestión estratégica consiste en alcanzar y conservar una 

ventaja competitiva. Este término puede definirse como “cualquier cosa que 

una empresa haga especialmente bien en comparación con las empresas 

rivales”. Cuando una empresa puede hacer algo que las empresas rivales 

                                                             
34 En inglés se utiliza la expresión chief executive officer (literalmente, ‘oficial ejecutivo en jefe’ u ‘oficial 

superior’) o el acrónimo CEO para designar a la persona con más alta responsabilidad de una organización 
o corporación.  



84 
 

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

competitiva. Es común que una empresa pueda conservar su ventaja 

competitiva sólo durante cierto tiempo, ya que las empresas rivales imitarán 

y minarán esa misma ventaja. Por tanto, no basta con sólo obtener una 

ventaja competitiva (David, 2013). 

2.4.5.2.3. Declaración de visión y misión 

En la actualidad, muchas organizaciones redactan una declaración de la 

visión que responda la pregunta ¿En qué nos queremos convertir? Se 

considera que formular una declaración de visión es el primer paso en la 

planeación estratégica, y precede incluso a la declaración de la misión. La 

declaración de la misión es una “afirmación perdurable acerca del propósito 

que distingue a una empresa de otras similares. La declaración de la misión 

identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de 

producto y mercado”. Responde a la pregunta básica que enfrentan todos 

los estrategas: ¿Cuál es nuestro negocio? Una declaración clara de misión 

describe los valores y prioridades de una organización (David, 2013).  

2.4.5.2.4. Objetivos a largo plazo 

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una 

organización busca alcanzar siguiendo su misión básica. A largo plazo 

significa un periodo superior a un año. Los objetivos son esenciales para el 

éxito de una empresa porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, 

crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y 

establecen una base para las actividades de planeación, organización, 

dirección y control. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, 

consistentes, razonables y claros (David, 2013).  

2.4.5.2.5. Estrategias 

Las estrategias son los medios a través de los cuales se alcanzarán los 

objetivos a largo plazo. Son acciones potenciales que resultan de las 

decisiones de la gerencia y requieren la oportuna asignación de los 

recursos de la organización para su cumplimiento. 
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Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la organización a 

la visión esperada, son también definidas como cursos de acción para 

convertir a la organización en lo que quiere ser; es decir, caminos que le 

permitan alcanzar los objetivos de largo plazo (D’Alessio, 2008). 

2.4.5.2.6. Objetivos anuales 

Los objetivos anuales son metas a corto plazo que las organizaciones 

deben alcanzar para poder lograr sus objetivos a largo plazo. Al igual que 

los objetivos a largo plazo, los objetivos anuales deben ser medibles, 

cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. Los 

objetivos anuales son especialmente importantes en la implementación de 

estrategias, en tanto que los objetivos a largo plazo son importantes para 

la formulación de estrategias. Los objetivos anuales también son base para 

la asignación de recursos (David, 2013).  

2.4.5.2.7. Políticas 

Son los límites o fronteras impuestos por la gerencia como medio para 

ayudar a alcanzar los objetivos de corto plazo o anuales, y bajo los cuales 

se deben desarrollar e implementar las estrategias. Deben estar alineadas 

con los valores de la organización.  

Se caracterizan por servir como guía en la toma de decisiones, y permiten 

coherencia y coordinación entre las áreas funcionales o procesos. Son 

establecidas a niveles de la corporación, la división, la función, y/o el 

proceso (D’Alessio, 2008).  

2.4.6. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de gestión estratégica se estudia y aplica mejor usando un modelo 

que representa cierto tipo de proceso. El esquema que ilustra la figura 9 es un 

modelo integral ampliamente aceptado del proceso de gestión estratégica. 

Este modelo no garantiza el éxito, pero sí representa un tratamiento claro y 

práctico para la formulación, implantación y evaluación de estrategias. 
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La identificación de la visión, misión, objetivos y estrategias existentes de una 

empresa es el punto de partida lógico de la dirección estratégica porque la 

situación actual de una empresa podría excluir ciertas estrategias e incluso 

dictar un curso particular de acción. Toda empresa posee una visión, una 

misión, objetivos y estrategias, aun cuando estos elementos no se hayan 

diseñado, escrito o comunicado de manera consciente. Para saber hacia 

dónde se dirige una empresa es necesario conocer dónde ha estado (David, 

2003). 

Figura Nº 9. Modelo integral de gestión estratégica. 

 

Fuente: David (2003). 

El proceso de gestión estratégica es dinámico y continuo. Un cambio en 

cualquiera de los componentes importantes del modelo podría requerir un 

cambio en uno o en todos los demás componentes. Por lo tanto, las 

actividades de formulación, implantación y evaluación de las estrategias 

deben llevarse a cabo en forma continua, no sólo al final del año o 

semestralmente. El proceso de gestión estratégica en realidad nunca termina. 
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Por su parte D’Alessio (2008) explica que el análisis exhaustivo y minucioso 

del entorno, de la competencia y de la organización es fundamental para que 

el estratega llegue a conocer y comprender los mecanismos del entorno, el 

sector y sus mercados, y sus participantes; y así poder desarrollar las 

condiciones requeridas para el éxito. 

Las estrategias guiarán la organización al futuro deseado, con el cumplimiento 

de la visión a través de la consecución de la misión y apoyada por los valores. 

Una vez determinadas las estrategias, luego de un minucioso análisis externo, 

interno y de la competencia; tiene que haber un proceso de adecuación de la 

organización a ellas mediante cambios en la estructura. El cumplimiento de 

los objetivos de corto y largo plazo sirve de guía en el camino para evaluar si 

se están alcanzando las metas trazadas. 

El modelo del proceso estratégico es estrictamente secuencial (a excepción 

de la etapa de evaluación y control que retroalimenta constantemente el 

proceso; iniciándose con el enunciado de la visión, la misión, los valores y el 

código de ética, para concluir con la revisión de las estrategias, la evaluación 

y el control de los resultados. Los avances logrados en cada fase constituyen 

el insumo necesario e indispensable para la ejecución de las etapas siguientes 

(D’Alessio, 2008). 

2.4.6.1. Etapas del modelo de gestión estratégica 

Como ya mencionamos anteriormente la gestión estratégica a través del 

proceso estratégico presenta tres etapas: formulación de la estrategia, 

implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia (D’Alessio, 2008; 

David, 2003). 

2.4.6.1.1. Etapa 1: Formulación de estrategias 

2.4.6.1.1.1. Proceso de desarrollo de la visión 

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

responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque 

de largo plazo basado en una precisa evaluación de la situación actual y 
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futura de la industria, así como del estado actual y futuro de la 

organización bajo análisis. 

Generar una visión implica entender la naturaleza del negocio en el que 

está la organización, fijar un futuro retador para sí misma y tener la 

capacidad de difundirla, para que sirva de guía y motivación de los 

empleados en la búsqueda del establecimiento de la visión de la 

organización, el primer paso consiste en diferenciar aquello que no 

debería cambiar de aquello susceptible de ser modificado. En este 

contexto, Collings y Porras (1994) citados por D’Alessio (2008) indican 

que una visión bien definida se compone de dos partes: 

1. La ideología central que define el carácter duradero de una 

organización. Es la fuente que sirve de guía e inspiración, que 

perdura y motiva a no cesar en el cambio y progreso, y 

complementa la visión de futuro. La ideología central está 

conformada por un propósito central y por los valores centrales que 

constituyen las bases fundamentales y duraderas de la 

organización, cuya determinación es independiente del entorno 

actual y de los requerimientos competitivos o modas de gestión. 

2. La visión de futuro, la cual no se crea sino que se descubre mirando 

al interior de la organización y sus posibilidades.  

Según D’Alessio (2008), una visión, debe cumplir con las siguientes siete 

características: 

1. Simple, clara, y comprensible. 

2. Ambiciosa, convincente, y realista. 

3. Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios. 

4. Proyectada a un alcance geográfico. 

5. Conocida por todos. 

6. Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia. 

7. Una idea clara desarrollada de adónde desea ir la organización.  



89 
 

La visión debe ser compartida por todos los miembros de la organización, 

debe tener la capacidad de involucrarlos y comprometerlos con su 

cumplimiento. Esto permitirá que todos entiendan con más claridad el 

esquema bajo el cual se toman las decisiones de corto plazo, mejorando 

y haciendo más efectivas las acciones propias de la ejecución. La 

formulación de la visión debe ser un proceso desarrollado al interior de la 

organización con la mayor cantidad de participación posible, con esto se 

asegurará el conocimiento y compromiso de todos los integrantes de la 

organización.  

2.4.6.1.1.2. Proceso de desarrollo de la misión 

Peter Drucker citado por D’Alessio (2008) advierte algo sobre lo cual se 

debe meditar: “El que a la misión empresarial rara vez se le dé la 

adecuada atención, tal vez sea la única y principal causa del fracaso 

empresarial”. La misión es el impulsor de la organización hacia la situación 

futura deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de 

cambio sea alcanzada por la organización. La misión responde a la 

interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? y es lo que debe hacer bien la 

organización para tener éxito. Según D’Alessio (2008), una misión debe 

poseer las siguientes características fundamentales: 

1. Definir lo que es la organización. 

2. Definir cómo aspira servir a la comunidad vinculada. 

3. Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

4. Diferenciar a la organización de todas las demás. 

5. Servir de marco para evaluar las actividades en curso. 

6. Ser expresada con claridad para ser entendida por todos. 

7. Generar credibilidad de la organización en aquellos que la lean.  

2.4.6.1.1.3. Definición de los valores 

Los valores de una organización pueden ser considerados como las 

políticas y directrices más importantes: norman, encausan el desempeño 

de sus funcionarios, y constituyen el patrón de actuación que guía el 
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proceso de toma de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la 

organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones, y su personalidad.  

Según D’Alessio (2008), los valores son indispensables para: 

1. Moldear los objetivos y propósitos. 

2. Producir las políticas. 

3. Definir las intenciones estratégicas. 

2.4.6.1.1.4. Evaluación externa 

El propósito de una evaluación externa es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de las amenazas 

que deben evitarse. Como sugiere el término definida, el objetivo de la 

evaluación externa no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor 

posible que pudiera influir en la empresa; más bien, su objetivo es 

identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. Las 

empresas deben responder a los factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva, por medio de la formulación de estrategias que aprovechen las 

oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las amenazas 

potenciales (David, 2003). 

2.4.6.1.1.4.1. Fuerzas externas clave 

Las fuerzas externas clave pueden clasificarse en seis categorías: 

fuerzas políticas, gubernamentales y legales; fuerzas económicas y 

financieras; fuerzas sociales, culturales y demográficas; fuerzas 

tecnológicas y científicas; fuerzas ecológicas y ambientales; fuerzas 

competitivas (D’Alessio, 2008; David, 2003). 

Las fuerzas externas afectan el tipo de productos que se desarrollan, la 

naturaleza de las estrategias de posicionamiento y segmentación del 

mercado, el tipo de servicios que se ofrecen y las decisiones de las 

empresas en materia de adquisiciones y ventas. Además tienen un 

impacto directo en proveedores y distribuidores. Identificar y evaluar las 

oportunidades y amenazas externas permite que las organizaciones 
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desarrollen una misión clara, diseñen estrategias para lograr sus 

objetivos a largo plazo, y generen políticas para alcanzar sus objetivos 

anuales (David, 2013). 

2.4.6.1.1.5. Evaluación interna 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para 

capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo 

más importante para una organización es identificar sus competencias 

distintivas, las cuales son las fortalezas de una empresa, que no pueden 

fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. Construir ventajas 

competitivas involucra sacar ventaja de las competencias distintivas para 

diseñar estrategias que sirvan para mejorar las debilidades de la empresa 

y transformarlas en fortalezas (D’Alessio, 2008).  

