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ABSTRACT 

 

In recent decades, the Peruvian context has been experiencing – for various reasons 

– changes in relation to the economic, political, environmental, social, technological 

and legal environments. 

To begin with, the political sphere has evidenced a lack of professionalism and ethics 

in the behavior of the current politicians. Especially from Congress; which instead of 

generating laws and conditions that could eventually propel the country's progress, 

only look for personal and political parties benefits. 

In the economic sphere, the country has hold important macroeconomic indexes. We 

can point out that these are and were due – in large part – to the exports of 

exhaustible primary supplies. But without generating added value or developing new 

technologies for the country. Which will obviously influence the future of the nation; 

when these resources run out. 

In the environmental order, the lack of a culture of environmental caring is easily 

visible. Such are the facts that, in general, small and medium sized companies -

PYMEs-, which represent most of the existing organizations in Peru, carry out 

activities that generate environmental pollution in many different ways. And this 

happens without anyone requiring them to function keeping environmental care 

programs. On the contrary, the State only worries about compliance in the tax 

aspect; as does its Superintendence of Tax Administration -SUNAT-. There are no 

social responsibility norms that could contribute to the generation of differentiation 

and competitiveness in the sphere of companies and, therefore, of Peru. 

Another aspect refers to the situation of the legal and judicial systems. Systems 

where, in fact, situations that border on the limits of ethics of the legislative and 

judicial powers have been evidenced; instead of promoting fair systems and 

frameworks for entrepreneurs to develop their activities. 

In this context and considering aspects analyzed using methods such as PESTEL 

(Political, economical, social, technological, ecological and legal), SWOT (Strengths, 

opportunities, weaknesses and threats), the Porter's Five Competitive Forces (Threat 
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of new competitors, substitute products, power of negotiation with suppliers, power of 

negotiation with clients and rivalry of competitors) and the Model of the 7S (Strategy, 

structure, skills, staff, systems, style and shared value); contemplated in the 

objectives of the study, the present research work has been developed. 

Fundamentally, the present work presents the strategic objectives, the strategies and 

the indicators of measurement and monitoring under a focus that presents a 

Balanced Scorecard; tool that proposes perspectives oriented to Processes, 

Learning, Finance and Clients. 

Lastly, we consider that this will be a management tool that will allow the executives 

of the company Pachamama Gourmet to share it with the personnel for its full 

application and the future improvement of the economic results and the quality of the 

products and services provided by the organization. 

 



vi 

RESUMEN 

En las últimas décadas, el contexto peruano ha venido experimentando cambios en 

relación al entorno económico, político, social, tecnológico, ambiental y legal por 

diversas causas o motivaciones, entre los que podemos destacar, el ámbito político, 

que ha evidenciado carencias de profesionalismo y ética en el comportamiento de 

los políticos de turno, especialmente del Congreso, que más allá de generar leyes y 

condiciones que propulsen el desarrollo del país, buscan apetitos personales y 

partidarios. 

En el ámbito económico, es claro que, el país, si bien ha tenido importantes índices 

macroeconómicos, podemos señalar que éstos, se debieron y se deben en gran 

parte a la influencia de las exportaciones de insumos primarios agotables, pero sin 

generar al interior del país valores agregados o desarrollo de tecnologías, lo que 

evidentemente influirá en el futuro al agotarse estos recursos. En el orden ambiental, 

se puede percibir la falta de cultura del cuidado o mitigación del deterioro del medio 

ambiente, tal es el hecho que, en general, las empresas sobre todo del sector de 

pequeñas y medianas empresas -PYME que conforman la mayor parte de 

organizaciones existentes en el Perú, desarrollan actividades que generan 

contaminación ambiental en diferentes formas, sin que nadie les exija cumplir con 

programas de cuidado ambiental, más bien, solo se preocupan del aspecto tributario 

como lo hace la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT; es decir, 

no existen normas de responsabilidad social que coadyuven la generación de 

diferenciación y competitividad en el ámbito de las empresas y por ende del Perú. 

Otro aspecto no menos importante, está referida a la situación del sistema legal y 

judicial, que, en efecto, se han venido evidenciando hechos que lindan con la ética 

tanto del poder legislativo como del poder judicial en lugar de promover un sistema y 

marco equitativo y justo para que los empresarios desarrollen sus actividades. 

En ese contexto, y considerando aspectos tratados en el método PESTEL (político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal), análisis del FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), Cinco fuerzas competitivas de Porter 

conformado por: Amenaza de nuevos competidores, Productos sustitutos, Poder de 

negociación de proveedores, Poder de negociación de clientes y Rivalidad de 
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competidores y, el modelo de las 7s, Strategy, Structure, Skills, Staff, Systems, Style 

y Shared value, contemplados en los objetivos del estudio, se ha desarrollado el 

trabajo de investigación que fundamentalmente, presenta los objetivos estratégicos, 

estrategias e indicadores de medición y seguimiento, bajo un enfoque que presenta 

un Balanced Scorecard que propone perspectivas orientadas a Procesos, 

Aprendizaje, Finanzas y Clientes, que consideramos, será una herramienta de 

gestión que permita a los ejecutivos de la empresa Pachamama Gourmet, difundirlo 

al interior de la empresa y compartirlo con el personal en pleno para su aplicación y 

mejora de los resultados económicos y calidad de productos y servicios brindados. 
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INTRODUCCION 

Considerando aspectos como la afluencia de productos sustitutos, advenimiento de 

mayor competencia y cambios de sistemas de producción y tecnologías, además de 

los cambios en hábitos de consumos y preferencias, se hace muy importante y de 

necesidad primaria que, los empresarios re-enfoquen sus estrategias, tomando en 

cuenta la situación real y actual del entorno nacional, desarrollar y/o actualizar sus 

planes estratégicos en busca de mayor competitividad, aspecto que motivó el 

desarrollo del presente trabajo de investigación orientado al establecimiento de un 

plan estratégico de la empresa Pachamama Gourmet. 

El planteamiento del Plan estratégico para la empresa que se abordó en el estudio, 

constituirá una herramienta de gestión importante para orientar sus actividades en el 

mercado local y nacional, buscando un mejor posicionamiento y mayor preferencia 

de sus clientes actuales y potenciales, brindando productos de calidad y 

diferenciados.  

El contenido del presente informe está compuesto por los siguientes capítulos: 

Capítulo I, referido al problema de la investigación, en el que se fundamenta y 

describe el problema, se formula y sistematiza el problema, se plantean los objetivos 

del estudio, se proponen y operacionalizan las variables del estudio y se sustenta la 

justificación del estudio; Capítulo II, Marco teórico, en cuyo contenido, se abordan 

antecedentes investigativos, las bases teóricas y se presenta un marco conceptual o 

definición de términos; Capítulo III, Marco metodológico, que contempla el enfoque 

bajo el cual se desarrolló el estudio, entre los puntos tratados, tenemos el nivel, tipo 

y diseño del estudio, presentación de las unidades de estudio, las fuentes de 

información, las técnicas aplicadas para la recolección de datos e información, la 

delimitación del problema y del estudio, los recursos empleados y las estrategias 

metodológicas seguidas  para el desarrollo del estudio y propuesta del Plan 

estratégico; Capítulo IV Referencia de la empresa, en el que se aborda aspectos 

relacionados a la empresa estudiada, destacando, tópicos relevantes como, la 

misión, visión, ubicación geográfica, valores compartidos, gama de productos que 

fabrica y comercializa, etc.; Capítulo V, Resultados, en cuyo contenido, se plasman 
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los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados en el estudio y 

finalmente, se presentan las Conclusiones y  Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

“Diseño del Plan Estratégico para la Empresa Pachamama Gourmet S.A. 

Arequipa 2017” 

1.1.1.- Fundamentación del problema 

La Planificación Estratégica es útil principalmente para establecer el futuro 

empresarial, con el fin de buscar estrategias competitivas para enfrentar los 

nuevos contextos del entorno y lograr éxitos a futuro; en ese contexto, en la 

Planificación Estratégica es necesario hacer predicciones a partir de un 

análisis y evaluación del entorno interno y externo de la organización y que 

ayudará a la dirección a fijar objetivos viables a mediano y largo plazo, 

optimizar los tiempos de la alta dirección y orientar los recursos de manera 

efectiva. 

Según Peter Druker, “todas las empresas deben indagar sobriamente para 

determinar exactamente cuál es su negocio y mercado”, hay que asegurar 

fundamentalmente la rentabilidad económica administrando las 

responsabilidades adecuadamente, que la empresa está hecha de clientes 

por lo que el fundamento principal es la creación de un cliente y que hay que 

buscarlo como sea y saber por tanto, quien es nuestro cliente, donde hay que 

buscarlo, de qué forma o saber por qué no es nuestro cliente, lo que implica a 

la alta dirección asumir riesgos tanto operativos, riesgos de mercado, 

económicos, financieros, etc., e identificar las acciones que le permitan hacer 

frente a los cambios vertiginosos y dinámicos que en la actualidad se dan en 

el contexto de un país o internacionalmente. 

Estar inmerso en un entorno cambiante y agresivo, hace que la problemática 

de la gestión eficiente de una organización se trate cada vez con mayor 

intensidad, por lo que la dirección óptima posee un papel importante, teniendo 

en cuenta que las decisiones adoptadas se basan en un análisis prolijo 
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interno y externo, así como la determinación de los medios y recursos con los 

que deberá contar. 

En rigor, la Planificación Estratégica está orientado a combinar de la mejor 

manera posible las bondades o fortalezas, recursos u oportunidades para 

soslayar las amenazas y las limitaciones internas y externas, así como 

minimizar las debilidades de la organización; siendo en ese sentido que la 

Planificación Estratégica deviene de un proceso de análisis de corte 

estratégico, así como de un análisis y evaluación de corte económico y 

financiero, lo que a la postre, permitirá la formulación de un plan, que permita 

identificar o actualizar la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, 

estrategias, indicadores y por consiguiente los Planes Operativos 

Institucionales, con sus correspondientes metas y acciones a llevar a cabo. 

Desde otro punto de vista, la definición de la Planificación Estratégica, 

consiste en configurar un detalle de hechos que se programan para lograr un 

objetivo a un determinado plazo, tales como el establecimiento de objetivos 

para un periodo determinado, el análisis de la situación tanto presente como 

futura, el estudio de las previsiones para el futuro, la aproximación y 

comparación entre los objetivos y previsiones a través de acciones 

estratégicas, un estudio y análisis de los medios y recursos financieros, 

humanos y técnicas que han de permitir contribuir las acciones estratégicas 

en el tiempo por medio de programas, así como la cuantificación monetaria de 

los programas antes citados, por medio de presupuestos que se desarrollaran 

en el tiempo, y finalmente la corrección de todas las previsiones determinadas 

en función de los objetivos de un plan por medio de un control de las acciones 

estratégicas fijadas. 

Según Peter Druker, todas las empresas deben prioritariamente definir el 

propósito y misión de su compañía, a través de respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿Cuál debería ser?, esto como la 

primera fase y la segunda fase estaría orientada a la búsqueda y 

establecimiento de objetivos para las diferentes áreas de la empresa 

supuestamente claves y buscando el equilibrio de dichos objetivos. La tercera 
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fase seria encontrar los recursos cualesquiera que fuesen en aquellas 

estratégicas seleccionadas para la conservación de los objetivos. 

Ohmael, hace alusión a este proceso, con cuyo análisis se establece el punto 

de arranque del pensamiento estratégico y dentro de éste pensamiento 

estratégico menciona que “lo primero que debe buscarse es el claro 

emprendimiento del carácter particular de cada elemento en una coyuntura 

dada, y después hacer el más completo uso posible del poder del cerebro 

para reestructurar éstos elementos de la forma más ventajosa” 

El pensamiento estratégico, define la pauta para desarrollar estrategias de 

negocio, tomando en cuenta permanentemente tres componentes, la 

empresa, los clientes y la competencia. 

El poder planificar es, ante todo actitud que implica la capacidad y 

predisposición para el buen desempeño o ejercicio de la planificación y en 

segundo lugar la posibilidad de empleo de tiempo en cantidad y calidad 

suficientes. 

El saber planificar significa que se poseen ciertos conocimientos, conceptos, 

modelos conceptuales y experiencias relativos a la planificación y que se es 

capaz de aplicarlos eficazmente, es decir lo que llamamos experiencia 

profesional, que como dice Octave Gelinier es la adquisición o la práctica, el 

método experimental de una cierta representación esquemática del fenómeno 

del modelo de su desarrollo, o por lo menos de una lista de factores a tomar 

en consideración. 

En concreto podemos decir que la Planificación Estratégica se lleva a cabo 

para lograr metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, según el tamaño 

o amplitud de la empresa, destacando que estos planes van ceñidos al 

presupuesto que tiene la organización al momento de desarrollar sus metas y 

objetivos. Poseer un Plan, posiciona a la empresa frente a su competencia y 

la prepara para momento donde la organización se pueda ver en situaciones 

financieras difíciles; por ello, el Plan debe identificar los objetivos, los 

productos o servicios, el sector de mercado que interesa enfrentar, las metas 

a conseguir, así como los pasos precisos que requerirá para alcanzar dichas 
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metas; por lo tanto, antes de desarrollar un Plan debe conocerse cuál es el 

propósito de su organización, respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué voy a ofrecer que otros no ofrecen?, ¿En qué me diferencio de mi 

competencia y porqué a la gente le interesará hacer negocio con mi 

organización? 

En un negocio en marcha que no esté generando beneficios o que requiera 

mejorar los beneficios deberá evidentemente de manera urgente establecer el 

plan para lograr el éxito. 

En ese marco, podemos resumir mencionando que el Plan Estratégico, debe 

constituir una herramienta principal en la dirección y en la toma de decisiones, 

en el que se definan cuáles son las prioridades a abordar y la forma de 

llevarlas a cabo, por ello el objetivo general del Plan Estratégico es definir las 

líneas maestras de las actividades a realizar y los criterios de decisión a ser 

utilizados por los miembros de la organización, durante el periodo de vigencia 

del mismo y adicionalmente como objetivos específicos se podrían adicionar 

al proceso de análisis y diagnóstico de la situación actual de la organización, 

detectar los puntos fuertes y débiles de la misma y adecuar los planes a la 

demanda de los productos y/o servicios.  

1.1.2.- Descripción del problema  

La empresa Pachamama Gourmet S.A., bajo la perspectiva de mejorar el 

posicionamiento en el mercado local, así como la posibilidad de entrar en el 

mercado internacional requiere contar con un plan estratégico que abarque 

los periodos del 2017 al 2020, y que marque los objetivos estratégicos y 

estrategias, que es necesarios llevarlos a cabo para alcanzar sus propósitos y 

visión. 

La empresa debe delinear sus procesos y actividades, en el marco de los 

Planes Operativos y estos a su vez en el contexto de su Plan Estratégico, 

para cuyos fines requiere contar con el análisis estratégico que tome en 

cuenta fundamentalmente el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), análisis PESTEL (Contexto Político, Económico, 

Social, Tecnológico, Ecológico y Legal), análisis de las Cinco Fuerzas 
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Competitivas de Porter (Rivalidad de la Competencia, Amenaza de Nuevos 

Competidores, Poder de Negociación de Proveedores, Poder de Negociación 

de Clientes y Productos Sustitutos), análisis de las 7s, (Structure, Strategy, 

Style, Staff, Skills, Systems, Shared Values), y que le permitan llevar a cabo 

una revisión y actualización de la misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos vigentes, considerando en entorno tanto interno como externo, lo 

que generará la formulación de estrategias e indicadores de medición de la 

gestión. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cuál sería el diseño de un Plan Estratégico para la Empresa Pachamama 

Gourmet S.A. Arequipa 2017? 

1.1.3.1.- Sistematización del Problema 

1.- ¿Cómo es el entorno interno y externo para formular las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa Pachamama Gourmet S.A., Arequipa 2017? 

2.- ¿Cuál es la situación de los factores del modelo PESTEL del 

contexto en el cual se desarrolla la empresa Pachamama 

Gourmet S.A., Arequipa 2017? 

3.- ¿Cuál es la situación de los factores del modelo de las 7s en los 

que se encuentra inmersa la empresa Pachamama Gourmet 

S.A., Arequipa 2017? 

4.- ¿Cuál es la situación de la responsabilidad social empresarial? 

5.- ¿Cuál es el contexto de las cinco fuerzas competitivas de Porter, 

en relación al entrono del mercado de la empresa Pachamama 

Gourmet S.A., Arequipa 2017? 



8 

1.2.- Objetivos de la investigación 

1.2.1.- Objetivo general 

Diseñar un Plan Estratégico para la Empresa Pachamama Gourmet S.A. 

Arequipa 2017  

1.2.2.- Objetivos específicos 

1.- Analizar el entorno interno y externo para formular Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa Pachamama 

Gourmet S.A., Arequipa 2017. 

2.- Evaluar los factores del modelo PESTEL del contexto en el cual se 

desarrolla la empresa Pachamama Gourmet S.A., Arequipa 2017. 

3.- Analizar los factores del modelo de las 7s en los que se encuentra 

inmersa la empresa Pachamama Gourmet S.A., Arequipa 2017. 

4.- Analizar la responsabilidad social empresarial  

5.- Analizar las cinco fuerzas competitivas de Porter, en relación al entorno 

del mercado de la empresa Pachamama Gourmet S.A., Arequipa 2017. 

1.3.- Delimitación del Problema 

a) El estudio corresponde al campo de Contabilidad Empresarial. 

b) Se tiene como Área a la Gestión de Negocios. 

c) La Línea de investigación pertenece a Planeamiento Estratégico. 

1.4.- Análisis de Variables y Dimensiones  

Variable Independiente: Plan Estratégico 

Dimensión 1 

Análisis Estratégico 

Indicadores 

Análisis FODA 

Análisis PESTEL 
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Análisis cinco Fuerzas competitivas de Porter 

Análisis 7s 

Dimensión 2 

Componentes Plan Estratégico 

Indicadores 

Misión 

Visión 

Valores 

Objetivos Estratégicos 

Estrategias 

Indicadores 

a.1.- Sistematización de Dimensiones 

Tabla 1 Sistematización de la Dimensión 1: Análisis Estratégico 

DIMENSIÓN 1 INDICADOR SIBINDICADOR 

Análisis Estratégico 

 

 

 

1. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

2. Análisis PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cinco fuerzas de 

Porter 

 

 

 

 

 

 Fortalezas,  

 Debilidades  

 Amenazas 

 Oportunidades 

 

 Factores políticos.  

 Factores 

económicos. 

 Factores sociales 

 Factores 

tecnológicos 

 Factores ecológicos 

 Factores legales 

 

 Amenaza nuevos 

competidores 

 Poder negociación 

Proveedores 

 Poder negociación 

clientes 

 Productos sutitutos 

 Rivalidad de 

competencia 
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4. Análisis 7s 

 

 Valores compartidos 

(Shared Value) 

 Estrategias 

(Strategy) 

 Estructura 

(Structure) 

 Estilo (Style) 

 Personal (Staff) 

 Habilidades (Skills) 

 Sistemas (Systems) 

Fuente: Empresa Pachamama Gourmet S.A. – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 2 Sistematización de la Dimensión: Componentes del Plan Estratégico 

DIMENSION 2 INDICADOR 

Componentes del Plan 

Estratégico 

 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Objetivos Estratégicos 

 Estrategias 

 Indicadores 

Fuente: Empresa Pachamama Gourmet S.A. – Elaboración: Propia 

1.5.- Hipótesis 

Por considerar que el estudio corresponde a un propuesta de Plan Estratégico, 

con nivel de Investigación Aplicativo, no amerita plantear Hipótesis 

1.6.- Justificación de la Investigación 

El desarrollo y determinación de un Plan Estratégico para la empresa 

Pachamama Gourmet S.A., se sustentó en el hecho de poder contar con una 

base esquemática que le permita delinear sus actividades a fin de lograr sus 

propósitos empresariales de corto, mediano y largo plazo, así como de mejorar 

el posicionamiento y expansión de su mercado local e internacional; por lo 

tanto, la justificación se puede plantear desde la óptica de conveniencia, puesto 
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que le permite conocer el desarrollo de los procesos de la institución orientados 

al logro de satisfacción de sus clientes mediante la aceptación y preferencia 

sostenida de sus productos, así como llevar a cabo las actividades que le 

permiten lograr los objetivos operativos, económicos y financieros. 

Desde la óptica de trascendencia social, podemos mencionar que le permite 

generar empleabilidad, basado en la expansión y crecimiento de la institución y 

también por el hecho de ofrecer al mercado productos de calidad y de 

aceptación para el público objetivo. 

Asimismo, se justifica por su utilidad, debido a que representa el hecho de 

desarrollar un modelo de Planificación Estratégica, el mismo que constituye 

una pauta o referencia a ser replicada por cualquier tipo de organización tanto 

en el ámbito local como nacional. 

Desde la perspectiva económica, podemos mencionar que está debidamente 

justificado el desarrollo de un Plan Estratégico, puesto que su despliegue 

redunda en una mejora económica y financiera para la empresa, y como valor 

teórico podemos mencionar que la metodología a seguir en la formulación del 

Plan Estratégico puede constituir un modelo en el ámbito académico, puesto 

que está basado en la aplicación de teorías, técnicas y herramientas probadas 

científicamente. 

En este contexto, podemos señalar que el mundo cambiante en el que vivimos 

exige que las empresas busquen nuevas formas de ser competitivas, 

ofreciendo productos diferenciados y que le permiten defender su posición en 

el mercado y, ser a su vez sostenibles en el tiempo. El Plan Estratégico, si bien 

es cierto es una herramienta de Gestión Empresarial, esta debe ser 

permanentemente revisada y ajustada en función de los objetivos 

empresariales y de las exigencias de sus clientes actuales y potenciales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes investigativos 

Como referencia de la empresa podemos mencionar que, se inició como un 

proyecto personal y pasión por la cocina. Los socios fundaron la empresa en 

abril del 2007, con el nombre de Native & Natural Food Suppliers, como una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de salsas y aderezos de 

comida peruana, cuyo objetivo fue compartir con el mundo la pasión por la 

cocina peruana e internacional, desarrollando productos gourmet 100% 

naturales y hechos a base de frutos nativos de la costa, sierra y selva del Perú, 

que además de ser deliciosos, aporten un beneficio a la salud. 

La empresa se inició como una microempresa en la ciudad de Lima; durante 

los primeros 18 meses se enfocaron a investigar y desarrollar la búsqueda de 

mercados potenciales, fórmulas y diseño de empaques, asimismo, las ventas 

en el mercado local fueron a través de visitas a ferias internacionales, donde se 

llevaba muestras para promocionar el producto; en el año 2008, la socia 

principal empezó a visitar mercado internacionales tales como las Ferias Fancy 

Food (Summer y Winter), una de las principales ferias de alimentos en los 

Estados Unidos de Norte América, y los siguientes años a otras ferias en el 

mundo con el apoyo de las agregados comerciales de nuestro país, lo que 

contrinuyó con la innovación y mejora de los productos y empaques. 

El volumen de ventas en los primeros años no fue tan importante, pero permitió 

ir conociendo el gusto de los consumidores tanto en el mercado nacional y 

eventualmente en el mercado internacional. Entre el 2009 y 2011 se consiguió 

pedidos para realizar exportaciones tanto a Estados Unidos, Alemania y Chile, 

pero aún en volúmenes pequeños y esporádicos, lo que permitió conocer el 

mercado y el negocio de comercio exterior con esos países. 

En estos primeros años, la producción creció de manera importante logrando 

un crecimiento en las ventas de 9 000 frascos el año 2008 a cerca de 50 000 
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frascos el año 2011, con rentabilidad operativa bastante conservadora, debido 

a la influencia del apalancamiento operativo. 

En relación a antecedentes investigativos en materia de trabajos o estudios 

desarrollados a Planes Estratégicos, podemos señalar que, de la indagación en 

infografía y bibliotecas de las universidades locales, existen muchos estudios, 

sin embargo, en lo que respecta a estudiso de planeamiento estratégico 

propios de la empresa Pachamama Gourmet, no e ha encontrado informes. 

2.2.- Administración Estratégica 

Fred R. David (2013), define a la “Administración Estratégica como el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 

permiten que una empresa alcance sus objetivos”. La administración 

estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas, 

la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y el desarrollo y, 

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

El término de administración estratégica se emplea para referirse a la 

formulación, implementación y evaluación de estrategias. El propósito de la 

administración estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro. 