2.4.6.1.1.5.1. Fuerzas internas clave 

El proceso de una evaluación interna es muy similar al de la evaluación 

externa. En la identificación de las fortalezas y debilidades internas es 

necesario que participen gerentes y empleados representativos de toda 

la empresa. La auditoría interna exige que se recopile y asimile 

información acerca de las operaciones de la gerencia, marketing, 

finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación & 

desarrollo y de los sistemas de administración de información de la 

empresa (David, 2013). 

Según D’Alessio (2008) las áreas funcionales evaluadas en todo negocio 

que deben ser identificadas a través de la evaluación interna son: 

a. Administración y gerencia. 

b. Marketing y ventas. 

c. Operaciones y logística. 

d. Finanzas y contabilidad. 

e. Recursos humanos. 

f. Sistemas de información y comunicaciones. 

g. Tecnología, investigación y desarrollo. 
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2.4.6.1.1.6. Establecimiento de objetivos a largo plazo  

Según David (2003), los objetivos a largo plazo representan los resultados 

esperados por aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan las 

acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo. El 

periodo considerado debe concordar para los objetivos y las estrategias 

y, por lo general, es de dos a cinco años.  

Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, 

comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes 

entre las unidades de la empresa. Los objetivos se establecen con 

frecuencia en términos como crecimiento en activos, crecimiento en 

ventas, rentabilidad, participación en el mercado, grado y naturaleza de 

diversificación, grado y naturaleza de integración vertical, ganancias por 

acción y responsabilidad social (David, 2003; D’Alessio, 2008). 

2.4.6.1.1.7. Estrategias en acción 

Según D’Alessio (2008), las estrategias pueden clasificarse en tres 

grupos: 

a. Estrategias genéricas competitivas: Michael Porter definió en los 

años 80 las tres estrategias genéricas que podrían permitir obtener 

ventajas competitivas a las organizaciones en el sector industrial, 

estas son: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque, en 

costos o en diferenciación. Estas estrategias se deben definir a priori 

y ser consistentes con la visión, misión y objetivos de largo plazo de 

la organización. 

b. Estrategias externas alternativas: Se denominan estrategias 

externas por referirse a aquellas que debe desarrollar la organización 

para intentar alcanzar la visión establecida y son alternativas, ya que 

al existir un abanico de ellas el proceso estratégico determinará 

cuáles de dichas estrategias, usualmente cuatro o cinco, aunque 

podrían ser más, serán las escogidas. Estas estrategias se dividen en 

cuatro grupos: integración, intensivas, diversificación y defensivas. 
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c. Estrategias internas específicas: Las estrategias internas son las 

que se desarrollan al interior de la organización con el fin de prepararla 

para desarrollar estrategias externas con mayor probabilidad de éxito. 

La evaluación interna ayuda a visualizar las estrategias internas que 

mejoren las debilidades de la organización y poder hacer uso 

intensivo de las competencias distintivas y fortalezas para competir 

con éxito en el sector industrial (ver tabla 27).  

Tabla Nº 27. Tipos de estrategias internas. 

ESTRATEGIAS INTERNAS  FACILITADORES 

Gerencia de Procesos (BPM) Referenciación (Benchmarking35) 

Calidad Total (TQM) Tercerización (Outsourcing36) 

Reingeniería de Procesos (BPR) Tecnologías de la información 

Turnaround37 Tecnologías de comunicación 

Downsizing38 Control estadístico de procesos (SPC) 

Rightsizing39 Tecnologías emergentes40 

Fuente: D’Alessio (2008). 

2.4.6.1.1.8. Análisis y selección de estrategias 

El análisis y la selección de la estrategia intentan determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la empresa lograr su misión y 

objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión actuales de la empresa, 

                                                             
35 El benchmarking sirve a las empresas para compararse y detectar brechas o diferencias entre los 
resultados de éstas y los estándares nacionales e internacionales mediante los registros reportados en 
investigaciones y/o difundidos por otras empresas. 
36 Segregación de actividades y/o departamentos de la empresa a fuentes externas (proveedores, 

consultores, despachos o comercializadores) para que realicen el trabajo en condiciones perfectamente 
especificadas: tiempo de entrega, calidad, costo, con garantías y/o penalizaciones en caso de 
incumplimiento. 
37 Es la estrategia que está focalizado en cómo transformar empresas poco competitivas con dificultades 
en su capacidad de generar rentabilidad en empresas competitivas y rentables.  
38 El Downsizing Organizacional comprende todo un conjunto de actividades emprendidas de manera 

intencionada por la dirección, encaminadas a la mejora de la eficiencia, de la productividad y / o de la 
competitividad organizacional.   
39 El Rightsizing, es un enfoque que privilegia la calidad estratégica total, la eficiencia y el consiguiente 
logro de beneficios, a partir de una organización flexible. 
40 Tecnologias emergentes como el Just in Time (JIT); Total Quality Control (TQC); Total Productive 

Maintenance (TPM); Materials Requirement Planning (MRP); Manufacturing Resources Planning (MRP); 
Computer Integrated Manufacturing (CIM). 
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junto con la información de las evaluaciones externa e interna, 

proporcionan una base para crear y evaluar estrategias posibles (David, 

2003).  

A menos que una situación desesperada confronte a la empresa, las 

alternativas de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la 

empresa de su posición actual a una posición deseada en el futuro. Las 

alternativas de estrategias no proceden de un sitio lejano, sino derivan de 

la visión, la misión, los objetivos, la evaluación externa y la evaluación 

interna de la empresa. 

2.4.6.1.1.9. Herramientas para la generación y elección de estrategias 

Las diferentes técnicas para formulación de estrategias pueden integrarse 

en un modelo de toma de decisiones de tres etapas como el que se 

muestra en la tabla 19. Las herramientas que presenta este modelo son 

aplicables a organizaciones de todo tamaño y de cualquier tipo, y pueden 

ayudar a los estrategas a identificar, evaluar y elegir estrategias (David, 

2013). 

Dentro de la primera etapa de formulación, la elección de estrategias 

externas e internas se constituye en la parte más importante y se soporta 

en la intuición estratégica, ya que no existen reglas, sino matrices que 

ayudan, y exigen del gerente o gerentes el uso de sus propias cualidades 

creativas, inspiradoras, y de presentimientos para obtener resultados 

exitosos.  

Estas matrices según D’Alessio (2008), son cinco: matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), matriz de la posición 

estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), matriz del Boston 

Consulting Group (BCG), matriz interna - externa (IE), y matriz de la gran 

estrategia (GE).  
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Tabla Nº 28. Modelo analítico para la formulación de estrategias. 

ETAPA 1: ETAPA DE INSUMOS  

Matriz de Evaluación de los 
Factores Externos (EFE) 

Matriz del Perfil 
Competitivo (MPC) 

Matriz de Evaluación de 
los Factores Internos (EFI)  

ETAPA 2: ETAPA DE ADECUACIÓN  

Matriz de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas (FODA) 

Matriz de 
Posición 

Estratégica 
y 

Evaluación 
de la Acción 

(PEYEA)  

Matriz del 
Boston 

Consulting 
Group 
(BCG) 

Matriz 
Interna - 

Externa (IE) 

Matriz de la 
Estrategia 
Principal 

ETAPA 3: ETAPA DE DECISIÓN  

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica  

Fuente: David (2013). 

Detrás de estas herramientas están la teoría de juegos41, las 

simulaciones, y el análisis de escenarios, que se hacen más entendibles 

con la utilización de las matrices, al existir siempre aspectos 

desconocidos, imprecisos, impredecibles frente al entorno, a los 

competidores, a la demanda y a oponentes de la organización, que no se 

sabe cómo van a reaccionar ante las estrategias que se adopten, y por lo 

tanto, el enfrentamiento ocurre en un terreno probabilístico; como también 

ocurren situaciones diversas al interior de la organización, las que sí son, 

de alguna manera, manejables, pues están bajo un relativo control y son 

menos probabilísticas (D’Alessio, 2008). 

2.4.6.1.1.9.1. La Matriz FODA 

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

que exige a los analistas, y es posiblemente la más importante y 

conocida. Se atribuye su creación a Weihrich42 (1982), como una 

herramienta de análisis situacional.  

                                                             
41 La teoría de juegos es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un 

individuo tenga éxito tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que 
intervienen en la situación. La teoría de juegos como estudio matemático no se ha utilizado 
exclusivamente en la economía, sino en la gestión, estrategia, psicología o incluso en biología.  
42 Heinz Weihrich es un autor, consultor de gestión, y profesor de Gestión Global y Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad de San Francisco. 
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De acuerdo con lo planteado por David (2013), la matriz FODA 

constituye un instrumento de ajuste que ayuda a los administradores o 

líderes empresariales, a desarrollar cuatro tipos de estrategias. Cabe 

resaltar que al usar este tipo de herramientas, es clave observar los 

factores internos y externos ya que es la parte más difícil del análisis ya 

que requiere juicios sólidos y coherentes. 

Tabla Nº 29. La matriz FODA. 

Dejar siempre en blanco 

FORTALEZAS - F 

 
1. 
2. 
3.   Lista de fortalezas 
4. 
5. 
6. 
 

DEBILIDADES - D 

 
1. 
2. 
3.             Lista de  
4.          debilidades 
5. 
6. 
 

OPORTUNIDADES - O 

 
1. 
2. 
3.            Lista de  
4.       oportunidades 
5. 
6. 
 

ESTRATEGIAS - FO 
 

1. 
2.          Utilizar las 
3.       fortalezas para 
4.       aprovechar las 
5.       oportunidades 
6. 
 

ESTRATEGIAS - DO 
 

1. 
2.           Superar las 
3.         debilidades al 
4.        aprovechar las 
5.        oportunidades 
6. 

AMENAZAS - A 
 

1. 
2. 
3.    Lista de amenazas 
4. 
5. 
6. 

ESTRATEGIAS - FA 
 

1. 
2.           Utilizar las 
3.       fortalezas para 
4.            evitar las 
5.           amenazas 
6. 

ESTRATEGIAS - DA 
 

1. 
2.   Reducir al mínimo 
3.     las debilidades 
4.        y evitar las 
5.        amenazas 
6. 
 

Fuente: David (2013). 

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

cuatro cuadrantes de emparejamiento (ver tabla 29) para generar y 

registrar las estrategias en la matriz; para lo cual se requiere realizar las 

siguientes combinaciones o emparejamientos: 

 Estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 
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 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

Así mismo, la construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos 

(David, 2013). 

Tabla Nº 30. Pasos para la construcción de una matriz FODA. 

PASO 1 
Elaborar una lista de las oportunidades externas clave de la 
empresa. 

PASO 2 Elaborar una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

PASO 3 Elaborar una lista de las fortalezas internas clave de la empresa. 

PASO 4 Elaborar una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

PASO 5 
Establezca la relación entre las fortalezas internas con las 
oportunidades externas y registre las estrategias FO resultantes en 
el cuadrante correspondiente. 

PASO 6 
Establecer la relación entre las debilidades internas con las 
oportunidades externas y anote las estrategias DO resultantes. 

PASO 7 
Establecer la relación entre las fortalezas internas con las amenazas 
externas y registre las estrategias FA resultantes. 

PASO 8 
Establecer la relación entre las debilidades internas con las 
amenazas externas y anote las estrategias DA resultantes. 

Fuente: David (2013). 

La serie de estrategias resultantes del emparejamiento en la matriz 

FODA alimenta una primera base de datos; estas estrategias se 

confirman o descartan luego de hacer uso de las otras matrices. Una 

gran virtud de la matriz FODA es que genera estrategias específicas, lo 

que ayudará mucho para el trabajo con las otras matrices que generan 

estrategias alternativas. En la matriz FODA también se pueden generar 

estrategias internas. 

El emparejamiento es una actividad crucial en el proceso estratégico, ya 

que el hacerlo bien permite visualizar las estrategias específicas, 

muchas veces, como resultado de la experiencia e intuición de los 

estrategas, quienes son conocedores del sector industrial, de los 

competidores, de la influencia del entorno, y de las capacidades y 
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debilidades de la propia organización. No existe una fórmula para este 

emparejamiento, y hacerlo bien será un paso decisivo para conseguir un 

buen resultado final del proceso estratégico (D’Alessio, 2008).  