Richard Daft (2004), define a la administración estratégica como “un conjunto 

de decisiones y de acciones, con las cuales se formulan e implementan 

estrategias que darán un reajuste competitivamente superior entre la empresa 

y su ambiente, con el fin de alcanzar sus metas. Los ejecutivos se plantean 

preguntas como las siguientes: ¿Qué cambios y tendencias están ocurriendo 

en el entorno competitivo? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué productos o 

servicios deberíamos ofrecer? ¿Cómo podemos ofrecerlos con mayor 

eficiencia? Las respuestas a estas preguntas les sirven para tomar decisiones 

sobre cómo posicionar a su empresa en el ambiente frente a sus rivales. Un 

desempeño excelente no se logra por mera casualidad, depende de las 

decisiones que adopten los ejecutivos. Los altos directivos se valen de la 

administración estratégica para definir una dirección general, la cual constituye 

la estrategia global de la empresa”. 
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2.2.1.- El proceso de la administración estratégica 

Richard Daft (2004), nos dice que el proceso global de la administración 

estratégica comienza cuando los ejecutivos evalúan su posición actual en 

relación con la misión, las metas y las estrategias. Pueden analizar el 

ambiente interno y externo e identificar los factores estratégicos que pudieran 

requerir cambios. Los sucesos internos o externos podrían indicar la 

necesidad de redefinir la misión o las metas, o de formalizar otra estrategia en 

el nivel corporativo, funcional o de negocios. La etapa final del proceso 

consiste en implementar una estrategia nueva. 

2.2.2.- Etapas de la administración estratégica 

El proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 

formulación, implementación y evaluación de estrategias. 

a.- Formulación de estrategias 

Implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades y 

amenazas externas a la empresa; determinar las fortalezas y debilidades 

internas; establecer objetivos a largo plazo; generar estrategias 

alternativas; y, elegir las estrategias particulares que se han de seguir. 

Entre los temas implicados en la formulación de estrategias, están el 

decidir en qué nuevos negocios incursionar, qué negocios abandonar, 

cómo asignar los recursos, expandir operaciones o diversificarse, ingresar 

a mercados internacionales, fusionarse o formar una sociedad y cómo 

evitar una adquisición hostil. 

Como ninguna empresa cuenta con recursos ilimitados, los estrategas 

deben decidir qué estrategias alternativas le reportarán más beneficios. 

Las decisiones tomadas al formular estrategias comprometerán a una 

organización con ciertos productos, mercados, recursos y tecnologías 

durante un periodo de tiempo prolongado. De las estrategias dependerán 

las ventajas competitivas a largo plazo. Para bien o para mal, las 

decisiones estratégicas traen consecuencias multifuncionales importantes 

y efectos duraderos en una organización. Los altos directivos tienen la 
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mejor perspectiva para comprender en su totalidad las consecuencias de 

sus decisiones al formular sus estrategias; y, tienen la autoridad para 

comprometer los recursos necesarios para su implementación. 

b.- Implementación de estrategias 

Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, 

motive a los colaboradores y asigne recursos, para que las estrategias 

formuladas puedan ejecutarse. La implementación de estrategias implica 

desarrollar una cultura que apoye la estrategia, crear una estructura 

organizacional efectiva, dirigir los esfuerzos de marketing, preparar 

presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la 

remuneración de los colaboradores al desempeño organizacional. 

A la implementación de la estrategia suele conocérsele como la “etapa de 

acción” de la administración estratégica. Implementar una estrategia 

significa movilizar tanto a colaboradores como a directivos, para poner en 

práctica las estrategias formuladas. Considerada a menudo, como la 

etapa más difícil de la administración estratégica, la implementación 

requiere de disciplina, compromiso y sacrificio. Una implementación 

exitosa depende de la habilidad de los directivos, para motivar a los 

colaboradores, lo cual es más un arte que una ciencia. Las estrategias 

formuladas, pero no implementadas, no sirven de nada. 

Las habilidades interpersonales son especialmente importantes para la 

implementación exitosa de la estrategia. Las actividades de 

implementación afectan a todos los colaboradores y gerentes de una 

empresa. Cada división y departamento debe decidir las respuestas a 

preguntas, como: “¿Qué debemos hacer para implementar la parte que 

nos toca en la estrategia organizacional? Y ¿Cómo podemos hacerlo de 

la mejor forma?”. El reto de la implementación es estimular a los gerentes 

y colaboradores de toda la empresa, para que trabajen con orgullo y 

entusiasmo, en post del logro de los objetivos establecidos. 



16 

c.- Evaluación de estrategias 

Es la etapa final de la administración estratégica. Los directivos necesitan 

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

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

estrategias están sujetas a modificaciones futuras, debido al cambio 

constante de los factores externos e internos. La evaluación de estrategia 

consta de tres actividades fundamentales: a) revisar los factores externos 

e internos, en función de los cuales se formulan las estrategias actuales; 

b) medir el desempeño; c) aplicar acciones correctivas. La evaluación de 

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

mañana. El éxito siempre genera problemas nuevos y diferentes; las 

organizaciones complacientes con ellas mismas tienden a desaparecer. 

2.2.3.- Estrategas 

Los estrategas son las personas en las que recae la mayor responsabilidad 

del éxito o fracaso de una empresa (David, 2013). Jay Conger, profesor de 

comportamiento organizacional en la London Business School y autor de 

Building Leaders, dice: “Todos los estrategas deberían ser directores de 

capacitación. Estamos pasando por un largo periodo de cambios, si durante 

él, nuestros líderes no muestran una gran capacidad de adaptación y no son 

buenos modelos a seguir, entonces nuestras empresas tampoco se 

adaptarán, porque a final de cuentas, el liderazgo consiste en dar el ejemplo”. 

Los estrategas ayudan a una empresa a recabar, analizar y organizar la 

información. Observan las tendencias competitivas y de la industria, 

desarrollan modelos predictivos y análisis de escenarios, evalúan el 

desempeño corporativo y divisional, reconocen las oportunidades en los 

mercados emergentes, identifican las amenazas de negocios y desarrollan 

planes de acción creativos.  
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2.3.- Planeación Estratégica 

2.3.1.- Antecedentes 

El concepto se originó en el campo militar. Es probable que el primer texto 

sobre el tema sea “El arte de la guerra”, de Sun Tsu, escrito 

aproximadamente en el año 500 a.c. La palabra de estrategia viene de 

strategos, que en griego significa general. En este terreno se le define como 

“la ciencia y el arte del mando militar aplicados a la planeación y conducción 

de operaciones de combate a gran escala”, (Frances, 2006).  

En la guerra los objetivos suelen estar bastantes claros, pero los medios, y 

los resultados, están sometidos a considerable incertidumbre. Lo mismo les 

sucede a las empresas en una economía de mercado. La estrategia se 

refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, en 

presencia de incertidumbre. “La estrategia adoptada representa la mejor 

apuesta de cada contendiente, pero nada garantiza su éxito”. (Frances, 

2006).  

Es decir, si se tiene certeza de la eficacia de los medios empleados para 

alcanzar los objetivos, la estrategia se concibe como un medio. 

2.3.2.- Evolución del concepto de planeación estratégica 

El estudio de la estrategia en las organizaciones se inicia milenios atrás con 

Sun Tzu y obtiene su mayor contribución con Carl Von Clausewitz cuyos 

aportes han sido fundamentales en el desarrollo del pensamiento y accionar 

estratégico; que deberían ser estudiados por todos los que pretendan 

especializarse en este crucial aspecto de las organizaciones cuya relevancia 

es mayor aun en la actualidad, en donde algunas economías se encuentran 

globalizadas por lo tanto se genera la exigencia de ser altamente 

competitivas. Existen otros trabajos pioneros como los de Tucidides y Polibio, 

así como la influencia de Alfred Mahan en los aspectos marítimos, de Nicolás 

Maquiavelo en los aspectos políticos. 

La conceptualización de la planeación estratégica se da a partir de la 

administración científica, que tuvo como padres a F. Winslow Taylor y H. 
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Fayol. Luego aparecen W. E. Deming y los gurús de la Calidad Total, J. Juran 

y P. Crosby, quienes a mediados del siglo pasado originaron el cambio más 

importante en la administración, convirtiéndose en los promotores del éxito 

japonés y de los países del sudeste asiático. Posteriormente, surge la 

administración estratégica empresarial en los años 60, y termina el mismo 

siglo con otro importante cambio en la administración con M. Hammer y J. 

Champy creadores del concepto de reingeniería, en la búsqueda de hacer 

más competitivas a las organizaciones. Se concluye con el mensaje de los 

imperativos modernos de R. Webber y la evolución de la estrategia desde una 

perspectiva de la economía industrial a una con base en recursos de acuerdo 

con De Kluyver.  (D´Alessio Ipinza, 2008) 

2.3.3.- Definición de planeación estratégica 

Con la intención de profundizar en el concepto de planeación estratégica, el 

autor D’Alessio Ipinza (2008), cita a distintos autores que han definido la 

planeación estratégica desde sus perspectivas:  

Alfred Chandler, Chris Argyris, 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 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 Ansoff (1965) presenta una nueva perspectiva y define estrategia como 

las formas de crecimiento con que una organización cuenta en términos de 

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.  

Kenneth Andrews (1969) define estrategia como un patrón de objetivos, 

propósitos o metas, políticas generales, y planes para lograr esas metas, que 

son formulados definiendo en que negocio está o debería estar la 
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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 distingue tres niveles de 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 Mintzberg (1987) define estrategia como un patrón proveniente del flujo 

de decisiones que ocurren en el tiempo. 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 Porter (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 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 propuesta 

de valor único. Una posición estratégica sostenible proviene de un sistema de 

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

Analizando las distintas definiciones en orden cronológico se puede ver que la 

estrategia como factor del éxito empresarial predomina a través del tiempo. 

Por otra parte, existen elementos que conforman el enfoque estratégico que 

en su conjunto logran sinergia para determinar las ventajas competitivas con 

las que se hará frente en los ambientes organizacionales. Una gestión 

estratégica implica, por ende, la definición de misión, visión, objetivos, 

estrategias, metas, actividades y acciones para dar enfoque hacia el 

cumplimiento de sus propósitos.  
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A la par que fueron evolucionando tanto el concepto como la definición de 

planeación estratégica, surgieron distintas formas de concebir y explicar el 

pensamiento estratégico. Es así como van surgiendo las diferentes escuelas o 

corrientes que buscan enfatizar los principios de la planeación estratégica. En 

la siguiente tabla, se hace referencia a distintas escuelas que han surgido a 

través de los años. 

Tabla 3 Las escuelas de estrategia 

La escuela del diseño
Desarrollo estrategia como proceso de 

concepción. 

La escuela del pensamiento  Desarrollo escuela como proceso formal.

La escuela del posicionamiento
Desarrollo estrategia como proceso 

analítico.

 La escuela empresarial 
Desarrollo estrategia como proceso 

visionario.

La escuela cognitiva Desarrollo estrategia como proceso mental.

 La escuela del aprendizaje 
Desarrollo estrategia como proceso 

emergente.

La escuela del poder
Desarrollo estrategia como proceso de 

negociación. 

La escuela cultural 
Desarrollo estrategia como proceso 

colectivo.

La escuela ambiental
Desarrollo estrategia como proceso 

reactivo. 

La escuela configuración 
Desarrollo estrategia como proceso de 

transformación.

Las escuelas de estrategia

 

Fuente: Francés (2006) - – Elaboración: Propia 

 

Las tres primeras escuelas: Diseño, Planeamiento y Posicionamiento son de 

naturaleza prescriptiva y fundamentadas en como las estrategias deben ser 

formuladas. Las seis escuelas que siguen, enfatizan los aspectos específicos 

del proceso de la formación de la estrategia y se preocupan menos en 

prescribir un comportamiento estratégico ideal. La última escuela, que se dice 

combina todas las otras, agrupa en diferentes etapas el proceso de hacer las 

estrategias, sus contenidos, las estructuras de la organización y sus 

contextos. El Tabla de las Cinco “P” para estrategía, que se muesta a 
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continuación, nos indica el punto de vista de Mintzberg sobre cómo entender 

la planeación estratégica a partir de lo que él llama las letras P.  

Según Mintzberg (1993), hay cinco maneras de entender el concepto de 

estrategia, que en inglés comienzan con la letra P: 

 
Tabla 4 Cinco “P” para estrategia 

Plan (Plan) 

Curso de acción conscientemente determinado. Guía o conjunto de guías 

para enfrentar una situación, elaboradas con antelación a las acciones a las 

cuales serán aplicadas y desarrolladas de manera consciente y con un 

propósito determinado.