2.4.6.1.2. Etapa 2: Implementación de estrategias 

Luego de concluir el proceso de formulación e identificar el producto del 

proceso, es decir las estrategias, se inicia una nueva fase en la cual se 

reorienta la atención de la gerencia hacia la pregunta: ¿qué hacer con las 

estrategias identificadas? Esta tarea se desarrolla a través de una etapa 

denominada implementación estratégica, que es la parte de puesta en 

marcha del proceso estratégico. 

Es importante señalar que una formulación exitosa de la estrategia no 

garantiza una implementación exitosa de la misma, puesto que ésta última 

es la más difícil de llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a 

ejecutarse.  

A pesar de su confusa interrelación, la implementación de la estrategia es 

fundamentalmente diferente de la formulación de la estrategia. Las 

similitudes y diferencias entre la formulación y la implementación de las 

estrategias se pueden resumir de la siguiente manera (David, 2013): 

 La formulación de estrategias consiste en preparar las fuerzas antes 

de la acción. La implementación de estrategias consiste en 

administrar las fuerzas durante la acción. 

 La formulación de estrategias se enfoca en la efectividad. La 

implementación de estrategias se enfoca en la eficiencia. 

 La formulación de estrategias es principalmente un proceso 

intelectual. La implementación de estrategias es principalmente un 

proceso operacional. 

 La formulación de estrategias exige de buenas habilidades intuitivas 

y analíticas. La implementación de la estrategia exige de habilidades 

especiales de motivación y liderazgo. 
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 La formulación requiere la coordinación de pocos individuos. La 

implementación requiere la coordinación de muchos individuos. 

Según D’Alessio (2008), algunas razones que explican las dificultades que 

se presentan en la transición de la formulación a la implementación de las 

estrategias son las siguientes: 

 Se cambia la responsabilidad de los estrategas a los gerentes 

divisionales y funcionales. 

 Se pueden presentar serios inconvenientes al momento de aplicar 

las estrategias identificadas en la formulación, como adecuadas 

para la organización. 

 Los gerentes y empleados son motivados normalmente más por sus 

propios intereses que por los intereses de la organización. 

 La necesidad de involucrar a gerentes divisionales y funcionales en 

la formulación de la estrategia.  

La implementación de la estrategia implica convertir los planes estratégicos 

en acciones, y después en resultados. Por tanto, la implementación será 

exitosa en la medida que la empresa logre sus objetivos estratégicos. 

Según D’Alessio (2008), lograr la transformación de la formulación 

estratégica en acciones concretas constituye un proceso exigente por la 

extensa gama de actividades gerenciales que se deben atender, las 

diversas opciones o enfoques que los directivos pueden adoptar al 

momento de abordar cada actividad, la habilidad que se necesita para que 

se desarrolle una variedad de iniciativas y estas funcionen, y la renuencia 

al cambio que se tiene que superar. 

Un proceso de aplicación de la estrategia demanda de dos insumos 

esenciales: 

a. Un liderazgo comprometido de la alta dirección que conduzca al 

logro del desempeño y éxito de esta etapa. 

b. Una cultura organizacional que soporte a la estrategia, y que 

beneficie su implementación. 
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La implementación requiere de cuatro elementos clave: objetivos de corto 

plazo, políticas, recursos, y estructura organizacional. Las personas son las 

que implementan y su motivación es fundamental para el éxito de esta 

implementación (D’Alessio, 2008). 

Por su parte según David (2013), entre las cuestiones administrativas 

centrales para la implementación de las estrategias están:  

1. Establecer objetivos a corto plazo o anuales. 

2. Diseñar políticas. 

3. Asignar recursos. 

4. Modificar una estructura organizacional existente. 

5. Reestructura y reingeniería. 

6. Revisar los planes de incentivos y recompensas. 

7. Minimizar la resistencia al cambio. 

8. Alinear a los gerentes con la estrategia. 

9. Desarrollar una cultura que apoye la estrategia. 

10. Adaptar los procesos de producción/operaciones. 

11. Desarrollar una función efectiva de recursos humanos. 

12. Aplicar reducciones de personal y permisos de ausencia sin paga, si 

fuera necesario. 

13. Vincular el desempeño y el salario a las estrategias. 

2.4.6.1.3. Etapa 3: Evaluación de estrategias 

Las estrategias mejor formuladas e implantadas se vuelven obsoletas 

conforme cambian el ambiente externo e interno de una empresa; por lo 

tanto, es fundamental que los estrategas revisen, evalúen y controlen la 

ejecución de las estrategias de modo sistemático.  

La evaluación de la estrategia es importante porque las empresas enfrentan 

ambientes dinámicos donde los factores externos e internos cambian a 

menudo de manera rápida y drástica. ¡El éxito de hoy no garantiza el éxito 

de mañana! Una empresa nunca debe sentirse complacida con el éxito, 
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pues incontables empresas han prosperado un año sólo para luchar por 

sobrevivir al año siguiente. 

Muchos autores han tratado el tema de criterios de evaluación, algunos los 

llaman criterios de adaptabilidad, otros de aceptabilidad, otros de 

factibilidad. 

Richard Rumelt (1986) citado por D’Alessio (2008), hace un buen análisis 

que sigue siendo válido: cualquier criterio se pueda usar, siempre y cuando 

tenga lógica y coherencia, lo que se desea es ver si las estrategias que se 

están implementando van por buen camino o no. Rumelt plantea que, en la 

revisión de las estrategias, se debe evaluar: 

1. Congruencia: Una estrategia no debe presentar metas ni políticas 

incongruentes. 

2. Concordancia: Se refiere a la necesidad que tienen los estrategas 

de examinar series de tendencias, así como tendencias individuales, 

en la evaluación  de las estrategias.  

3. Viabilidad: Este es el criterio más crítico de todos, no aprobar este 

criterio elimina o evita la implementación de una estrategia. La 

viabilidad está asociada a recursos físicos, humanos, financieros así 

como capacidades, habilidades, competencias, aptitudes y talentos 

de las personas. 

4. Ventaja: como cierre se necesitan estrategias que otorguen 

ventajas sobre los competidores. Si una estrategia no genera 

ventajas competitivas entonces se asumen riesgos. 

Por su parte, David (2003) presenta un marco para evaluar estrategias con 

los siguientes pasos: 

1. Revisar las bases subyacentes de la estrategia: en esta etapa se 

debe desarrollar una matriz EFE revisada y una matriz EFI revisada 

y compararlas con las matrices EFE y EFI que se desarrollaron en 

la etapa de formulación para identificar diferencias. 
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2. Medir el desempeño de la organización, es decir, comparar este 

desempeño con los resultados esperados para lograr los objetivos 

establecidos. 

3. Tomar medidas correctivas: tanto si se encuentran diferencias entre 

las matrices EFE y EFI revisadas con respecto a las desarrolladas 

en la formulación, como si se encuentran diferencias en el 

desempeño con los objetivos de corto plazo y los objetivos de largo 

plazo se deben tomar medidas correctivas, si no, se debe mantener 

el rumbo actual. 

En este sentido, la evaluación de estrategias consta de una revisión del 

análisis externo e interno, una evaluación del desempeño y de los 

resultados que se están obteniendo, la toma de acciones correctivas en 

caso sean necesarias (D’Alessio, 2008). En consecuencia, tomar acciones 

correctivas implica hacer cambios para reposicionar la organización 

volviéndola competitiva para el futuro.  

Si no se está obteniendo resultados, y además ocurren cambios internos y 

externos, entonces se deben tomar medidas correctivas; sólo cuando no 

han ocurrido cambios externos e internos y la organización ha progresado 

hacia sus objetivos se puede mantener el rumbo. El tablero de control 

(Balanced Scorecard) es una herramienta muy útil para este fin.  

2.4.6.1.3.1. Cuadro de mando integral 

Desarrollado en 1993 por Robert Kaplan43 y David Norton44, profesores 

de la Harvard Business School, y perfeccionado constantemente hasta el 

día de hoy, el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard es una 

técnica para la evaluación y control de estrategias. Su creación deriva de 

la necesidad percibida entre muchas empresas de “equilibrar” sus 

mediciones financieras, muchas veces utilizadas como único medio para 

                                                             
43 Robert Samuel Kaplan (1940 - ) es un académico de contabilidad estadounidense y profesor emérito de 

Desarrollo de Liderazgo de la Escuela de Negocios de Harvard. 
44 David P. Norton (1941 - ) es un teórico de negocios, ejecutivos de negocios y consultor de gestión.  



103 
 

evaluar y controlar estrategias, con las mediciones no financieras, como 

la calidad del producto y el servicio al cliente (David, 2013).   

Es un proceso que permite que las empresas evalúen las estrategias 

desde cuatro perspectivas: desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos del negocio, y aprendizaje y crecimiento. Según 

D’Alessio (2008), el análisis del Balanced Scorecard empieza por el 

aprendizaje organizacional45 y requiere que las empresas busquen 

respuestas a las siguientes preguntas y que utilicen esa información, junto 

con las mediciones financieras, para evaluar de manera más adecuada y 

eficaz las estrategias que se están implementando: 

1. ¿Hasta qué punto la empresa está mejorando y creando valor en 

aspectos como la innovación, el liderazgo tecnológico, la calidad 

de sus productos, las eficiencias del proceso operacional, entre 

otros? 

2. ¿Hasta qué punto la empresa está conservando e incluso 

mejorando sus competencias centrales y sus ventajas 

competitivas? 

3. ¿Qué tan satisfechos están los clientes de la empresa?  

El Balanced Scorecard es una gran herramienta de control estratégico, 

aunque a veces es incorrectamente identificado por algunos como una 

herramienta de planeamiento estratégico. Con el Balanced Scorecard no 

se planea, por eso es llamado tablero de control y no tablero de 

formulación.  

 

 

 

                                                             
45 El aprendizaje organizacional es la cualidad de una organización social donde las personas 

continuamente expanden su capacidad para crear los resultados que en verdad desean, donde se 
alimentan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, se libera la aspiración colectiva y la gente está 
continuamente aprendiendo cómo aprender.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. RECURSOS   

3.1.1. RECURSO HUMANO 

 Socios de la asociación. 

 Junta directiva de la asociación. 

 Formulador estratégico. 

 Tesista. 

3.1.2. MATERIALES 

 Hojas. 

 Lápices y bolígrafos. 

 Computadora. 

 Impresora. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

De manera general, la investigación que se realizó en este estudio, es de 

carácter exploratorio ya que busca recabar información para reconocer, 

identificar y definir problemas, que permitan sugerir metodologías y estrategias 

que propongan un esquema de solución futura a los problemas identificados; 

de igual forma y de acuerdo con Hernández , Fernández y Baptista (2006), se 

concibe como un estudio de carácter descriptivo ya que especifica e identifica 

las propiedades y características importantes de una comunidad, en este caso 

la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), la cual fue sometida a un análisis en un espacio claramente 

definido. 

Como instrumento para la recolección de la información se utilizó  un 

cuestionario (ver anexo 1) con preguntas directamente relacionadas con los 

objetivos del estudio, así mismo, notas de entrevistas estructuradas que se 

aplicaron a la población objetivo y donde se plasmaron datos importantes 
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acerca de temas de interés y percepción de cada uno de los actores implicados 

en las actividades de la asociación. Los cuestionarios se realizaron en material 

impreso y posteriormente se procedió a su análisis. 

La recolección de información se efectuó de manera directa mediante la 

aplicación de los instrumentos elaborados para tal fin a cada uno de los actores 

relacionados (socios en general); cada entrevista tuvo una duración  promedio 

de 20 a 25 minutos. La recolección de la información se hizo en un periodo de 

dos meses, entre los meses de febrero y marzo. 

Para la organización de la información se procedió a la revisión, transcripción y 

tabulación  cada una  de las preguntas del cuestionario y se procesaron para 

su posterior análisis y representación en tablas y gráficos estadísticos (ver 

capítulo 4). Esta información permitió definir las fortalezas internas, 

oportunidades externas, debilidades de funcionamiento y amenazas externas, 

generando información para la construcción de la matriz de Debilidades 

Oportunidades Fortalezas y Amenazas (FODA) siguiendo las consideraciones 

de la metodología del proceso estratégico (D’Alessio, 2008).  

A partir de la información secundaria y las observaciones directas, se estructuró 

un análisis de la operatividad interna de la organización, generando un 

diagnóstico sobre la situación actual de la asociación y teniendo en cuenta la 

percepción por parte de los distintos actores que fueron consultados para 

desarrollar la investigación. A través de los documentos y la información de las 

encuestas, se elaboró manuales de funciones, procedimientos de gestión para 

cada una de las actividades que se desarrollarán en la asociación.  

En base a los modelos teóricos y haciendo énfasis en el Modelo Integral de 

Gestión  Estratégica46 se estructuró el Modelo Estratégico de Gestión, a partir 

de la información primaria y secundaria proponiendo un nuevo modelo de 

organización con una nueva filosofía, nueva visión y misión, estrategias y 

políticas. 

                                                             
46 También conocido por Modelo de Dirección Estratégica, Modelo de Administración Estratégica. Fue 

propuesto en 1995 por Fred R. David en su libro “Conceptos de administración estratégica”.  
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3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información para la presente investigación constó  en recopilar información 

a través de registros institucionales de la asociación, del personal vinculado 

directamente a la organización y la información suministrada por estudios 

similares en la región y el país. Para efectos prácticos, en el desarrollo de la 

investigación se utilizó dos tipos de información: 

3.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

Se hace relación a la información suministrada por parte de la junta directiva 

de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), asociados en general y personas vinculadas de manera directa o 

indirecta con la asociación, coordinadores y consultores externos de la 

asociación y mediante observación directa en campo. 

3.3.2.  FUENTES SECUNDARIAS 

Es la información obtenida a través de documentos institucionales, revisiones 

bibliográficas, artículos, trabajos de investigación, tesis e informes 

relacionados con la administración, gestión empresarial, administración 

estratégica y empresa las cuales contribuyen a reforzar teóricamente el 

estudio.  

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a las características de los estudios administrativos, para la realización 

de este trabajo se utilizó el tipo de investigación no experimental, de carácter 

descriptivo que facilitó la construcción de los elementos que marcan el rumbo 

y la legitimidad de las acciones encaminadas a desarrollar un modelo de 

gestión que oriente el funcionamiento de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF). 

La investigación de carácter no experimental, es el tipo de investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Este tipo de método es 

pertinente para este estudio, por cuanto, los sujetos a estudiar se analizarán en 

su contexto natural, sin alterar sus características para observar las reacciones 
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que puedan desencadenar, tal como lo plantea Hernández, Fernández y 

Baptista (2006). 

3.5. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

El presente trabajo de investigación utilizó la estadística descriptiva, es decir, 

consistió en el diagnóstico e interpretación de observaciones, cuestionarios y 

recopilación de información de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) del distrito de Chachas, provincia 

de Castilla, región Arequipa.  

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de esta investigación, se consideró como población objetivo 

a los actores de importante relevancia en el manejo y conducción de la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF). Las respectivas muestras utilizadas a partir de tales poblaciones 

fueron: la junta directiva y los socios en general, siendo en su conjunto un total 

de 25 socios reconocidos y activos. 

La selección de estos actores obedeció a que estos son los involucrados 

directos desde la etapa de formación de la asociación, etapa de producción y 

beneficiarios directos del apoyo del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad (AGROIDEAS); en ese sentido, se tuvo en cuenta a la 

presidenta de la asociación dando su conocimiento sobre los procesos 

administrativos y de gestión que se han planteado y han realizado hasta la 

actualidad; de igual manera a las socias de la asociación por cuanto son 

directamente las personas con mayor conocimiento acerca de la operatividad y 

problemáticas a la que se ven afrentadas en el funcionamiento diario de la 

organización.   

3.7. PARÁMETROS A EVALUAR    

3.7.1. ANÁLISIS FODA 

Consistió en analizar a la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima (AMPAVIF) para encontrar sus factores críticos, 



108 
 

identificarlos, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales y sus 

procesos: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 

aprovechando las ventajas de las oportunidades y eliminando o reduciendo 

las amenazas. Se utilizó las siguientes combinaciones. 

 FO: Fortalezas/Oportunidades: Usará las oportunidades externas para 

aplicar, reforzar y afianzar las fortalezas internas. 

 FA: Fortalezas/Amenazas: Utilizará las fortalezas para minimizar, 

atenuar o eliminar el impacto de los riesgos y amenazas externas. 

 DO: Debilidades/Oportunidades: Orientará la superación y/o solución 

de las debilidades por medio del aprovechamiento de las oportunidades 

que brinda el entorno. 

 DA: Debilidades/Amenazas: Orientará la superación  de las debilidades 

internas y atenuar amenazas externas. 

Las combinaciones o emparejamientos procuraron generar estrategias, 

principalmente externas, así como estrategias internas que apoyan la 

implementación exitosa de las primeras. 

3.7.2. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA ASOCIACIÓN 

El análisis externo se concentró en la identificación y evaluación de las 

tendencias y acontecimientos que están más allá del control de la asociación. 

El análisis externo reveló las oportunidades y amenazas clave que confrontan 

a la asociación, de tal manera que la formulación de estrategias sean capaces 

de aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las 

amenazas. Como parte del análisis externo, se comprendió el análisis del 

entorno externo clave: entorno político, entorno económico, entorno social, 

entorno tecnológico y entorno ecológico. 

El análisis interno se centró en la identificación y evaluación de las fortalezas 

y debilidades de la asociación a través de áreas funcionales de la 

organización, incluyendo la gerencia, producción, ventas, finanzas y recursos 

humanos. Así mismo la identificación de los puntos fuertes y débiles de la 
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asociación dio un panorama sobre la asociación con respecto a la formulación 

de estrategias. 

3.7.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico consistió en la creación y la evaluación de alternativas 

de estrategias, así como en la selección de estrategias a seguir.  

La serie de estrategias resultantes del emparejamiento en la matriz FODA 

alimentó una primera base de datos originando las alternativas de estrategias 

que representan los pasos que harán avanzar a la asociación de su posición 

actual a una posición deseada en el futuro.  

Las alternativas de estrategias se derivaron de la creación de la visión, misión, 

objetivos, análisis interno y externo de la asociación; todos ellos originados 

del análisis de la matriz FODA. 

3.7.4. MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión estratégico propuesto comprendió las etapas de 

formulación de estrategias, implantación de estrategias y evaluación de 

estrategias. 

La etapa de formulación de estrategias comprendió la creación de la visión y 

misión de la asociación, el análisis externo, el análisis interno, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, el análisis estratégico a través de 

la creación y evaluación de estrategias y el plan de acción de estrategias. 

La etapa de implantación de estrategias comprendió el establecimiento de 

políticas, objetivos a corto plazo, la creación de una nueva estructura 

organizacional y la orientación de las funciones y actividades de cada uno de 

los cargos dentro de la nueva estructura organizativa.   

La etapa de evaluación de estrategias comprenderá, de ser necesario, el 

desarrollo de una matriz EFE y EFI para luego tomar las medidas correctivas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE AMPAVIF 

4.1.1. GENERO 

Tabla Nº 31. Géneros de AMPAVIF. 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 10. Géneros de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.2. ESTADO CIVIL 

Tabla Nº 32. Estado civil de los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Soltero 5 0,2 5 0,2 20 % 

Casado 13 0,52 18 0,72 52 % 

Conviviente 7 0,28 25 1 28 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

 

 

Masculino
8%

Femenino
92%

GENERO

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Masculino 2 0,08 2 0,08 8 % 

Femenino 23 0,92 25 1 92 % 

Total 25 1     100 % 
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Figura Nº 11. Estado civil de los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.3. NIVEL EDUCATIVO 

Tabla Nº 33. Nivel educativo de los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Primario 7 0,28 7 0,28 28 % 

Secundario 15 0,6 22 0,88 60 % 

Técnico 2 0,08 24 0,96 8 % 

Universitario 1 0,04 25 1 4 % 

Total 25 1     100  % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 12. Nivel educativo de los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.4. TENENCIA DE TIERRA AGRÍCOLA 

Tabla Nº 34. Tenencia de tierra de los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Propio 4 0,16 4 0,16 16 % 

Arrendamiento 2 0,08 6 0,24 8 % 

Comunal 19 0,76 25 1 76 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 13. Tenencia de tierra de los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Tabla Nº 35. Actividad económica de los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Agrícola 11 0,44 11 0,44 44 % 

Pecuaria 3 0,12 14 0,56 12 % 

Agropecuaria 11 0,44 25 1 44 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 
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Figura Nº 14. Actividad económica de los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.6. NIVEL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

Tabla Nº 36. Nivel de tecnología de los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Baja 17 0,68 17 0,68 68 % 

Media 5 0,2 22 0,88 20 % 

Alta 3 0,12 25 1 12 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 15. Nivel de tecnología de los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.7. BENEFICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

Tabla Nº 37. Beneficios de instituciones para los socios de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 8 0,32 2 0,32 32 % 

No 17 0,68 25 1 68 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 16. Beneficios de instituciones para los socios de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.8. ¿RECIBIRÁ APOYO DEL ESTADO PERUANO? 

Tabla Nº 38. Intervención del estado peruano. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 25 1 25 1 100 % 

No 0 0 25 1 0 % 

Total 25       100 % 

Fuente: Este estudio. 
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68%
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Figura Nº 17. Intervención del estado peruano. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.9. ¿CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN QUE DE AMPAVIF? 

Tabla Nº 39. ¿Conoce la misión y visión de AMPAVIF? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 3 0,12 3 0,12 12 % 

No 15 0,6 18 0,72 60 % 

Desconoce 7 0,28 25 1 28 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 18. ¿Conoce la misión y visión de AMPAVIF? 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.10. ¿CONOCE LOS OBJETIVOS DE AMPAVIF? 

Tabla Nº 40. ¿Conoce los objetivos de AMPAVIF? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 2 0,08 2 0,08 8 % 

No 17 0,68 19 0,76 68 % 

Desconoce 6 0,24 25 1 24 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 19. ¿Conoce los objetivos de AMPAVIF? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.11. ¿CONOCE LAS POLÍTICAS DE AMPAVIF? 

Tabla Nº 41. ¿Conoce las políticas de AMPAVIF? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 2 0,08 2 0,08 8 % 

No 15 0,6 17 0,68 60 % 

Desconoce 8 0,32 25 1 32 % 

Total 25 1     100% 

Fuente: Este estudio. 
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Figura Nº 20. ¿Conoce las políticas de AMPAVIF? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.12. ¿CONOCE SI AMPAVIF TIENE JUNTA DIRECTIVA? 

Tabla Nº 42. ¿Conoce si AMPAVIF tiene junta directiva? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 25 1 25 1 100 % 

No 0 0 25 1 0 % 

Desconoce 0 0 25 1 0 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 21. ¿Conoce si AMPAVIF tiene junta directiva? 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.13. ¿CONOCE SU FUNCIÓN COMO SOCIO DE AMPAVIF?  

Tabla Nº 43. ¿Conoce su función como socio? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 17 0,68 17 0,68 68 % 

No 4 0,16 21 0,84 16 % 

Desconoce 4 0,16 25 1 16 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 22. ¿Conoce su función como socio? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.14. ¿CÓMO ES EL NIVEL ORGANIZATIVO DE AMPAVIF?  

Tabla Nº 44. ¿Cómo es el nivel organizativo de AMPAVIF? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Bueno  0 0 0 0 0 % 

Regular 16 0,64 16 0,64 64 % 

Malo 9 0,36 25 1 36 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 
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Figura Nº 23. ¿Nivel organizativo de AMPAVIF? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.15. ¿PERTENECE A UNA CADENA PRODUCTIVA?  