Ploy (Estratagema o maniobra)

Forma específica o propuesta para superar a un oponente o competidor. 

Pattern (Patrón) 

Regularidades de comportamiento que ocurren en la práctica sin estar 

preconcebidas. Mirar el comportamiento pasado.

Position (Posición)

Forma de ubicar a la organización en el entorno. Representa una condición 

mediadora o calce (match) entre la organización y su entorno. 

Perspective (Perspectiva)

 Forma particular, inherente a la organización, de percibir el mundo. La 

estrategia es a la organización lo que la personalidad al individuo.  

Fuente:  Mintzberg, 1993 – Elaboración: Propia 

Según Rodríguez Valencia, (2005:85), estrategia se define como “patrones de 

objetivos, los cuales se han concebido e iniciado con el propósito de dar a la 

organización una dirección unificada. Las estrategias no tienen la finalidad de 

señalar la manera de cómo la empresa debe alcanzar o ejecutar sus 

principales objetivos, eso corresponde a sus programas de apoyo”.  

De acuerdo a la definición anterior, misma que se tomará como referencia a lo 

largo de este trabajo, la estrategia se refiere al plan general de la empresa, 

para tratar con el medio ambiente y subsistir en él. La estrategia representa el 

patrón básico de los objetivos y las políticas que definen a la empresa y sus 

negocios, responde a preguntas básicas tales como:  

¿En qué rama de negocios nos encontramos?  

¿Quiénes son nuestros clientes?  

¿Cómo competimos?  
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¿Qué tipo de organización somos nosotros?  

¿Qué estamos tratando de lograr?  

La estrategia que se utiliza para competir se deduce de un procedimiento de 

análisis que permite conocer las características generales de un mercado en 

particular y todos los elementos que en él confluyen con el propósito de tener 

ventajas competitivas.  

Las principales estrategias que le dan dirección a una organización se 

encontrarán en las áreas siguientes: 

 
Tabla 5 Principales clases de estrategias 

Productos
Una empresa existe para suministrar bienes o servicios. La 

estrategia es atender eficientemente al cliente.

Mercado
Estrategias diseñadas para guiar la planeación hacia la adquisición 

de bienes o servicios que llamen la atención de los clientes.

Crecimiento
Las estrategias de crecimiento dan dirección a preguntas como: 

¿Cuándo crece?, ¿Qué tan rápido? y ¿en dónde?

Finanzas Estrategia para financiar las operaciones de la empresa.

Organizacional

Esta estrategia tiene que ver con el tipo de estructura 

organizacional que asegure la empresa. ¿Qué centralice o 

descentralice?

Personal

Esta estrategia es muy variable y está relacionada con sindicatos, 

compensaciones, dotación de personal, capacitación, evaluación de 

desempeño y productividad.

Relaciones 

Públicas

Esta estrategia debe apoyar a otras estrategias y a esfuerzos 

principales como: acercamiento al público, susceptibilidad con el 

gobierno e imagen corporativa.

Principales clases de estrategias

 

Fuente: Rodríguez Valencia, (2005) – Elaboración: Propia 

2.3.4.- ¿Qué es un plan?  

Según, Samuel C. Certo, (2001:190) define Plan como:  

“Una acción específica para contribuir a que la organización alcance sus 

objetivos”. Por otra parte, Joaquín se refiere a plan como: “Es un proceso que 

implica establecer anticipadamente lo que ha de hacerse y cómo. Implica 

también la selección de objetivos y el desarrollo de políticas, procedimientos, 

programas y presupuestos para lograrlos”.  (Rodriguez Valencia J. , 2010) 
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Para entender cabalmente cuales son los aspectos que comprende la 

planeación debemos mencionar, en primer lugar, que para obtener resultados 

es necesario actuar. En general hay dos formas de hacer que el trabajo se 

cumpla:  

1. Improvisar, es decir, realizar las tareas que parezcan necesarias, resolver 

los problemas a medida que surjan, y aprovechar las oportunidades que se 

presentan. Esta forma puede dar resultado, pero en general exige la 

presencia de un genio que pueda dominar todo el trabajo.  

2. Pensar por adelantado que es lo que se desea alcanzar y la forma de 

conseguirlo. La formulación de planes constituye una representación 

mental de éxitos futuros. La planeación simplifica en gran medida la tarea 

de un administrador y facilita el esfuerzo coordinado. Si sabemos hacia 

dónde vamos, sin duda nos será más fácil llegar ahí. 

Antes de emprender cualquier acción administrativa, es preciso determinar los 

resultados que se pretenden lograr, así como las condiciones futuras y los 

elementos necesarios para que funcione eficazmente, esto solo se puede 

lograr a través de la planeación. Actuar sin planeación supone muchos 

riesgos, como el desperdicio de esfuerzos y recursos, o una administración 

improvisada y empírica. Es por ello que la planeación precede a las demás 

funciones del proceso administrativo, ya que planear significa tomar las 

decisiones más adecuadas acerca de lo que habrá que realizarse. 

2.3.5. Planeación estratégica. 

Steiner (1998), definió a la planeación estratégica formal considerando cuatro 

puntos de vista diferentes, cada uno de los cuales es necesario para 

entenderla: 

a.- El porvenir de las decisiones actuales.  

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. 

Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con 

una decisión real o intencionada que tomará el director. Si a este último no 

le agrada la perspectiva futura, la decisión puede cambiarse fácilmente. La 
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planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los 

cursos de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se 

convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la 

planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa 

tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y 

evitar los peligros: Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar 

las formas para lograrlo. 

b.- Proceso. 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También 

es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará 

a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es 

sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base en 

una realidad entendida. Para la mayoría de las empresas, la planeación 

estratégica representa una serie de planes producidos después de un 

periodo de tiempo específico, durante el cual se elaboraron los planes. 

También debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en 

cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en el ambiente 

del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían 

cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma 

continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 

c.- Filosofía. 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear constante y sistemáticamente como una 

parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 
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ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos. Para lograr mejores resultados los 

directivos y el personal de una organización deben creer en el valor de la 

planeación estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo 

mejor posible. 

d.- Estructura. 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de 

planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. En una compañía 

con divisiones descentralizadas puede existir este tipo de unión entre cada 

plan de división, y una unión diferente entre los planes estratégicos 

elaborados en las oficinas generales y los planes de la división. Mediante 

estas uniones las estrategias de la alta dirección se reflejan en las 

decisiones actuales. El concepto de una estructura de planes también se 

expresa en la siguiente definición: La planeación estratégica es el esfuerzo 

sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias 

y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

2.4.- Importancia y beneficios de la planeación estratégica 

2.4.1.- Importancia de la planeación.  

La importancia de la planeación se aprecia mejor cuando consideramos el 

lugar que ocupa en muchas organizaciones bien administradas; convencidas 

de que su futuro depende de la planeación y de la tecnología, estas 

organizaciones esperan que todos sus administradores, desde el supervisor 

de primera línea hasta la dirección superior, dediquen una gran parte de su 

tiempo a la formulación de planes, antes de tomar cualquier iniciativa.  

La planeación es importante por dos razones: su primacía, es decir, la 

posición que ocupa en la secuencia de las funciones administrativas y su 

transitividad como una actividad que penetra y afecta todas las funciones y la 
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organización total (Rodriguez Valencia J. , 2005) lo expresa del siguiente 

modo:  

a)  Primacía. La planeación tiene una posición de primacía entre las demás 

funciones administrativas, y la razón de ello es que en algunas 

instancias puede ser la única función administrativa ejecutada. La 

planeación puede resultar en una decisión, tal que no se requiera 

acción o que esta no sea posible. Cuando esto sucede, no hay 

necesidad de los subsecuentes procesos de organización, dirección, 

control y coordinación.  

b)  Transitividad. Cuando surge la necesidad de una acción subsiguiente, 

se evidencia entonces la transitividad de la función de la planeación. La 

implantación de los resultados de planeación tiene efectos en las 

funciones de organización, dirección, control, etc. Por otra parte, la 

planeación es ante todo una actividad para ejercer funciones de 

organización, dirección, etcétera. 

Por lo tanto, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social, ya que a través de ella se prevén los cambios que 

depara el futuro y se establecen las medidas necesarias para afrontarlos. Por 

otra parte, reconocer hacia donde se dirige la acción permite encaminar y 

aprovechar mejor los esfuerzos. 

La planeación estratégica es importante para los administradores, pues les 

permite prepararse para hacer frente a los rápidos cambios del medio 

ambiente en que opera una organización. Cuando el ritmo de vida era más 

lento, los gerentes actuaban suponiendo que el futuro iba ser relativamente 

igual al pasado; podían establecerse planes y objetivos simplemente 

recurriendo a la experiencia (previsión A/P datos estadísticos). Pero hoy, los 

hechos suceden con demasiada rapidez para que las experiencias sea 

siempre una guía totalmente confiable, y los administradores están obligados 

a desarrollar nuevas estrategias, apropiadas a los problemas únicos y a las 

oportunidades del futuro.  
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Tabla 6 Aspectos que indican la importancia de la planeación 

Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 

racionalmente los recursos.

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, aunque no 

los elimina.

Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán por lograr 

y mejorar las cosas.

Condiciona al organismo social al medio externo.

Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando el empirismo 

(intuición, improvisación).

Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.

Al establecer planes de trabajo, éstos sientan las bases con que operará el organismo.

Minimiza los problemas potenciales y proporciona al administrador adecuados 

rendimientos de su tiempo y esfuerzo.

Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la 

organización.

Hace que los empleados conozcan perfectamente que es lo que se espera de ellos y les 

da oportunidad de tomar parte en las decisiones a que se lleguen.

Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control.
 

Fuente: Rodríguez Valencia, (2005). – Elaboración: Propia 

 

Toda organización tiene una estrategia (no necesariamente buena), aunque 

nunca la haya formulado de manera explícita, además, toda organización está 

relacionada con su ambiente y esta vinculación puede examinarse y 

describirse. Este concepto de estrategia incluye a las organizaciones cuyos 

administradores tienen una conducta reactiva, es decir, que responden y se 

adaptan al medio ambiente en la medida en que es necesario hacerlo. La 

formulación activa de una estrategia se conoce como planeación estratégica, 

que generalmente es a largo plazo. Los administradores siempre se han 

involucrado, explícita e implícitamente, en alguna clase de planeación. Sin 

embargo, durante las últimas dos décadas se ha dado un peso excesivo a la 

planeación formal a largo plazo. Como medio para la adaptación a su medio 

ambiente.  
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2.4.2.- Importancia de las estrategias.  

Toda empresa u organización necesita definir el modo bajo el cual regirá su 

plan de trabajo, debe entablar una comunicación clara y directa con su 

personal para lograr los objetivos deseados. Una de las formas en que se 

llega a esas metas es a través de las estrategias las cuales son herramientas 

utilizadas por los directivos para estimular a su personal en el crecimiento de 

su organización, siendo diferente la manera como se aplican, para cada 

empresa.  

Rodríguez Valencia (2005:29), propone una serie de puntos que expresan 

características fundamentales de la estrategia:  

 La falta de estrategia puede originar que no se logren los objetivos. 

 Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la 

empresa al establecer varios caminos para llegar a un determinado 

objetivo.  

 Sirven como base para lograr los objetivos y ejecutar la decisión.  

 Facilitan la toma de decisiones al evaluar alternativas y elegir la mejor.  

 La creciente competencia hace necesario el establecimiento de 

estrategias.  

 Desarrollan la creatividad en la solución de problemas.  

2.4.3.- Beneficios de la planeación estratégica.  

Ante los cambios cotidianos en los mercados las empresas quedan 

expuestas, por lo que se hace indispensable realizar tareas de planeación 

estratégica. La planificación viene a representar el proceso a través del cual, 

las organizaciones analizan el contexto para prepararse y hacer frente a 

cualquier eventualidad. Los beneficios más sobresalientes que pueden tener 

las organizaciones al trabajar bajo esquemas de planeación estratégica se 

pueden englobar en 5 puntos, Steiner (1998):  

1. Asigna responsabilidades claras a la alta dirección.  

2. Genera cuestionamientos y respuestas sobre los aspectos más 

importantes de la organización.  
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3. Introduce un nuevo conjunto de decisiones para el negocio.  