Tabla Nº 45. ¿Pertenece a una cadena productiva? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 7 0,28 7 0,28 28 % 

No 18 0,72 25 1 72 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 24. ¿Pertenece a una cadena productiva? 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.16. ¿TIENE ACCESO A CRÉDITO FINANCIERO?  

Tabla Nº 46. Créditos financieros en AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 2 0,08 2 0,08 8 % 

No 19 0,76 21 0,84 76 % 

Desconoce 4 0,16 25 1 16 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 25. Créditos financieros en AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.17. ¿RECIBE CAPACITACIÓN POR PARTE DE AMPAVIF? 

Tabla Nº 47. Capacitación por parte de AMPAVIF. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Siempre 0 0 0 0 0 % 

Frecuentemente 1 0,04 1 0,04 4 % 

Rara vez 14 0,56 15 0,6 56 % 

Nunca 10 0,4 25 1 40 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 
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Figura Nº 26. Capacitación por parte de AMPAVIF. 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.18. ¿ELABORARON ALGÚN MANUAL DE FUNCIONES O DE 

GESTIÓN? 

Tabla Nº 48. Elaboran manual de funciones o de gestión. 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 0 0 0 0 0 % 

No 25 1 25 1 100 % 

Total 25       100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 27. Elaboran manual de funciones o de gestión. 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.1.19. ¿EXISTE UN PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN AMPAVIF? 

  Tabla Nº 49. ¿Plan de gestión estratégica en AMPAVIF? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 0 0 0 0 0 % 

No 11 0,44 11 0,44 44 % 

Desconoce 14 0,56 25 1 56 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 28. ¿Plan de gestión estratégica en AMPAVIF? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.20. ¿CONOCE EL ANÁLISIS FODA? 

Tabla Nº 50. ¿Conoce el análisis FODA? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Si 2 0,08 2 0,08 8 % 

No 9 0,36 11 0,44 36 % 

Desconoce 14 0,56 25 1 56 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 
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Figura Nº 29. ¿Conoce el análisis FODA? 

 

Fuente: Este estudio. 

4.1.21. ¿SUS OPINIONES SON TOMADAS EN CUENTA? 

Tabla Nº 51. ¿Opiniones en cuenta? 

RESPUESTA fi hi Fi Hi % 

Siempre 17 0,68 17 0,68 68 % 

Frecuentemente 8 0,32 25 1 32 % 

Rara vez 0 0 25 1 0 % 

Nunca 0 0 25 1 0 % 

Total 25 1     100 % 

Fuente: Este estudio. 

Figura Nº 30. ¿Opiniones en cuenta? 

 

Fuente: Este estudio. 
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4.2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE AMPAVIF 

En aspectos generales la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima (AMPAVIF), es una organización que se dedica a la 

producción de animales menores (cuyes) de la raza tipo 1 preferentemente; así 

como también la comercialización de estos. Para poder obtener la producción 

de animales menores se tiene que pasar por  una serie de procesos básicos de 

producción agropecuaria, característicos de zonas altoandinas rurales.  

De acuerdo al análisis realizado de los factores externos (Oportunidades y 

Amenazas)  e internos (Fortalezas y Debilidades) y tomando en cuenta las 

encuestas realizadas a todos los socios de la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), fue necesario 

analizar a la asociación por áreas funcionales.  

En consecuencia se puede señalar que el diagnóstico enfocado en las distintas 

áreas funcionales estableció un claro “escenario” de fortalezas y puntos débiles 

en los que la asociación puede y debe de mejorar, con la finalidad de asumir 

compromisos y estrategias de acción a seguir en las áreas y funciones 

propuestas, estableciendo con claridad quienes serán los responsables 

directos de que se cumplan dichos compromisos y estrategias.  

En la tabla 52 se presentan las principales fortalezas y debilidades detectadas 

por área funcional, utilizando la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). 
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4.3. ANÁLISIS DE AMPAVIF  

Tabla Nº 52. Matriz FODA para AMPAVIF. 

 FORTALEZAS    
 

Administrativas: 

 Las labores administrativas y de gestión 
recaen íntegramente sobre la presidenta de 
la asociación.  

 La presidenta, junta directiva y socios 
cuentan con formación académica básica.  

 La asociación es de tamaño relativamente 
pequeña por lo que las ganancias o 
utilidades existen para satisfacer las 
necesidades básicas de la asociación. 

 La relación entre las presidenta, junta 
directiva y socios de la asociación llegan a 
un nivel casi familiar, lo que ha simplificado 
la función básica de administración. 

 A pesar de las situaciones pasadas y 
actuales, la asociación ha sido capaz de 
facilitar la gestión para la obtención de 
fondos no reembolsables por parte de 
AGROIDEAS. 

 Los objetivos organizativos de origen están 
definidos en un libro de actas de la 
asociación. 

 Compromiso de la junta directiva y de los 
socios por el cumplimiento de los objetivos 
y metas plantados. 

 Participación de los socios en la toma de 
decisiones importantes. 

 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
 

Administrativas: 

 Inexistente cadena de mando y deficiente 
flujo de información ascendente y 
descendente. 

 Ineficiente cultura organizacional. 
 No existe un sistema informático de 

registros cuantitativos que sea de utilidad 
para el área financiera.  

 No existe autoevaluación del desempeño de 
los socios ni del logro de objetivos. 

 Tendencia a la desunión entre los socios 
debido a la necesidad de contar con dinero 
en efectivo. 

 La misión y visión de la asolación no están 
bien definidas. 

 Los socios no conocen ni definen la misión 
y visión de la asociación. 

 Deficiente establecimiento de objetivos, 
estrategias y metas. 

 Carencia de manuales administrativos y de 
gestión. 

 Baja participación de los socios en los 
temas de planeación estratégica de la 
asociación. 

 No se planifican las actividades a 
desarrollar en la asociación. 

 No se tiene un plan estratégico definido 
para garantizar el buen funcionamiento de 
la asociación. 

 No se tienen indicadores establecidos que 
permitan la evaluación de gestión de la 
asociación. 
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Producción: 
 Producción de cuyes de calidad siendo una 

ventaja competitiva frente a los demás 
competidores en el mercado.  

 Experiencia en la crianza y producción de 
cuyes por parte de todos los socios de la 
asociación. 

Mercado: 

 Fortalecimiento por parte de AGROIDEAS a 
través de la ejecución del plan de negocios 
de mejoramiento de la crianza y producción 
de cuyes, ofreciendo a la asociación el 
desarrollo productivo y administrativo. 

 Ventas frecuentes a intermediarios y ferias 
locales. 

 El precio de venta de cuyes al mercado es 
accesible para los compradores. 

Finanzas:  

 La asociación es una organización sin fines 
de lucro, por lo que la asociación siempre 
tendrá capital propio. 

 Existencia de personal encargado de 
proceso de ventas. 

 Alta rotación de ventas del producto 
terminado.    

Recursos humanos:         

 Clima laboral favorable para la 
productividad de los socios.       

Producción:  
 Producción de cuyes de tipo artesanal. 
 No existen manuales de operación ni 

diagramas de flujo en la producción de 
cuyes. 

 Gastos de producción y operación 
elevados. 

 Ausencia de controles eficientes en la 
administración de inventarios. 

 Desconocimiento de normas aplicables en 
el proceso de producción. 

Mercado: 

 La asociación nunca ha contado con una 
estrategia de mercadeo formal. 

 La asociación vende su producto (cuyes) 
con márgenes de ganancia muy bajas.  

 Escaso conocimiento de técnicas de 
marketing de ventas. 

 Escaso conocimiento de técnicas de 
promoción. 

Finanzas: 
 Problemas de rentabilidad. 
 No existen inventarios de las materias 

primas de producción.  
 Alto gasto de operación. 
 Planificación financiera nula. 
 Inexistencia de políticas de financiamiento.  

Recursos humanos: 

 La asociación no tiene personal contratado. 
 Los socios son los que realizan la labor de 

crianza y producción de cuyes. 
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OPORTUNIDADES 
 

Políticas: 

 Política nacional del MINAGRI para 
solucionar el problema de la gestión 
empresarial de pequeños agricultores, 
como problemática agraria. 

 Política nacional de MYPES y PYMES. 
Económicas: 

 El interés de organizaciones públicas, 
privadas y ONGs en apoyo económico, 
técnico y productivo (Stakeholders). 

 Apoyo por parte de AGROIDEAS en la 
ejecución de planes de negocios 
aprobados. 

 Establecimiento de alianzas con socios 
económicamente estratégicos. 

Sociales: 

 Con el apoyo institucional externo, la 
asociación puede convertirse en una 
empresa agropecuaria modelo, en la zona 
donde desarrolla sus actividades 
productivas. 

Tecnológicas: 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para la 
producción de cuyes. 

 Posibilidad de conformar alianzas 
estratégicas con entidades estatales y 
privadas, como socios estratégicos. 

 Respaldo técnico por parte de la Cía. de 
Minas Buenaventura S.A.A. a través del 
área de Relaciones Comunitarias en la 
unidad productiva de Orcopampa. 

Ecológicas: 

 Estándares nacionales e internacionales 
para los productos agrícolas y pecuarios de 
consumo y exportación. 

 Tendencia creciente del consumo de 
productos orgánicos. 

 

ESTRATEGIAS - FO 
 

1. Capacitar a los socios por medio de cursos 
y talleres de desarrollo sobre asuntos de 
interés administrativo y de gestión 
empresarial.  

2. Realizar manuales de procedimientos y 
procesos para las actividades que se 
desarrollan en la asociación. 

3. Asociarse con nuevos socios para ampliar 
la productividad. 

4. Mantener el fortalecimiento del proceso de 
productividad de la asociación. 

5. Lograr la participación activa de la 
asociación en proyectos productivos y 
sociales en la zona donde realiza sus 
actividades económicas. 

6. Invertir en nuevas tecnologías producción y 
metodologías de gestión.  

 

ESTRATEGIAS - DO 
 

1. Reestructurar la estructura organizativa de 
acuerdo con la realidad  actual de la 
asociación. 

2. Realizar un manual de organización que les 
permita definir las funciones, misión y 
propósitos de cada puesto de trabajo, para 
que así de esta manera el trabajador y los 
socios tengan claro cuáles son sus 
obligaciones y las desarrollen a cabalidad.  

3. Consolidar las directrices de la gerencia 
para que articuladamente tengan un plan de 
desarrollo que les permita, tener unidad de 
criterio para lograr los objetivos planteados. 

4. Iniciar procesos de organización 
administrativos. 

5. Conformar grupos estratégicos en donde se 
lleven proyectos de investigación y de 
desarrollo para mejorar la calidad del 
producto final. 

6. Empezar un programa de capacitación para 
el mejor aprovechamiento de las 
actividades de la asociación.  
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AMENAZAS 
 

Políticas: 

 Política interna del país o de gobiernos de 
turno. 

 Escases logística para implantar las 
políticas agrícolas enfocadas a la gestión 
empresarial. 

Económicas: 
 Presencia de condiciones climáticas y 

ambientales desfavorables. 
 Estancamiento del crecimiento económico 

nacional.  
 Presencia de otras organizaciones de 

productores que realicen las mismas 
actividades económicas. 

 Consumo cíclico o estacional de la carne de 
cuy. 

Sociales: 

 La asociación se encuentra en zona de 
influencia minera. 

 Desconocimiento de la existencia de la 
asociación de productores. 

Tecnológicas: 

 Generación de competencia por la 
introducción de tecnologías nuevas en otras 
organizaciones de productores de cuyes.  

Ecológicas: 

 Legislación medio ambiental. 
 Cambios climatológicos y meteorológicos 

(Fenómeno del Niño). 

ESTRATEGIAS - FA 
 

1. Promover la cultura participativa a nivel de 
todos los socios. 

2. Mantener la fortaleza como asociación y 
luchar sin mirar atrás y con una visión a 
futuro. 

3. Determinar su objetivo fundamental con el 
propósito de orientar sus esfuerzos. 

4. Promover el desarrollo empresarial y la 
educación empresarial. 

5. Iniciar programas de participación 
organizativa con los socios. 

6. Cumplir a cabalidad con todos los estatutos 
o reglamentos que constituyen el manejo 
organizativo y el administrativo de la 
asociación. 