 Simula el futuro en el papel, y permite cambiarlo sin costo.  

 Introduce un enfoque sistemático integral y previene la 

suboptimización de las partes.  

 Obliga al establecimiento de objetivos, que motiven al personal.  

 Descubre y clarifica futuras oportunidades y amenazas.  

 Establece un esquema para la toma de decisiones y ayuda al 

empoderamiento de los niveles inferiores.  

 Sirve de base para el desarrollo de las funciones gerenciales.  

 Mide el desempeño de la organización. 

 Genera aspectos estratégicos para la alta dirección.  

4. Genera beneficios en el comportamiento organizacional.  

 Crea canales de comunicación excelentes y el uso de una 

terminología común.  

 Estrena a los gerentes para actuar como tales.  

 Crea un sentido de participación, compromiso y satisfacción.  

 Aflora el talento escondido de muchas personas.  

5. El proceso de planeación estratégica genera un mejor desempeño 

organizacional. 

2.5.- Modelos de planeación estratégica.  

2.5.1.- Definición de modelo.  

La palabra modelo es de uso común, se usa frecuentemente para decir que 

hay algo que tiene ciertas características ideales, que tienen elementos 

deseables y por tal, en ocasiones reiteramos que aquel modelo, aquello que 

se apega a nuestras expectativas, es algo que necesitamos y demandamos 

por aplicar o por tener. Para dimensionar la importancia del término modelo, 

citemos al autor Eppen (2006), quien en su obra Investigación de operaciones 

de la ciencia administrativa, establece que los modelos suelen desempeñar 

diferentes papeles en distintos niveles de la empresa. En los niveles más 
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altos, los modelos aportan información en forma de resultados y 

conocimientos.  

Por lo tanto, se asume que los modelos de planeación son útiles como 

instrumentos de planificación estratégica: ayudan a crear pronósticos, 

explorar alternativas, desarrollar planes para múltiples contingencias, 

acrecentar la flexibilidad y con ello acortar tiempo de respuesta. Se usan para 

obtener decisiones más recomendables. 

2.5.2.- Modelos conceptuales de la planeación estratégica. 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería 

ser en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 

particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad 

en las empresas. Un modelo conceptual claro representa una herramienta 

poderosa, ya que proporciona la guía adecuada para un funcionamiento 

adecuado en la práctica. Existe una variedad de modelos conceptuales para 

el diseño de planes estratégicos que son adaptables, en su mayoría, a 

organizaciones con características similares o diferentes entre sí. Steiner 

(1998).  

El modelo descrito a en el siguiente apartado, fue elegido en virtud de 

considerarse el más adecuado a la naturaleza y características del caso de 

estudio, puesto que se trata de un método práctico, apegado a la realidad, 

que está orientado hacia las empresas mexicanas y le da un tratamiento 

especial a la pequeña empresa.  

2.5.3.- El modelo de planeación estratégica de Joaquín Rodríguez Valencia.  

Para entender los aspectos que se involucran en este modelo, antes de 

adentrarnos en los aspectos propios del mismo, se analizarán otros conceptos 

relacionados que sirven para el mejor entendimiento del mismo.  

Enfoque de sistema. Al ser una empresa objeto de planeación general, cabe 

enfocarla como un sistema; por tanto, es conveniente recurrir al modelo de 

sistemas que distingue:  
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 Los insumos (entrada), el proceso de conversión y los resultados o 

producto (salidas) del sistema.  

 El macro sistema o entorno de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Modelo de enfoque de sistemas 

Fuente: Modelo creado por Rodríguez Valencia (2005). 

La figura precedente indica, por un lado, el macro sistema que proporciona los 

recursos que son empleados, como insumos por el sistema. Por otro lado, el 

sistema a través del proceso de conversión transforma los insumos en 

productos o salidas. Estos constituyen la contribución del sistema (empresa), 

al macro sistema; en si la justificación del sistema como tal. Pero los 

resultados también realimentan los recursos del propio sistema, con el 

propósito de coadyuvar a su crecimiento o supervivencia.  

En una organización objeto de planeación en términos del Modelo de enfoque 

de Sistemas, se distinguen respecto a ese sistema (empresa), tres niveles de 

planeación y que son los siguientes: 

 La planeación estratégica.  

 La planeación táctica.  

 La planeación operativa.  
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La planeación estratégica se orienta principalmente a los aspectos siguientes:  

 La determinación del flujo de salida.  

 La elección de las alternativas inherentes, a la obtención y utilización 

de los recursos.  

A continuación, se muestra la metodología propuesta por el autor Joaquín 

Rodríguez Valencia, de la planeación estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo de planeación estratégica 

Fuente: Modelo propuesto por Rodríguez Valencia (2005). 

 

La planeación estratégica se basa, además, en un análisis estratégico que 

comprende dos áreas fundamentales: 

1. Un análisis del entorno externo, que trata principalmente de las 

condiciones del macro sistema o entorno, que afecta o puede llegar a 

afectar al sistema (empresa). Este análisis suele enfocarse a dos 

variables principales; oportunidades y amenazas del entorno.  

2. Un análisis entorno interno, que trata de las condiciones del sistema o 

empresa que afectan o puede afectar a éste. Tal análisis se enfoca a dos 

variables principales: fortalezas y debilidades. 

 

Análisis 

Estratégico 

Elección de 

considerables 

alternativas 

entrada 

proceso 

Determinación 

de la salida 

Planes de 

acción 

Definiciones estratégicas 

Planeación Estratégica 
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Figura 3 Proceso para el análisis estratégico. 

Fuente: Modelo de Rodríguez Valencia (2005). 

 

La idea principal del análisis estratégico es ver la manera de aprovechar al 

máximo las oportunidades y protegerse contra las amenazas, tomando en 

cuenta las propias fortalezas y debilidades. En otras palabras, se trata de 

diseñar la mejor inserción del sistema (empresa), dentro del macro sistema 

(entorno).  

Para definir las estrategias es necesario considerar el estudio de aquellos 

factores cuyos cambios del medio ambiente, tales como: económicos, 

tecnológicos, políticos, etc., pueden ser perjudiciales, así como los benéficos 

que influyen en el objetivo fijado. Una vez determinados estos factores son 

considerados como entradas y son llevados a un proceso de conversión para 

analizarlos. Es conveniente aclarar que, para lograr resultados óptimos en la 

investigación, es recomendable que los factores que puedan medirse, se 

cuantifiquen con bases técnicas, evitando las suposiciones que puedan 

conducir a errores significativos. 
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Los factores internos a considerarse, pueden ser la cantidad y la calidad de 

los recursos humanos y financieros, es descifrar la estructura de capital propio 

y la posibilidad de obtener financiamiento con recursos ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 Proceso para definiciones estratégicas 

Fuente: Modelo de Rodríguez Valencia (2005). 

 

La metodología de la planeación estratégica de una empresa suele incluir, 

además del análisis estratégico y de las definiciones estratégicas, un tercer 

aspecto, que es el que comprende los planes de acción para llevar a cabo las 

estrategias.  

La inclusión de los planes de acción, como parte integrante de la planeación 

estrategia, se justifica plenamente cuando esta se enfoca en sí misma y se 

quiere validar su factibilidad y asegurar su ejecución. Actualmente la 

administración estratégica, no solo necesita una planeación estratégica, sino 

también una acción estratégica y un pensamiento estratégico. El hecho es 

llevar a la planeación estratégica efectivamente al terreno de los hechos y que 

la operación cotidiana responda debidamente a la alta estrategia. Para 

efectos de este trabajo de investigación es importante señalar que la fase de 

implementación de las acciones estratégicas no se contempla, ya que su 

definición y ejecución depende del momento en que los propietarios de la 

empresa decidan poner en marcha el plan estratégico propuesto. 
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2.5.4.- Comparación de modelos de planeación estratégica.  

Existen una diversidad de autores que han escrito sobre lo que debe contener 

un plan estratégico, cada uno con su toque personal, sin embargo, también 

existen coincidencias en aspectos generales de la misma. En la tabla se 

pueden observar los elementos básicos de la planeación estratégica y cómo 

estos son estructurados e integrados a un modelo de planeación desde la 

perspectiva de tres autores. 

Tabla 7 Modelos de planeación estratégica 

Etapa Samuel C.Certo Joaquin Rodriguez Valencia Fernando A. D´ Alessio Ipinza
Análisis del entorno: Análisis estratégico: Formulación

General Del entorno y de la propia empresa Análisis de la situación actual

Operativo

Interno

Definiciones estratégicas:

Misión

Visión Determinación de la salida

Formulación estratégica: Formulación de planes de acción.

Ejecución estratégica Implementación

5 Control estratégico Evaluación

1

2

3

4

Definir la misión y visión de la 

empresa

Auditoría interna de la 

organización

Establecimiento de una 

dirección para la Elección de considerables 

alternativas (entrada, proceso)

Determinar los planes 

de acción

Evaluación del sistema de planeación 

estratégica

 

Fuente: Modelo creado por Rodriguez Valencia (2005) - Elaboración propia -  

2.6.- Planificación 

Milton Muñoz (2005), nos dice que planificación o planeación son sinónimos 

dentro de la administración. Hacen referencia al proceso para establecer metas 

y elegir los medios necesarios para alcanzar dichas metas. Planificar significa 

tomar decisiones en el presente sobre el futuro de la organización, 

entendiéndose como “tomar decisiones hoy sobre lo que aremos mañana”. El 

resultado de este proceso se denomina plan, que es el medio para conseguir 

las metas u objetivos. 

2.6.1.- Ventajas de la planificación 

Las principales ventajas de la planificación son: 
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 Establece una dirección a seguir, la cual se convierte en la base para lograr 

que el uso de los recursos y el esfuerzo de las personas vayan en una sola 

dirección. 

 Es la base para evaluar el desempeño de la organización. 

 Es la base para identificar el tipo de estructura organizacional más 

adecuada para la organización. 

 Es la base para identificar el tipo de personal que requiere la organización. 

2.6.2.- Tipos de Planes según niveles de una organización 

Los tipos de planes, según los niveles de una organización son: planes 

estratégicos, tácticos y operativos. Esto no significa que en una organización 

siempre tienen que existir tres tipos de planes, eso dependerá del tamaño de 

la organización y de los niveles que tenga. En la realidad, una organización 

puede contar con más o menos niveles.  (Muñiz, 2005) 

a.- Planes estratégicos.  

Planes formulados por la alta dirección, son de largo plazo, conectan a la 

organización con su entorno y con su futuro y, son diseñados para 

alcanzar los objetivos generales de la organización. 

b.- Planes tácticos.  

Planes formulados por los gerentes de nivel intermedio, son de mediano 

plazo y son diseñados para alcanzar los objetivos de los departamentos. 

c.- Planes operativos.  

Planes que contienen detalles para poner en práctica o aplicar los planes 

estratégicos en las actividades diarias. Los planes operativos se dividen 

en planes operativos de uso permanente y planes operativos de un solo 

uso. 
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2.6.3.- Niveles de la estrategia y tipos de planes estratégicos 

Para hablar de los niveles de la estrategia, primero es necesario definir el 

concepto de unidad estratégica de negocios. Según Carlos Villajuana (2003), 

una unidad estratégica de negocios es el conjunto de productos afines, que 

resulta de la aplicación de una tecnología específica para satisfacer una 

función o beneficio específico, dirigido a un grupo determinado de 

compradores. En 1991, Philip Kotler, en su obra “Gerencia de marketing”, 

señaló tres características que identifican a una unidad estratégica de 

negocios: i) pueden ser planeados separadamente del resto de la empresa o 

del grupo; ii) tienen sus propios competidores y tiene su propio gerente 

responsable por el planeamiento estratégico; iii) de la responsabilidad y 

control de la mayor parte de los factores ligados a la rentabilidad de ese 

centro de ganancias. 

Si una organización tiene varias unidades estratégicas de negocio, entonces 

requiere a nivel de la formulación de su estrategia de un nivel corporativo, de 

unidad estratégica de negocio y funcional. 

a.- Nivel corporativo.  

Es la estrategia que se formula cuando la organización está compuesta por 

varias unidades estratégicas de negocios. A este nivel, se define la 

dirección general de todo el grupo, los negocios en que estará la 

organización, las metas de cada unidad estratégica de negocio y la 

asignación de recursos para cada unidad estratégica de negocio. Si la 

estrategia se formula a través de la metodología del planeamiento 

estratégico, al plan resultante se le denomina “plan estratégico corporativo”. 

b.- Nivel unidades estratégicas o de negocios.  

Es la estrategia que se formula para una unidad estratégica de negocio, 

con el propósito de poner en práctica la estrategia del nivel corporativo. Si 

la estrategia se formula a través de la metodología del planeamiento 

estratégico, al plan resultante se le denomina “plan estratégico de unidad 

estratégica de negocio”. 
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c.- Nivel funcional.  

Es la estrategia formulada para un órgano o departamento de la unidad 

estratégica de negocio, con el propósito de poner en práctica la estrategia. 

Si la estrategia se formula a través de la metodología del planeamiento 

estratégico, al plan resultante se le denomina “plan estratégico funcional”. 

Los planes estratégicos funcionales contienen las estrategias de cada 

departamento; por ejemplo, el área de marketing formulará su respectivo 

plan estratégico, el cual contendrá las estrategias de marketing para la 

unidad de negocio. 

2.6.4.- Planes Operativos 

Los planes operativos se dividen en planes operativos de un solo uso y planes 

operativos de uso permanente. 

2.6.4.1.- Planes operativos de un solo uso 

Los planes operativos de un solo uso, son planes diseñados 

específicamente para hacer frente a necesidades de situación única 

y que se crean como respuesta a decisiones no programadas y son 

tomadas por los gerentes. Los planes operativos de un solo uso se 

dividen en programas, presupuesto y proyectos. 

a.- Programas.  

Son planes que contienen entre dos variables: tiempo y 

actividades que deben ejecutarse. 

b.- Presupuesto.  

Son planes que contienen actividades en función al dinero o 

recursos a utilizar. Se basan en la correlación entre dos 

variables: dinero o recursos y actividades. 
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c.- Proyectos.  

Son planes, los cuales tienen que demostrar que son la mejor 

alternativa para alcanzar un objetivo; por lo tanto, contienen 

estudios de factibilidad. 

2.6.4.2.- Planes operativos de uso permanente 

Los planes operativos de uso permanente, según Stephens Robbins 

y Mary Coulter (1996), son planes continuos, que proporcionan una 

guía para actividades repetidas, de manera constante en la 

organización y que se crean como respuesta a decisiones 

programadas que hacen los gerentes. Los planes de uso 

permanente se dividen en políticas, procedimientos y reglas. 

a.- Políticas.  

Enunciado genérico que guía la toma de decisiones de los jefes, 

limita el área en que se puede adoptar una decisión, por lo que 

define una zona de actuación, permitiendo un grado de 

discrecionalidad.  

b.- Procedimiento.  

Son planes relacionados a métodos, señalan un conjunto de 

pasos sucesivos a seguir, para realizar una actividad concreta, 

dejando escaso margen de discrecionalidad. 

c.- Regla.  

Son planes que regulan el comportamiento de las personas, 

señalándoles en forma imperativa qué hacer y qué no hacer ante 

una situación dada. 

2.6.5.- Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es parte de la administración estratégica; es el 

proceso para producir la estrategia de una organización y actualizarla, 

conforme se necesite, constituyéndose en una forma para generar la 
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estrategia de una organización y convirtiéndose en la primera fase de la 

administración estratégica.  

2.6.5.1.- Proceso para la elaboración de un plan estratégico 

Las fases para la elaboración de un plan estratégico, son las 

siguientes: elaboración de la visión, misión y valores; análisis y 

diagnóstico externo; análisis y diagnóstico interno; formulación de 

objetivos; y, formulación de las estrategias. 

a.- Visión 

Carlos Villajuana (2003), define la visión, como: “El propósito 

voluntario de grandeza, para un plazo generalmente indeterminado. 

Es la aspiración de una organización de pasar de una situación 

actual a una situación superior, en el muy largo plazo”. Constituye la 

máxima aspiración de la organización y es un medio para motivar a 

sus miembros. Para determinar la visión, la organización tiene que 

preguntarse: ¿Cómo quiere verse en el futuro?, o ¿Qué quiere llegar 

a ser en el futuro? 

b.- Misión 

Carlos Villajuana (2003), define la misión como: “El papel o rol que 

pretende desempeñar la organización, o la unidad estratégica en el 

sector o mercado elegido”. En esencia, la misión es la razón de ser 

de una organización, define el por qué y para qué existe la 

organización. 

c.- Valores 

Milton Rokeach (1973), define al valor como: “Una convicción o 

creencia en el tiempo, de que un determinado modo de conducta o 

una finalidad existencial es personal, o socialmente preferible a su 

modo expuesto de conducta a su finalidad existencial contraria”.  

Salvador García y Simón Dolan (1997), definen los valores como: 

“…aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo, de 
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que una forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir 

nuestros fines o, lo que es lo mismo, para conseguir que nos salgan 

bien las cosas”. Asimismo, indican que “una utilidad esencial de los 

valores, desde el punto de vista estratégico y organizativo, es su 

función como elementos reguladores del flujo de procesos cotidianos 

entre la situación actual de la empresa y la visión de su futuro 

deseado”. Así, podemos concluir que los valores orientan la 

conducta individual y grupal de los miembros de la organización, 

para hacer realidad la visión. 

d.- Objetivos estratégicos 

Un objetivo estratégico, es lo que la organización desea lograr en el 

largo plazo. Constituye un compromiso, porque a diferencia de la 

visión, que sólo señala una dirección, el objetivo estratégico 

establece un resultado medible, en base al cual se evaluará a la 

organización, luego del periodo transcurrido. El objetivo estratégico 

hace realidad la visión y la misión. 

Los objetivos estratégicos, no sólo se deducen del FODA, sino 

también de las siguientes fuentes: 

 Visión y misión. 

 En función a problemas. 

 En atención a ser los primeros en llegar al futuro. 

e.- Las estrategias 

Una estrategia es el camino que se elige para lograr el objetivo 

estratégico y debe ser consistente con la visión y la misión. Se 

determina, respondiendo a la pregunta: ¿Cómo alcanzamos el o los 

objetivos estratégicos? Determinando las estrategias, el plan 

estratégico se encuentra listo y se puede pasar a la etapa de 

implantación. 
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2.6.5.2.- Despliegue del plan estratégico 

Aprobados los objetivos y estrategias, se procede a diseminar cada 

objetivo y estrategia en función de los diferentes niveles, hasta llegar 

al nivel operativo. Primero, los departamentos asumen la 

responsabilidad por una parte del plan estratégico y luego, 

diseminan dicha parte al nivel operativo, convirtiendo el plan 

estratégico en actividades concretas que cambiarán la realidad, 

hasta alcanzar los objetivos, en base a las estrategias planteadas. 

Para proceder al despliegue del plan estratégico, se tiene que 

revisar la estructura organizacional de la empresa, con la finalidad 

de evaluar si se adecúa a las estrategias planteadas Revisada la 

estructura organizacional, se procede a asignar responsabilidades a 

cada departamento. Esto significa revisar las estrategias, para 

asignar la implantación de cada estrategia a uno o más 

departamentos, teniendo como parámetro de asignación, la función 

que cumple el departamento, el cual tiene que estar relacionado con 

la implantación de la estrategia planteada.  

Asignadas las responsabilidades a los departamentos, las 

estrategias asignadas se convertirán en los objetivos de los 

departamentos, los cuales, a su vez, deberán generar las estrategias 

del departamento, que permitirán alcanzar el objetivo asignado 

(antes estrategia). 

El siguiente paso, es la elaboración del plan operativo, el cual se 

elabora a partir de las estrategias funcionales. Ejemplo: La siguiente 

estrategia funcional “Implementar un sistema de evaluación de 

desempeño”, se convierte en el objetivo para el nivel operativo, el 

cual tiene que identificar las actividades que permitirán alcanzar el 

objetivo. Cada actividad tiene un tiempo para su cumplimiento, un 

costo y un responsable. 
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2.6.5.3.- Elaboración del plan operativo 

Para elaborar el plan operativo, se realizan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué objetivo se pretende alcanzar? El objetivo se obtendrá de 

la estrategia funcional. Así, la estrategia funcional se convertirá 

en el objetivo del nivel operativo. 

 ¿Cómo se alcanzará el objetivo? La respuesta a esta pregunta 

nos permitirá identificar las actividades que permitirán alcanzar 

el objetivo. 

 ¿Cuándo se realizarán las actividades? La respuesta a esta 

pregunta nos permitirá identificar el tiempo en que se 

desarrollarán las actividades. Determinar el cronograma o 

tiempo de ejecución de las actividades es muy importante, 

porque sólo así se podrá evaluar el cumplimiento de la actividad. 

Si no se estableciera el tiempo de cumplimiento de la actividad, 

no se podría evaluar si la actividad se cumplió o no. 

 ¿Quién será la persona responsable del cumplimiento de la 

actividad? Responder a esta pregunta, nos permitirá identificar a 

la persona que se hará responsable por el cumplimiento de la 

actividad. 

Para recordar mejor las preguntas, podemos resumirlas en: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿cuánto?, ¿cuándo? y ¿quién? 

2.7.- Análisis AMOFHIT 

En la tesis titulada “Planeamiento estratégico para el desarrollo turístico del 

Valle de Lurín”, los autores dicen: “El análisis interno AMOFHIT tiene como 

objetivo identificar al interior de la organización, aquellas fortalezas que 

representan una ventaja competitiva frente a sus competidores”. 
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El análisis AMOFHIT permite realizar la evaluación previa de las áreas 

funcionales de la empresa, con el fin de identificar las distintas fortalezas y 

debilidades al interior.  

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

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

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

análisis de las áreas funcionales que integran el ciclo operativo de la 

organización. Este análisis interno permitirá mostrar la actual situación del 

distrito basado en el análisis de siete áreas funcionales, las cuales son: (a) 

Administración y Gerencia (A); (b) Marketing y ventas (M); (c) Operaciones y 

Logística (O); (d) Finanzas y contabilidad (F); (e) Recursos humanos (H); (f) 

Sistemas de información y comunicaciones (I); y (g) Tecnología, investigación y 

desarrollo (T) (D’Alessio,2008). 

2.8.- Análisis PESTE 

Al analizar el macroentorno en el que opera o piensa operar una empresa, es 

importante identificar los factores que podrían afectar a un número importante 

de variables vitales, que pueden influir en los niveles de oferta y demanda y en 

los costos de la empresa. Desde hace tiempo se han venido desarrollado 

varias herramientas de planificación estratégica, que permiten clasificar el vasto 

número de posibles situaciones que podrían impactar a una empresa. El 

Análisis PEST es una de ellas y se usa para clasificar varios factores del 

macroentorno. Este análisis permite examinar el impacto en la empresa de 

cada uno de esos factores y establecer la interrelación que existe entre ellos. 

Los resultados que produce se pueden emplear para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno y para hacer planes de contingencia, para 

enfrentar las amenazas cuando estamos preparando los planes estratégicos y 

el plan de negocios. 

Las fuerzas del macroentorno están conformadas por factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos sobre los que la empresa no tiene control 

directo. Estos factores constituyen el marco de referencia para desarrollar el 

denominado Análisis PEST. 
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a.- Factores Políticos 

En el Perú, existe un alto grado corrupción en las diferentes entidades del 

gobierno, así como falta de credibilidad en los políticos, falta de gestión en los 

gobiernos regionales y locales, además de un alto nivel de inseguridad 

ciudadana. Estas variables hacen que la eficiencia del gobierno haya 

descendido en los últimos años y por lo tanto, es evidente, que no existen 

estrategias claras de cómo combatir los altos niveles de criminalidad que se 

presentan constantemente; además, se observa una clara ausencia de 

liderazgo político. 

Según informes de ranking de competitividad mundial, emitido por el Institute 

for Management Development - IMD, se puede apreciar que en el 2015 ha 

tenido una caída significativa en políticas fiscales y como se puede evidenciar 

en la actualidad, por una falta de reactivación, este indicador viene en 

descenso. 

 

Figura 5 Eficiencia del gobierno 

Fuente: IMD World Competitive Yearbook (WYC), Publicado 
por Centrum Católica. 

 

En conclusión, se puede mencionar que la situación política del país, 

no muestra señales claras que propicien y motiven inversiones por 

parte de empresarios nacionales. 