7. Implementar mejores controles para la 
gestión. 

8. Proponer nuevas alternativas que permitan 
mejorar la parte productiva en el sector 
agropecuario de la asociación.  

ESTRATEGIAS - DA 
 

1. Ejecutar planes estratégicos para adaptarse 
a las necesidades que tiene la asociación y 
los cambios constantes del mercado. 

2. Destacar la verdadera identidad de la 
asociación. 

3. Invertir en el desarrollo de nuevas 
estrategias de gestión organizativa. 

4. Mantener en orden todos los documentos 
donde se verifiquen los registros de la 
asociación. 

5. Tener clara una estructura organizacional 
que permita que permita el cumplimiento de 
las labores de la asociación.  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



4.4. ANÁLISIS EXTERNO DE AMPAVIF 

El propósito del análisis externo de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima fue elaborar una lista de oportunidades que 

podrían beneficiar a la asociación y de amenazas que se deberán eludir.    

4.4.1. ENTORNO POLÍTICO 

Como parte del entorno político se puede indicar que en la actualidad el 

MINAGRI a través de su plan estratégico multianual al 2016 establece a la 

gestión empresarial de los agricultores como parte de la problemática de la 

agricultura nacional, sin embargo por problemas burocráticos y de otra índole, 

aún no se establecen mecanismos eficientes para que las técnicas 

administrativas sean de uso en el día a día del agricultor.  

Es necesario mencionar también la existencia de políticas de creación y 

formalización de la micro y pequeña empresa como parte del desarrollo de 

emprendimientos de negocios para la generación de empleo y desarrollo socio 

económico en el país.  

4.4.2. ENTORNO ECONÓMICO 

Como parte de las oportunidades se resalta la presencia de grupos de interés 

o stakeholders interesados en apoyar técnica y económicamente a la 

asociación, como empresas mineras y ONGs, debido a esto es necesario que 

la asociación maneje la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con el 

objetivo de lograr el desarrollo productivo de la asociación.  

Si bien es cierto que la asociación presenta cierta ventaja competitiva en 

comparación con algunos competidores, es necesario prever la competencia 

con otras organizaciones que puedan desarrollar el mismo negocio de la 

asociación. 

4.4.3. ENTORNO SOCIAL 

El desembolso de fondos no reembolsables con lo que contará la asociación 

por parte de AGROIDEAS promete ser el impulso que necesita la asociación 
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para consolidarse como una organización productiva eficiente y así mismo ser 

una organización de productores modelo en la zona. 

4.4.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 

La asociación cuenta con el respaldo de varias instituciones privadas que 

pueden brindar el apoyo técnico y tecnológico en el proceso de producción de 

cuyes, siendo este el negocio principal de la asociación.   

4.4.5. ENTORNO ECOLÓGICO 

Es sabido que la característica de la crianza de cuyes en zonas altoandinas o 

rurales es de manera artesanal en su mayoría, sin embargo algunas 

asociaciones como la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima que cuentan con sistemas de producción medio, deben de 

ser regidos por estándares y legislaciones nacionales en cuanto a la 

producción agrícola y pecuaria. 

Así mismo, la asociación al tener un sistema de producción artesanal se 

encuentra dentro de la moda del consumo de productos orgánicos o 

ecológicos, por lo cual es una oportunidad y estrategia que debe de ser 

aprovechada al máximo.      

4.5. ANÁLISIS INTERNO DE AMPAVIF 

Conocidos los antecedentes, la naturaleza y la estructura organizativa de la 

asociación, así como  los procesos con los que opera, fue posible enfocar el 

análisis interno en cuatro áreas funcionales básicas para la operación 

adecuada y eficiente de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima (AMPAVIF). 

Con el análisis de la matriz de oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades (FODA), lo que se hizo fue determinar el grado de factibilidad y 

oportunidad en cada una de las áreas funcionales propuestas, los cuales tienen 

sentido por estar rencaminados a satisfacer la necesidad de la asociación.  
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4.4.1. GERENCIA 

Si bien es cierto que la asociación presenta objetivos misionales, según al 

libro de actas, aun se presentan problemas en el establecimiento de objetivos 

concretos y metas a cumplir. No existe una estructura organizacional bien 

definida ni acorde a la actual situación de la asociación, no cuenta con 

manuales administrativos ni de gestión tales como: organización, políticas, 

valores y procesos, así como la capacitación de los socios de escasos 

conocimientos de gestión, en consecuencia estos factores propician la 

ineficiencia en la operación de la asociación.  

Un factor clave a favor es el buen liderazgo de la presidenta de la asociación 

con un buen desempeño de las actividades representativas y de trámites 

logísticos para la obtención de la aprobación del plan de negocios de 

mejoramiento de la productividad en la crianza y producción de cuyes que se 

ejecutara a través de los fondos no reembolsables del Programa de 

Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS). Sin embargo la 

existencia del cargo de presidenta de la asociación así como la existencia de 

la junta directiva no cumple la función específica del cargo de administrador, 

gerente o coordinador de proyecto.  

Actualmente gracias al beneficio económico que la asociación recibirá por 

parte del Programa de Compensaciones para la Competitividad 

(AGROIDEAS) a través de la ejecución del plan de negocios de mejoramiento 

de la crianza y producción de cuyes, se presenta la posibilidad de contar con 

un coordinador de proyecto el cual cumplirá la función de gestión del negocio 

de la asociación. 

4.5.2. PRODUCCIÓN 

En cuanto al área de producción, se resalta que el sistema de producción, no 

se manejan manuales de operación, por lo tanto, no existen diagramas de flujo 

de procedimientos, solo en ocasiones se registran datos de tiempos de 

producción y se cuenta con un proceso de producción de cuyes de tipo 

artesanal. 
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El análisis indica que la tecnología aplicada para la producción de cuyes es 

deficiente para las actividades de la asociación como empresa pero se 

encuentra en un nivel superior a la utilizada por la competencia, esta es la 

ventaja competitiva de la asociación.  

La asociación cuenta con un producto (cuyes) de calidad y pone especial 

atención en la selección de cuyes madre de buena capacidad productiva. Sin 

embargo se registran deficiencias en la renovación de cuyes madre de la raza 

tipo 1, especialmente, debido a su alta capacidad de reproducción y 

producción de carne. Así mismo no existe un proceso de inventarios y de 

control formalmente establecido para este proceso.  

Las deficiencias en esta área se presentan continuamente al no tener por 

escrito los requerimientos y presentar el desconocimiento de normas 

aplicables a la actividad de la asociación.  

4.5.3. VENTAS 

La asociación presenta resultados positivos en cuanto a sus ventas  y cuenta 

con posibilidades de mejorar su producto. Además, la calidad del producto 

(cuyes) es superior a la competencia, al utilizar como alimento principal al 

cultivo de alfalfa (Medicago sativa) y alimento concentrado como 

complemento alimenticio.  

Un aspecto importante en el cual se han emprendido acciones es la 

renovación de la imagen del producto y la imagen de la asociación por medio 

de la introducción de apoyo técnico y de marketing por parte del proyecto PRA 

direccionado por la ONG CARITAS DEL PERU en convenio con la Cía. De 

Minas Buenaventura S.A.A. 

En el aspecto de ventas se detectan debilidades en cuanto al escaso 

conocimiento del comportamiento de los clientes y competidores en el 

mercado causado por la falta de realización de estudios de mercado. Lo 

anterior aunado a la escasa aplicación de estrategias y políticas de venta 

provoca deficiencias en los resultados de la asociación.  
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4.5.4. FINANZAS 

Un análisis de los indicadores financieros revela que la asociación presenta 

problemas de rentabilidad, esto expresado en los altos costos de producción 

(ver tabla 5). Adicionalmente aun cuando se presentan incrementos en las 

ventas, los gastos de operación son muy elevados y siguen el mismo 

comportamiento sucesivamente, razón por la cual la utilidad de operación de 

la asociación se ve disminuida llegando a presentar perdidas. 

En cuanto al incremento de los costos de operación resalta el mal manejo de 

sus inventarios y el costo elevado de insumos al adquirir a cobre precio de 

mercado el alimento balanceado. 

Los aspectos a favor destacan el comportamiento positivo de las ventas al 

presentar una rotación de producto terminado y un control adecuado al contar 

con una persona externa encargada de esta función. 

4.5.5. RECURSOS HUMANOS 

Las debilidades se concentran en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal capacitado para las funciones de los proceso de la asociación, 

especialmente por la falta de dirección y escases de recursos económicos. 

Dentro de las fortalezas en el área se destaca que los socios, como recurso 

humano, están motivados y el clima laboral es bueno. Las relaciones entre los 

socios benefician en forma positiva las actividades de la asociación.  

4.6. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA AMPAVIF 

4.6.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los resultados de acuerdo al análisis y diagnóstico de la asociación no son 

apropiados ni satisfactorios, demuestran que no se cuenta con una dirección 

apropiada en aspectos organizativos, administrativos y de gestión. Esto 

debido a que la asociación carece de una gestión orientada en la planificación, 

organización, dirección y control que les permita administrar adecuadamente 

la organización con miras a afrontar escenarios cambiantes en la producción 

agropecuaria. 
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En virtud de lo mencionado, podemos ratificar que la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) se desarrolla en un 

ambiente empresarial competitivo como lo es el sector de la producción 

agropecuaria, que exige que las organizaciones permanezcan en constante 

cambio de sus estrategias de producción, calidad en sus productos y 

disminución de los costos de producción; y que sobre todo estos les permitan 

mantenerse en el mercado en el que se desarrollen. 

Adicionalmente, es necesario destacar que el desarrollo del tema de gestión 

estratégica en el campo agropecuario no ha merecido la atención debida por 

parte de los productores rurales establecidos en su mayoría en asociaciones 

productivas, por lo que se puede afirmar que no se ha abordado el tema de 

manera sistemática. Por el contrario los pocos trabajos realizados sobre el 

tema lo abordan dentro de un ámbito general, no existiendo casi mayores 

antecedentes de este tipo de propuesta en las asociaciones agropecuarias en 

nuestro país. 

4.6.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Desarrollar una propuesta de un modelo de gestión estratégica o de 

administración estratégica para la estructuración organizacional de la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), resulta de fundamental importancia, puesto que las actuales 

circunstancias las empresas y organizaciones de este tipo están abocadas a 

utilizar herramientas modernas para su desarrollo organizacional, que les 

permitan estar acorde con las nuevas exigencias de un mercado altamente 

competitivo, lo cual implica desarrollar estrategias debidamente sustentadas. 

Podemos considerar que la propuesta desarrollada, constituye la mejor 

alternativa para solucionar los problemas planteados en esta investigación; 

principalmente porque permitirá a la asociación contar con un conjunto de 

instrumentos que permitan a sus asociados tomar decisiones sobre un periodo 

futuro. Además, siendo esta organización agropecuaria la única dentro del 

distrito de chachas, se espera que los resultados obtenidos de esta propuesta 

se conviertan en una importante fuente de información y que sean de gran 
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utilidad para la toma de decisiones empresariales y organizativas que sirvan 

como base para el desarrollo de trabajos posteriores en el distrito de chachas. 

4.6.3. ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO  

En respuesta a las nuevas características, funciones y retos de la Asociación 

de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), se debe 

sacar provecho al máximo de las fortalezas identificadas en el análisis  FODA, 

aprovechando dichas fortalezas para la producción de bienes con criterios de 

calidad y sostenibilidad, que contribuyan no sólo al reconocimiento de la 

asociación en el distrito, sino que esta sirva como un referente de eficiencia 

técnica, administrativa y social para los productores del distrito, convirtiéndola 

en una realidad tangible y no en un espacio rural apartado de la sociedad y 

con horizontes poco claros. 

Es así que partiendo que la estrategia es un modelo de una corriente de 

decisiones, este modelo de gestión estratégica (ver figura 31) se basa en el 

fortalecimiento de los procesos internos, para lo cual se realizará un 

despliegue de estrategias y objetivos que serán evaluados a través de 

indicadores. Conociendo la situación organizativa de los asociados y teniendo 

el diagnóstico de la gestión empresarial y asociativa de la organización 

(análisis FODA), se podrán aplicar y definir herramientas de planificación para 

apoyar su fortalecimiento asociativo como organización. 

4.6.4. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA ASOCIACIÓN  

La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) como una nueva organización buscará estructurar las funciones y 

las actividades de sus áreas buscando mayor eficiencia y la generación de 

valor agregado, de igual forma será parte de esta nueva concepción la 

participación de todos los estamentos administrativos para interactuar de 

manera activa en la planificación y la medición de los propósitos de manera 

equilibrada entre las diferentes partes y cumpliendo con las competencias y 

responsabilidades que se establezcan en cada una de sus divisiones. 



Figura Nº 31. Propuesta de diagrama del modelo de gestión para AMPAVIF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.4.1. Declaración de la nueva visión 

De acuerdo con D’Alessio (2008), la visión que se propone desarrollar en la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), se detalla a continuación: 

“Convertirnos en una organización sólida, de manera que obtengamos una 

posición estratégica privilegiada sobre nuestros competidores, 

proyectándonos al 2018 y de manera continua, como un modelo de 

referencia a nivel productivo y gestión para la comunidad y el distrito de 

Chachas”.  

4.6.4.2. Declaración de la nueva misión 

De acuerdo con D’Alessio (2008), la misión que se sugiere aplicar en la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF), es la siguiente: 

“Ser una organización agropecuaria competitiva, sostenible e innovadora en 

sus procesos productivos, orientada a superar los sistemas productivos 

tradicionales y distinguiéndonos de manera efectiva de nuestros 

competidores directos e indirectos”. 

4.6.4.3. Declaración de valores 

Tabla Nº 53. Declaración de valores de AMPAVIF. 

VALORES OBJETIVO 

Ética 
Ser una asociación con acciones que permitan realizar sus funciones 
dentro de los parámetros morales.  

Calidad 
Ser una asociación comprometida en la búsqueda continua de 
estándares de calidad en los procesos productivos y administrativos, 
para la satisfacción de nuestros asociados, empleados y clientes. 

Responsabilidad 
Ser una asociación responsable de sus propios actos, aceptando las 
consecuencias de los mismos, ante los asociados, empleados y 
clientes. 

Disciplina 
Ser una asociación con la capacidad de actuar ordenada y 
perseverantemente, para conseguir el cumplimiento de la visión, 
misión y los objetivos. 

Respeto 
Ser una asociación que actúe de acuerdo a la condición, circunstancia 
y siempre partiendo de la consideración y valoración de la dignidad 
humana.   

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

fue la herramienta de análisis que ayudó a la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) a crear cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de 

debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) 

y estrategias de debilidades y amenazas (DA).  

4.6.6. ESTRATEGIAS EN ACCIÓN   

4.6.6.1. Declaración de objetivos a largo plazo 

Los objetivos de largo plazo representaran los resultados que la asociación 

espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas específicas 

escogidas. Los objetivos a largo plazo que se propone para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) son: 

1. Lograr, en los próximos 3 años47, una gestión eficiente de la 

asociación a través del perfeccionamiento de la gestión organizativa 

y del proceso productivo de cuyes.  

2. Lograr, en los próximos 3 años el crecimiento y fortalecimiento de la 

asociación en las áreas de gerencia, producción, ventas, finanzas y 

recursos humanos según los objetivos y metas originales de la 

asociación. Así como también con el PNT de AGROIDEAS. 

4.6.7. OPCIONES ESTRATÉGICAS 

Dentro de las opciones estratégicas podemos diferenciar diferentes tipos de 

estrategias para lograr los objetivos antes propuestos. Aunque existen 

diversas opciones, se eligió las que tienen un alto grado de concordancia con 

los intereses de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen 

de Fátima (AMPAVIF), específicamente con la idea del plan de negocios del 

programa AGROIDEAS. 

                                                             
47 Se usará el intervalo de tiempo de 3 años debido a que AGROIDEAS realiza un seguimiento a las 
organizaciones beneficiadas en un periodo de 3 años, según sus políticas de monitoreo.  
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1. Estrategias de enfoque: La asociación concentrara su atención en 

una porción o nicho determinado del mercado total.  

2. Estrategias funcionales: Se establecerán estrategias para alcanzar 

los objetivos de las áreas de gerencia, producción, ventas, finanzas y 

recursos humanos, como parte de la propuesta organizacional para 

AMPAVIF. 

4.6.8. PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Las estrategias que integran la propuesta de mejora corresponden a las áreas 

funcionales de gerencia, producción, ventas, finanzas y recursos humanos. 

Para dar a conocer el plan de acción de estrategias se propone realizar 

asambleas, reuniones y talleres con todos los socios de la asociación, de tal 

manera que exista una retroalimentación de información clave que los socios 

deberán aprender. 

Como se señaló anteriormente, el diagnostico organizacional a través del 

proceso estratégico, permitirá a la asociación pasar de una situación actual a 

una situación deseada, en donde se puede lograr un cambio, mejorando la 

eficiencia y productividad de los procesos de la organización. 

4.6.8.1. Estrategias del área de gerencia 

Tabla Nº 54. Propuesta de estrategias del área de gerencia de 

AMPAVIF. 

Nº ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 
Establecer y elaborar manuales administrativos y de gestión para contar 
con material de apoyo que respalde las actividades que se realizan en la 
asociación. 

Gerente General 

2 
Rediseñar la estructura organizacional de la asociación, estableciendo 
líneas de mando. 

Gerente General 

3 
Fomentar un estilo de liderazgo más participativo que considere las 
propuestas de los asociados en la planeación y dirección de la asociación.  

Gerente General 

4 
Establecer una comunicación eficiente, trasparente y oportuna 
permitiendo el acceso de información estratégica y resultados 
económicos de la gestión de la organización.   

Gerente General 

5 
Formular un plan estratégico estableciendo objetivos y metas a cumplir 
de la mano con el PNT de AGROIDEAS. 

Gerente General 
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6 
Realizar actividades en grupo para dar a conocer la nueva visión, misión, 
valores, objetivos y estrategias de la asociación a los todos los socios de 
la asociación.  

Gerente General 

7 
Fortalecer la confianza de los socios para obtener la participación activa 
de los mismos en toda acción conjunta que se realice.  

Gerente General 

8 
Generar el compromiso de los socios con los objetivos y metas de la 
asociación. 

Gerente General 

Fuente: Elaboración propia.  

4.6.8.2. Estrategias del área de producción 

Tabla Nº 55. Propuesta de estrategias del área de producción de 

AMPAVIF. 

Nº ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 
Implementar los parámetros de producción adoptados por parte 
del PNT de AGROIDEAS.   

Gerente General / Área 
de producción 

2 
Mantener las mejoras tecnológicas que el PNT de AGROIDEAS 
implantará en la asociación en la producción y productividad en la 
crianza de cuyes. 

Gerente General / Área 
de producción 

3 
Mejorar constantemente el diseño y la producción en la crianza 
de cuyes para que contribuya a incrementar la productividad de 
la asociación. 

Gerente General / Área 
de producción 

4 
Implementar un sistema de administración de inventarios que 
permita un mayor control de insumos y productos terminados.  

Gerente General / Área 
de producción 

5 
Diseñar un manual de procedimientos para mejorar los procesos 
y establecer estándares de producción. 

Gerente General / Área 
de producción 

6 Análisis de costos de producción constantemente. 
Gerente General / Área 

de producción 

7 
Mantenimiento preventivo a los activos y atender de forma 
inmediata las faltas que se puedan presentar. 

Gerente General / Área 
de producción 

8 Establecer un sistema de control de calidad. 
Gerente General / Área 

de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.8.3. Estrategias del área de ventas 

Tabla Nº 56. Propuesta de estrategias del área de ventas de AMPAVIF. 

Nº ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 
Incrementar las ventas a través del plan de ventas del PNT por 
parte de AGROIDEAS. 

Gerente General / 
Área de ventas 

2 
Ampliar la participación en el mercado a través de nuevos contratos 
con compradores potenciales de carne de cuy. 

Gerente General / 
Área de ventas 

3 
Diseñar un plan de ventas que permita identificar oportunidades, 
definir cursos de acción para mejorar la comercialización y 
funcionamiento en general de la asociación.    

Gerente General / 
Área de ventas 

4 
Mejorar las capacidades de ventas en temas de técnicas efectivas 
de ventas, habilidades de comunicación y negociación.  

Gerente General / 
Área de ventas 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.8.4. Estrategias del área de finanzas 

Tabla Nº 57. Propuesta de estrategias del área de finanzas de 

AMPAVIF. 

Nº ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 
Establecer políticas en los inventarios, determinando un stock 
mínimo y máximo. 

Gerente General / Área de 
producción  

2 
Realizar un análisis de costos constantes para la correcta 
determinación del precio de venta. 

Gerente General / Área de 
finanzas 

3 
Efectuar un análisis continuo de los conceptos que integran los 
gastos de operación.  

Gerente General / Área de 
finanzas 

4 
Elaborar presupuestos de ingresos y egresos para planear la 
disponibilidad de recursos en la asociación. 

Gerente General / Área de 
finanzas 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.8.5. Estrategias del área de recursos humanos 

Tabla Nº 58. Propuesta de estrategias del área de recursos humanos 

de AMPAVIF. 

Nº ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1 
Realizar la contratación de un Coordinador de proyectos, esto de acuerdo 
al PNT de AGROIDEAS. 

Asociación 

2 
Realizar la contratación de un Gerente para la asociación que realice las 
actividades correspondientes y realice el complemento con el coordinador 
del PNT de AGROIDEAS.    

Asociación 

3 Realizar la inducción de un socio como asistente de gerencia. Gerente General 

4 
Mantener un clima laboral sano, fomentando el trabajo en equipo y la 
conveniencia entre los socios en general.   

Gerente General 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.9. DISEÑO DE POLÍTICAS 

Serán los lineamientos derivados de los objetivos a largo plazo que permitirán 

su consecución efectiva en el desarrollo e implementación de las estrategias 

propuestas para la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen 

de Fátima (AMPAVIF). Para la asociación se considera conveniente las 

siguientes políticas. 

1. Compromiso de mejorar continuamente los procesos productivos con 

el fin de lograr la satisfacción de sus clientes a través de la venta de 

cuyes con estándares de calidad. 
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2. Cumplir con la legislación que rige actualmente el sector y a la 

asociación así como otros requisitos aplicables al negocio de la 

asociación.  

3. Establecer y mantener una cultura ambiental acorde al sector. 

4. Velar por el bienestar de nuestros socios y personal a través del respeto 

a los derechos y la dignidad humana.  

4.6.10. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

Los objetivos a corto plazo para poder cumplir con el desarrollo de las 

estrategias propuestas son: 

 Fortalecer el espacio para el desarrollo de actividades de extensión de 

conocimientos de gestión y producción que faciliten la trasferencia 

tecnológica del nuevo modelo de gestión organizacional para que se 

proyecte de manera complementaria con la asociación.  

 Establecer los medios de aprendizaje e implementación de las 

propuestas tecnológicas del PNT de AGROIDEAS, en beneficio de la 

asociación.  

 Posibilitar la vinculación de los grupos de interés (stakeholders) y otras 

entidades que contribuyan un aporte para el desarrollo productivo y 

gestión de la asociación. 