Asimismo, no es ajeno a nadie, el comportamiento de lideres politicos y 

de autoridades tanto del poder judicial como legislative, que vienen 

mostrando actitudes personalistas y de interés tanto personal como 

partidario, lo que, genera un context0 de inseguridad para los 

empresarios. 
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b.- Factores económicos 

El segundo elemento del análisis PEST implica el estudio de los factores 

económicos. Los factores políticos no operan en el vacío, y las decisiones 

de política pública tienen implicaciones económicas. Todas las empresas 

se ven afectadas por factores económicos del orden nacional, internacional 

o global. El comportamiento, la confianza del consumidor y su poder 

adquisitivo estarán relacionados con la etapa de auge, recesión, 

estancamiento o recuperación por la que atraviese una economía. Los 

factores económicos afectan el poder de compra de los clientes potenciales 

y el costo del capital para las empresas. Estos son ejemplos de los 

aspectos económicos que podríamos considerar para el análisis: 

 La etapa del ciclo económico 

 Las tasas impositivas 

 Las tasas de interés 

 Los niveles de inflación 

 Las tasas de crecimiento económico actuales y potenciales 

 Los niveles de deuda y ahorro 

 El nivel de confianza del consumidor 

 La disponibilidad de mano de obra calificada 

 Los costos de las materias primas 

 La calificación riesgo-país 

 La disponibilidad de recursos energéticos 

 La situación de la balanza de pagos 

 La accesibilidad de los extranjeros al mercado interno de capitales 

 La confiabilidad del país como socio comercial 

 Los tratados comerciales internacionales vigentes 

 Las restricciones cambiarias 

 Las restricciones a la inversión extranjera 

 Las tasas de empleo 

 La política monetaria 

 La tasa de cambio 

 El tamaño y distribución del gasto público 
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 Los índices de precios 

c.- Factores sociales 

El tercer aspecto del análisis PEST se enfoca en las fuerzas que actúan 

dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, intereses y opiniones de la 

gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores sociales varían 

de un país a otro e incluyen aspectos tan diversos tales como, las religiones 

dominantes, las actitudes hacia los productos y servicios extranjeros, el 

impacto del idioma en la difusión de los productos en los mercados, el 

tiempo que la población dedica a la recreación y los papeles que los 

hombres y las mujeres tienen en la sociedad. Los cambios demográficos, por 

ejemplo, tienen un impacto directo sobre las empresas. Los cambios en la 

estructura de la población afectan la oferta y la demanda de bienes y 

servicios en una economía. Entre los factores a considerar para el análisis 

encontramos: 

 Los demográficos (Ej. Crecimiento de la población, estructura de 

edades) 

 La salud, la educación y la movilidad social 

 Las tendencias en el empleo 

 Los medios de comunicación, la opinión pública, actitudes y 

prejuicios 

 Los estilos de vida 

 Los cambios socio-culturales en marcha 

 La distribución del ingreso 

 Las condiciones de vida de la población 

 Patrones de consumo 

 Factores étnicos y religiosos 

d.- Factores tecnológicos 

El factor tecnológico es importante para casi la totalidad de las empresas de 

todos los sectores industriales. La tecnología es una fuerza impulsora de los 

negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos para mercadear productos 

y servicios. Los factores tecnológicos pueden reducir las barreras de 
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entrada, los niveles mínimos para producir eficientemente e influir en la 

decisión de si producimos directamente o contratamos con terceros. Pero 

también, en las industrias donde los cambios tecnológicos se dan con mucha 

velocidad, es difícil para las empresas adoptar estos cambios al mismo ritmo 

debido al costo y a la disponibilidad de recursos humanos calificados. En el 

caso del aumento en la automatización de los procesos de producción, el 

efecto es una reducción en el empleo de mano de obra no calificada. Estos 

son ejemplos de aspectos a considerar en el análisis de los factores 

tecnológicos: 

 El impacto de las nuevas tecnologías (Ej. Robótica, nanotecnología) 

 El impacto y velocidad de las transferencias de tecnología 

 El tamaño de las inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 El impacto de las tecnologías de la información 

 Las tasas de obsolescencia tecnológica 

 La automatización de los procesos de producción 

 Los incentivos a la modernización tecnológica 

2.9.- Análisis FODA 

2.9.1.- Análisis y diagnóstico externo 

El análisis y diagnóstico externo, consiste en la revisión del entorno e 

identificación de “oportunidades” y “amenazas” que tiene una 

organización. 

El entorno se define como la parte externa a la organización, donde se 

encuentran variables. La organización no puede controlar estos 

comportamientos, pero influyen en la organización, porque generan 

situaciones que pueden afectarla positiva o negativamente. El control 

sobre la variable, se refiere a la capacidad de decisión sobre el 

comportamiento de las variables. Así, la organización no tiene control 

sobre el comportamiento de la inflación, el poder adquisitivo de la 

población, las leyes, los competidores, los clientes, etc. 
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Una oportunidad es una situación que se identifica en el entorno y que 

afecta positivamente a la organización, porque le permite alcanzar su 

visión o desarrollar su misión. Mientras que una amenaza, es una 

situación que se identifica en el entorno y que afecta negativamente a la 

organización, porque no le permite alcanzar su visión o desarrollar su 

misión. 

Para poder revisar el entorno, se divide en dos partes: el 

“macroambiente” y el “microambiente”. 

a.- El macroambiente  

Está constituido por las variables externas a la organización, cuyo 

comportamiento afecta a todos los sectores u organizaciones en 

general. Así, la variable inflación afecta a todos los sectores de un 

país. 

b.- El microambiente.  

Está constituido por las variables externas a la organización, cuyo 

comportamiento sólo afecta al sector en donde se ubica la 

organización. Así, los competidores de una universidad, sólo afectará 

a otras universidades, no afectará a los supermercados que se ubican 

en otro sector. Las variables más comunes del microambiente, se han 

clasificado en los siguientes grupos: competidores directos; 

competidores potenciales; proveedores; y, competidores indirectos. 

El proceso de revisión del entorno, para la identificación de 

oportunidades y amenazas, sigue el siguiente proceso: 

 Se comienza por el macroambiente, seleccionando una variable. 

Ejemplo: El poder adquisitivo. 

 Se identifica el comportamiento de esa variable. Ejemplo: El 

poder adquisitivo se ha incrementado. 
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 En función del comportamiento de la variable, se evalúa el efecto 

del comportamiento de la variable sobre la organización 

(impacto). Si el impacto es positivo, estaríamos ante una 

oportunidad y, si es negativo, sería una amenaza. Ejemplo: Para 

una empresa que vende ropa, si el poder adquisitivo se 

incrementa, se incrementará el consumo de sus productos, lo 

que la afectará positivamente, convirtiéndose en una 

oportunidad. 

2.9.2.- Análisis y diagnóstico interno 

El análisis y diagnóstico interno, consiste en la revisión de la parte 

interna de la organización, con la finalidad de identificar “fortalezas” y 

“debilidades”. 

En la parte interna se encuentran variables que la organización 

controla. Nos referimos al poder de decisión que tiene sobre el 

comportamiento de estas variables. Ejemplo: El precio del producto de 

una organización, si bien es influido por el entorno, es la organización 

quien lo fija; por lo tanto, es una variable interna, así como la 

infraestructura de una organización, los puntos de venta, personal 

calificado, etc. En la medida que la organización controle el 

comportamiento de la variable, ésta se convierte en una variable 

interna. 

Una fortaleza, es una situación que se encuentra en la parte interna de 

la organización y que afecta positivamente al desempeño de la 

organización. Una debilidad, es una situación interna que afecta 

negativamente el desempeño de la organización. 

En la parte interna se evalúan las siguientes variables: Habilidades, 

recursos y capacidades.  

 Las habilidades. Se encuentran en las personas. Una habilidad es 

lo mejor que sabe y hace una persona. Ejemplo: En el caso de una 
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empresa comercial, si sus vendedores son buenos vendiendo, 

significa que los vendedores tienen la habilidad de vender. 

 Los recursos. Son insumos que le sirven a una organización, para 

desarrollar sus actividades. En el ejemplo anterior, los recursos son 

los insumos que usan los vendedores para vender, como los 

recursos económicos para desplazarse. 

 Las capacidades. Son la suma de los recursos más habilidades, 

que permiten alcanzar un objetivo. Si sumamos la habilidad de los 

vendedores con los recursos de la empresa, se logrará el objetivo 

de ventas de la empresa, con lo cual dicha organización tendrá la 

capacidad de vender. 

2.9.3.- Resultado del análisis FODA 

Como resultado del análisis y diagnóstico externo e interno, obtenemos 

las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Este 

diagnóstico nos permitirá establecer objetivos y estrategias en base al 

siguiente análisis: 

 Utilizar nuestras fortalezas, para aprovechar oportunidades. 

 Superar nuestras fortalezas, para aprovechar oportunidades. 

 Aprovechar nuestras fortalezas, para defendernos de amenazas. 

 Superar nuestras fortalezas, para aprovechar amenazas o evitar 

las amenazas. 

2.10.- Responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial y/o corporativa (RSE o RSC) es uno de 

los principales temas de interés de los empresarios en el mundo porque los 

mercados de consumo y de capitales premian o castigan la relación de las 

organizaciones con su grupo de interés (Solano, 2005).   

Así mismo, la RSE ha sido uno de los más mencionados en los estudios y 

discursos en los ámbitos empresariales, académicos y políticos, 

especialmente en la última década; se ha convertido en una referencia 
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permanente que progresivamente ha sido adoptada por las empresas, a 

veces sin entender adecuadamente su significado y alcances. Sin embargo, 

son cada vez más numerosas las organizaciones que se interesan en el 

verdadero sentido de la RSE, en las razones que la justifica y en los 

propósitos que esclarecen sus alcances (Argandoña, 2010; Aucapiña, 2012; 

Bigne y Currás, 2008; Castillo, 2007; Del Río, 2012; Marin, 2008; Ramirez, 

Solano, 2005). 

2.10.1.- Evolución de la Responsabilidad social empresarial 

Tal como manifiesta Arredondo (2009), la importancia de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), históricamente han sido 

vistos desde diferentes ángulos lo que ha generado confusión de ideas 

sobre el verdadero rol que cumple la empresa en el desarrollo y el 

progreso de la sociedad y, como consecuencia ha generado 

controversias que, en muchos casos, ha significado debilitamiento de la 

institucionalidad y conflicto de intereses y de grupos entre los diferentes 

agentes. 

Como fase inicial, podemos mencionar que ocurrió durante el siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX; en este periodo no existe la 

Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que las distintas 

instituciones y organizaciones eran las que proporcionaban soluciones 

a los problemas sociales que pudieran plantearse. 

La primera fase, se visualiza mejor en la primera mitad del siglo XX; en 

esta época surge espontáneamente la participación voluntaria por parte 

de las organizaciones en la comunidad, y por ello éstas comienzan a 

aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar 

de la sociedad, a partir de la realización de actividades filantrópicas 

puntuales 

Una segunda fase, surge en la segunda mitad del siglo XX, ya que la 

comunidad en general comienza a tomar conciencia sobre la capacidad 

del sector privado para influir y solucionar los problemas sociales, al 

reconocer los daños y riesgos que con su actividad ocasionaba en el 
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entorno. Esto generó una presión para que el Estado interviniese 

imponiendo normas con el fin de gestar protección a los intereses 

públicos y a los recursos naturales. 

En la década de 1960, muchas organizaciones, instituciones y el 

Gobierno intentan encontrar un método para hacer frente al cambio 

social y se caracteriza por una mezcla de obligaciones que emanan de 

las normas del Gobierno y de la sensibilidad de las empresas. 

En este sentido, la empresa, el Gobierno y la sociedad se han ido 

interrelacionando, de tal forma que han ido cambiando sus papeles 

originales hacia actuaciones en las que las decisiones de los distintos 

participantes no son independientes, sino que suelen estar 

influenciadas, o incluso impuestas, por otros grupos sociales. 

Pero es sin duda hasta los años 90 en que el concepto de RSE y la 

utilización de ese nombre comienzan a cobrar protagonismo dentro la 

sociedad global. Esta profundización y tendencia creciente se debe al 

impulso de organismos internacionales y grupos sectoriales que han 

promovido la creación de códigos de conducta, directrices, normas y 

otros instrumentos para la implementación de la RSE como una 

estrategia de negocios integral y a largo plazo, que busca convertir a la 

empresa en un actor que promueva el desarrollo sostenible de su 

localidad, país y región. 