4.6.11. PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La propuesta plantea una estructura organizacional (ver figura 31), con la 

finalidad de entregar el poder a la asociación a través de puestos y áreas 

fundamentales, estableciendo y fijando estándares de  los procesos para la 

producción de cuyes, proponiendo el seguimiento y control, creando una 

cultura orientadora hacia el planeamiento estratégico de la asociación como 

empresa.  
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Figura Nº 32. Organigrama propuesto para AMPAVIF. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La organización debe estar distribuida por una estructura administrativa que 

cumpla diferentes roles:  

a. Asamblea general: 

La asamblea general será el órgano supremo de la asociación. Sera y es 

conformada por los 25 socios activos de la asociación. Tendrá la función de 

tomar decisiones con respecto al funcionamiento de la asociación de acuerdo 

a las facultades establecidas en los estatutos de la asociación. 

b. Consejo directivo: 

El consejo directivo se encargara de ejecutar los acuerdos de la asamblea 

general y de dirigir la marcha administrativa de la asociación. Estará 

ASAMBLEA GENERAL

Consejo Directivo

Presidenta

GERENTE

Área de Producción 

Área de Ventas

Área de Finanzas

Área de Recursos 
Humanos

Asistente de 
Gerencia

Coordinador de 
Proyectos
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conformada por los siguientes cargos: Presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, fiscal y vocal. En cuanto a sus funciones y atribuciones serán: 

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamentos de la asociación 

acuerdos y resoluciones de la asamblea general y la junta directiva. 

 La junta directiva sesionara una vez al mes y extraordinariamente 

cuando el caso lo amerite. 

 Elaborar el reglamento interno que requiere la asociación para su mejor 

funcionamiento y someterlas a la aprobación de la asamblea de socios. 

 Aceptar a nuevos socios previa solicitud por escrito de los interesados. 

 Sancionar a los socios de conformidad con el estatuto y reglamento 

interno. 

 Planificar y programar acciones tendientes para la buena marcha de la 

asociación. 

c. Presidente: 

Las funciones de la presidenta de la asociación serán la de representar a la 

asociación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 

autoridades policiales, judiciales, administrativas o tributarias en cualquier 

fuero o instancia, para cuyo efecto se le confiere las facultades 

correspondientes. Así mismo será el nexo entre el área de gerencia y la 

asamblea general para la coordinación de actividades complementarias en 

beneficio de la asociación. 

d. Gerente: 

Las funciones del gerente serán las de mayor importancia debido a que las 

decisiones estratégicas con respecto al negocio de la asociación así como las 

actividades de gestión serán su responsabilidad, pero aun así deberá rendir 

cuenta de sus actividades a la junta directiva de la asociación.    

Otra función será garantizar el normal funcionamiento de la asociación, tanto 

en el interior como en el exterior de la organización, así como con los clientes 

y proveedores. Hacer un uso óptimo de los recursos humanos y financieros. 
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Aplicar políticas administrativas tendientes a incrementar las oportunidades 

de la asociación.  

d.1. Perfil: 

 Profesional titulado en Agronomía o Gestión de Empresas. 

 Especialista en agronegocios y dirección de empresa agropecuarias.  

 Edad entre 30 y 35 años. 

 Experiencia profesional en posiciones similares, mínimo 2 años. 

e. Coordinador de proyecto: 

Debido a que la asociación cuenta con este cargo como consecuencia del 

plan de negocios que va a implementar en conjunto con AGROIDEAS, este 

cargo también muestra gran importancia. Su función será la de ejecutar los 

compromisos asumidos con el programa AGROIDEAS para realizar el 

desembolso económico así como las actividades por parte de la asociación 

para el cumplimiento de las mismas. Sin embargo debido a su importancia 

deberá coordinar con el gerente de las actividades ya que este último tiene 

la función de toma de decisiones. 

Por cuestiones prácticas y para no generar diferencias de cargo se 

recomienda que esta cargo y su respectiva función lo asuma el gerente de 

la asociación. Por lo que con esto el cargo de gerente toma más importancia.     

f. Asistente de gerencia 

Las funciones de este cargo serán, ser el soporte administrativo así como 

llevar los registros de las actividades del gerente. Es decir: 

 Apoyar en todos los procesos administrativos que garanticen 

eficientemente el desarrollo de la operación de la gerencia. 

 Llevar el control de la agenda de la gerencia. 

 Organizar y controlar el archivo físico e informática de la gerencia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

 La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) es una organización que se dedica a la producción y 

comercialización de cuyes de la raza Tipo 1 principalmente, en la 

actualidad, su modelo de organización y dirección no es el más adecuado 

debido a que la asociación es una organización de pequeños agricultores 

y productores rurales que carecen de técnicas administrativas y de 

gestión que son características propias de organizaciones rurales de 

zonas altoandinas en el Perú. Esto queda expresado en la inexistencia de 

manuales administrativos y de gestión de sus procesos productivos.  

 

 El análisis actual de los factores internos y externos, a través del análisis 

FODA, indica que la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias 

Virgen de Fátima (AMPAVIF) tiene como fortalezas significativas que la 

asociación se verá beneficiada con un desembolso económico de S/. 

263,400.00 nuevos soles por parte del programa AGROIDEAS y que la 

asociación es experta en la crianza de cuyes, como oportunidades 

significativas el respaldo técnico-productivo de empresas mineras y ONGs 

así como también convertirse en un modelo de organización rural modelo 

en el Distrito de Chachas, como debilidades significativas presenta la 

inexistencia de técnicas de gestión de procesos de producción así como 

carencia de manuales administrativos y como amenza principal la 

aparición de otros competidores que se dediquen al mismo negocio de 

AMPAVIF.   

 

 A través del análisis estratégico realizado a la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) se determinó la 

elaboración de una nueva visión, misión, valores institucionales, objetivos 

a largo plazo, estrategias enfocadas al negocio de la asociación, 
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propuestas de estrategias por áreas funcionales, políticas, objetivos a 

corto plazo y la propuesta de una nueva estructura organizativa de la 

asociación. Todo en el marco del modelo de gestión estratégica. 

 

 La propuesta de un modelo de gestión estratégica para la Asociación de 

Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), 

permitirá a la asociación mejorar su gestión organizativa y productiva a 

través de la formulación, análisis e implementación de estrategias así 

mismo permitirá a la asociación conducir sus acciones con una visión a 

futuro y monitorear constantemente las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con la finalidad de corregirlas y enfrentarlas a 

tiempo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) deberá, de manera prioritaria, elaborar un manual 

administrativo y de gestión de organizaciones acorde a la realidad de la 

asociación. Así mismo la asociación deberá de dar a conocer las técnicas 

propuestas en este manual de gestión a todos los socios en asamblea 

general o en consecuencia recurrir a sus socios estratégicos como ONGs 

para que desarrollen actividades de inducción y conocimiento a los socios 

por medio de cursos o talleres programados.    

 

 La Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima 

(AMPAVIF) deberá realizar constantemente un análisis situacional de la 

organización a través del análisis FODA principalmente o en su defecto 

con otras técnicas de análisis, de ser necesarios, para poder mantener 

actualizado su base de datos debido a que las estrategias pueden 

corregirse en el tiempo si la asociación lo ve por conveniente.  
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 El consejo directivo de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) deberá dar a conocer a todos 

los socios la nueva visión, misión, valores, estrategias, políticas, objetivos 

y la nueva estructura de la asociación con el objetivo de que todos los 

socios se informen de los cambios que se pretenden hacer en la 

asociación y explicar los beneficios que se obtendrán.  

 

 Es importante y urgente la implementación del modelo de gestión 

estratégica propuesto, ya que en la actualidad la Asociación de Mujeres 

Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) se encuentra en 

un punto de inflexión y con la oportunidad de mejorar su imagen y 

posicionamiento institucional debido a que la asociación se verá 

beneficiada con la ejecución y monitoreo del “Plan de Negocios de 

Mejoramiento de la Crianza y Producción de Cuyes” por parte del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS).   
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ANEXO Nº 1. 

CUESTIONARIO PARA LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
TESIS: “Propuesta de un Modelo de Gestión Organizacional Para la Asociación de 
Mujeres Productoras Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF), Distrito de 
Chachas, Provincia de Castilla, Región Arequipa” 
 
Objetivo: Identificar la situación actual de la Asociación de Mujeres Productoras 
Agropecuarias Virgen de Fátima (AMPAVIF) mediante la aplicación del presente 
cuestionario a los 25 socios de la asociación. El proceso de investigación servirá para 
determinar la factibilidad de presentar una propuesta de gestión organizacional.  
 

Organización   

Ubicación   

Apellidos y Nombres   

DNI   

 
I. DATOS GENERALES 
 
1. Genero: 
Masculino  (   ) 
Femenino  (   ) 
 
2. Estado Civil:  
Soltero  (   ) 
Casado  (   ) 
Conviviente (   ) 
Viudo  (   ) 
 
3. Nivel Educativo 
Primario  (   ) 
Secundario  (   ) 
Técnico (   ) 
Universitario (   ) 
Ninguna  (   ) 
 
4. Tenencia de tierra agrícola 
Propio   (   ) 
Arrendamiento (   ) 
Comunal  (   ) 
 
5. ¿Usted qué actividad económica 
desarrolla? 

Agrícola (   ) 
Pecuaria  (   ) 
Agropecuaria (   ) 
Otras: ……………………… 

 
6. Nivel de tecnología agropecuaria 

Baja  (   ) 
Media  (   ) 
Alta  (   ) 
 
II. EVALUACIÓN EXTERNA  
 
7. ¿Se ha visto beneficiado con apoyo 
técnico o económico por parte de 
instituciones públicas o privadas? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
¿Quien? ………………………………. 
 
8. ¿Usted recibió, recibe o va a recibir 
alguna intervención por parte del 
estado peruano? 

Si  (   ) 
No   (   ) 
Especifique: ……………….. 
 
III. EVALUACIÓN INTERNA 
 
9. ¿Conoce la misión y visión que 
tiene AMPAVIF? 

Si   (   ) 
No  (   ) 
Desconoce (   ) 
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10. ¿Conoce claramente los objetivos 
de AMPAVIF? 

Si  (   )  
No  (   ) 
Desconoce  (   ) 
 
11. ¿Conoce las políticas de 
AMPAVIF? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
Desconoce  (   ) 
 
12. ¿Conoce usted si AMPAVIF tiene 
junta directiva u órgano de gobierno? 

Si  (   ) 
No  (   ) 
Desconoce  (   ) 
 
13. ¿Conoce usted su función como 
socio de AMPAVIF? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
Desconoce (   ) 
 
14. ¿Según usted, como es el nivel 
organizativo de AMPAVIF? 

Bueno   (   ) 
Regular (   ) 
Malo   (   ) 
¿Por qué? ……………………….. 
 
15. ¿Pertenece usted a una 
plataforma de mercado para 
comercializar sus productos 
agropecuarios (forrajes, cuyes, 
hortalizas)? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
Explique: 
  
16. ¿Usted tiene acceso a créditos? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
Desconoce (   ) 
 
17. ¿Recibe alguna capacitación por 
parte de AMPAVIF? 
Siempre  (   ) 
Frecuentemente (   ) 
Rara vez   (   ) 
Nunca   (   ) 
 

18. ¿Han elaborado algún manual de 
funciones, organigramas o 
herramientas de gestión? 
Si  (   ) 
No   (   ) 
¿Por qué? ………………………. 
 
19. ¿Conoce usted si existe un plan 
de gestión estratégica en AMPAVIF? 
Si   (   ) 
No   (   ) 
Desconoce  (   ) 
 
20. ¿Conoce usted que es un análisis 
FODA? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
Desconoce  (   ) 
 
21. ¿Sus opiniones son tomadas en 
cuenta para la toma de decisiones en 
AMPAVIF? 

Siempre  (   ) 
Frecuentemente (   ) 
Rara vez   (   ) 
Nunca   (   ) 
 
22. ¿Según usted, la propuesta de un 
modelo de gestión organizacional en 
AMPAVIF podría mejorar los niveles 
administrativos y productivos en la 
organización? 
Si  (   ) 
No  (   ) 
¿Porque? …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Fecha de cuestionario:  
Encuestador: Paul Cáceres Huanca 
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ANEXO Nº 2.  

APROBACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE AMPAVIF 

 