2.10.2.- Conceptos de la Responsabilidad social empresarial 

Definición del Libro Verde de la Unión Europea: “integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de la preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores” (Unión Europea, 2001, página 7). 

Definición consensuada entre el Observatorio de RSC, CEPES, 

Aministía Internacional, CERMI, Ayuda en Acción, CECU, Asgeco, 

Asociación Española de Fundaciones, Cruz Roja, Fundeso y Fundación 

Eroski, con motivo de la primera sesión del Foro de Expertos del 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: La RSC es el conjunto de 

Obligaciones legales (nacionales e internacionales) y éticas de la 

empresa, que surgen de la relación con sus grupos de interés y del 

desarrollo de su actividad de la que se derivan impactos en el ámbito 

social, medioambiental, laboral y de derechos humanos en un contexto 

global. 

Definición del World Business Council for Sustainable Development, 

EBCSD): La RSC es el compromiso que asume una empresa para 

contribuir al desarrollo económico por medio de la colaboración con sus 

empleados, familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida”. 

Documento de AECA, Marco Conceptual de la RSC: "La 

responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las 

empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio 

ambiente, desde su composición social y un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes 

interactúa". 

Definición dada por Business for Social Responsability (BSR): “La 

responsabilidad social empresarial se define como la administración de 

un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, 

legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una 

empresa”.  

Si bien todas las definiciones presentadas son distintas, todas ellas 

convergen en elementos comunes como son el compromiso de las 

empresas de agregar valor social a la comunidad con su actividad, la 

creación de beneficios para todos los grupos de interés, la obligación 

ética de las conductas organizacionales y la protección ambiental. 

2.10.3.- Grupo de interés Interno 

Quizás, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan 

hoy en día las empresas es atraer a trabajadores cualificados y lograr 
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su permanencia. En este contexto, las medidas podrían incluir la 

formación continua, la mejora de la información en la empresa, un 

mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, una mayor diversidad de 

recursos humanos, la igualdad de retribución y de perspectivas 

profesionales para las mujeres, la participación en los beneficios o en el 

accionariado de la empresa y la consideración de la capacidad de 

inserción profesional y la seguridad en el lugar de trabajo. 

La RSE interna se centra en la gestión de los siguientes ámbitos: 

Accionistas. Son las personas que han realizado un aporte de capital 

monetario o no monetario a una empresa para su funcionamiento. Por 

un lado, esto les da el derecho a participar de las ganancias de la 

empresa y por otro los obliga a asumir los riesgos que conllevan sus 

actividades (Canessa y García, 2005). 

Logrando así:  

 Maximizar la rentabilidad para los accionistas.  

 Asegurar buenas prácticas de responsabilidad corporativa.  

 Fortalecer relaciones con el mercado accionario y los inversionista 

Empleados. Son todas las personas naturales que realizan una labor 

de cualquier clase en pos del beneficio de la empresa y del suyo 

propio. La prestación del servicio debe de ser remunerada, salvo en 

casos específicos. Se incluyen en este grupo a todas las personas que 

mantienen una relación de subordinación (dependencia) con el 

empleador (Canessa y García, 2005). 

2.10.4.- Grupo de interés Externo 

La responsabilidad social también se extiende hasta las comunidades 

locales, socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades 

públicas y ONG defensoras de los intereses de las comunidades 

locales y el medio ambiente. 
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La RSE externa contempla las relaciones con las comunidades y 

diversos agentes con los que la empresa mantiene relaciones de 

interlocución como entidades asociadas comercialmente, consumidores 

y consumidoras, autoridades locales y ONG´s, entre otros: 

Proveedores. Es una entidad de negocios que suministra a la empresa 

bienes y/o servicios necesarios para utilizarlos en la producción de los 

bienes y/o servicios de la compañía. 

Consumidores y/o clientes. Es la persona u organización que adquiere 

(compra o alquila) un producto o servicio a cambio de una cantidad 

determinada de dinero. Quien compra, es el comprador y quien 

consume, es el consumidor. 

Comunidad. Es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que 

comparten elementos en común, elementos tales como un idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación 

geográfica, estatus social, roles, etc. La empresa determina su 

pertenencia a una comunidad por su ubicación geográfica y el impacto 

que causa a la misma. 

Gobierno y sociedad. Es el conjunto de instituciones que representan al 

Estado de un país. Este grupo de interés incluye el poder ejecutivo, el 

poder legislativo, el poder judicial, los ministerios, gobiernos regionales, 

municipalidades, entre otros. 

Medio Ambiente. Es el entorno en el cual una organización opera, 

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.- Enfoque de la Investigación 

3.1.1.- Nivel, Diseño y tipo de investigación 

3.1.1.1.- Nivel de Investigación:  

Considerando que los niveles de investigación son de carácter: 

exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y 

aplicativo; el nivel de estudio que corresponde al presente trabajo es: 

Aplicativo, porque constituye una propuesta de aplicación en campo, 

como consecuencia de un proceso de investigación y evaluación. 

3.1.1.2.- Diseño de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes pre - concebidos para 

obtener información requerida a fin de llevar a cabo un proceso de 

investigación, los mismos que pueden ser Experimentales, cuando el 

proceso de investigación y pruebas implique manipulación de 

variables con efectos en los resultados y No experimentales cuando 

no se manipula deliberadamente resultados de las variables 

independientes, y por el contrario se observan los fenómenos tal 

cual se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de 

tipo transversal o transeccional que pueden a su vez ser 

retrospectivos o prospectivos y de tipo longitudinal en el que se 

efectúan observaciones en dos o más momentos o puntos en el 

tiempo; si estudian una población son diseños de tendencia y si 

analizan una sub población o grupo específico son diseños de 

análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los mismos 

participantes son diseños de panel. 
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En ese contexto y por sus características, el estudio desarrollado, 

corresponde a un diseño no experimental y de tipo transversal 

prospectivo, porque se generó y examinaron datos e información a 

partir de un momento dado, a ser aplicados en el mediano plazo. 

3.1.1.3.- Tipo de investigación 

El estudio desarrollado, corresponde al tipo analítico y de campo, 

puesto que se realizó un proceso de análisis de todos los factores 

influyentes y representados por los indicadores y subindicadores 

sobre la variable independiente, asimismo, porque el trabajo de 

acopio o recolección de datos, se llevó a cabo en las diferentes 

instalaciones o áreas de la empresa materia de investigación. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro estudio 

estuvo representado por información y datos en torno a los indicadores y sub 

indicadores planteados.  

3.2.2.- Unidades de estudio 

Denominadas también casos o elementos cuyas características se analizan o 

estudian. En nuestro caso, la unidad de estudio estuvo conformada por 

información y datos, y eventualmente por el personal ejecutivo y operativo de 

la empresa Pachamama Gourmet S.A. 

3.2.3.- Censo 

El trabajo desarrollado implicó poder acceder a documentos de fuente 

secundaria y a realizar algunas entrevistas a todo el personal operativo y 

ejecutivo, de cuyas fuentes se extrajo información relevante que nos permitió 

elaborar el Plan Estratégico; en tal sentido, no fué necesario determinar una 

muestra. 
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3.2.4.- Fuentes de información 

3.2.4.1.- Fuentes primarias 

Para el levantamiento de información se consideró como fuente 

primaria al personal ejecutivo y operativo de la empresa materia de 

investigación. 

3.2.4.2.- Fuentes secundarias 

Consideramos como fuente secundaria a los documentos de gestión 

de la empresa, así como a revistas relacionados al Plan Estratégico. 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos 

La investigación se pude apoyar en diferentes técnicas tales como la 

entrevista, la encuesta, la observación o el Benchmark; las técnicas 

apropiadas a aplicar en el presente trabajo de investigación corresponden 

entrevistas y a la observación y como instrumentos a la Ficha de Entrevistas 

y a la Ficha de Observación. 

3.6.- Delimitación del Estudio 

3.6.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal correspondió al periodo de diciembre del 2016 a abril 

del 2017 

3.6.2.- Delimitación geográfica 

El trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa Metropolitana, provincia y 

departamento de Arequipa. 

3.6.3.- Delimitación Sustantiva 

El ámbito de la delimitación sustantiva correspondió a la empresa 

Pachamama Gorumet S.A. 
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3.7.- Características a evaluar 

 Fortalezas 

 Debilidades  

 Amenazas  

 Oportunidades 

 Factores Políticos 

 Factores Económicos 

 Factores Sociales 

 Factores Tecnológicos 

 Factores Ecológicos 

 Factores Legales 

 Estructura 

 Estrategia 

 Sistemas 

 Personal 

 Habilidades 

 Valores compartidos 

 Estilo 

 Amenaza de Nuevos Competidoes 

 Rivalidad de la competencia 

 Poder de negociación proveedores 

 Poder de negociación clientes 

 Productos sustitutos 

3.8.- Recursos 

3.8.1.- Recursos Humanos 

Representado básicamente por el investigador como responsable del trabajo 

y el apoyo de asistentes para la realización de las entrevistas, la observación 

y el proceso de tabulación y determinación de resultados. 
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3.8.2.- Recursos Físicos  

Los pertinentes al proceso de investigación, tales como páginas 

especializadas, PC, utilitarios del Excel, etc. 

3.8.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación que 

demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los costos para cubrir 

el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, impresiones, 

empastados y otros, han sido cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo 

monto aproximado ascendería a S/ 3,000.00 (Tres mil 00/100 soles). 

3.9.- Estrategias de recolección y evaluación de datos  

3.9.1.- Metodología de la Investigación 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de las 

variables que responden a aspectos relacionados al análisis estratégico, con 

el propósito de el Plan Estratégico, para cuyo fin se abordó revisión y 

aplicación de los modelos PESTEL, análisis FODA, modelo de las 7s, cinco 

fuerzas de Porter. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis, mediante la aplicación 

de la Técnica de Observación y Entrevistas, tomando en cuenta información 

extraída de la propia empresa y de su entorno. 

El proceso de revisión y análisis, implicó diferentes reuniones de grupo, en el 

que se tomaron en cuenta las percepciones sobre los factores implicados en 

el Plan estratégico, es decir, un Análisis de Contexto Interno y Externo, así 

como los atributos y debilidades de la empresa. Intervinieron principalmente 

los Jefes de Áreas, quienes poseen mayor información y conocimiento de los 

Procesos llevados a cabo, en la cadena de valor de la empresa y 

principalmente en el ámbito comercial de mercado. 
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Asimismo, para cumplir con el objetivo, se ha desarrollado modelos como el 

de perspectivas, basado en el Balance Score Card, Modelo de tablas 

cruzadas de Porter, etc. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL DE LA INSTITUCIÓN ESTUDIADA 

4.1.- Antecedentes 

El reto de lanzar una marca peruana claramente diferenciada al mercado 

nacional y eventualmente al mercado internacional comenzó en abril del 2007: 

ofrecer frutos nativos del Perú aplicados a recetas gourmet saludables, de 

exquisito sabor y excelente calidad. Se crea Native & Natural Gourmet Foods, 

cuyo objetivo es compartir con el mundo su pasión por la cocina peruana e 

internacional. Eligieron el camino de la creatividad y la innovación para 

desarrollar productos gourmet 100% naturales hechos a base de frutos nativos 

de la costa, sierra y selva del Perú, que además de ser deliciosos, aporten un 

beneficio a la salud. En consecuencia, no se emplean preservantes ni 

saborizantes, colorantes ni aditivos artificiales.  

4.1.2.- Ubicación geográfica 

- RUC : 20539658141 

- Razón Social : PACHAMAMA GOURMET S.A. 

- Página Web : http://www.pachamama- 

   gourmet.com.pe 

- Tipo Empresa : Sociedad Anónima 

- Condición : Activo 

- Fecha Inicio Actividades : 02 / Noviembre / 2012 

- Actividad Comercial : Elab. Frutas, Leg. y Hortalizas. 

- CIIU : 15130 

- Dirección Legal : Cal. Cayetano Arenas Nro. 143 Z.I. Asoc. 

Parque Industrial 

- Distrito / Ciudad : Arequipa 

- Departamento : Arequipa, Perú 

http://www.pachamama-/
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4.2.- Visión, Misión y Valores de la empresa 

La mision, visión y valores de la empresa Pachamama Gourmet S.A., que 

actualmente opera en el mercado nacional y que son las bases 

fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y estableciomiento de 

planes estratégicos, son los siguientes: 

4.2.1.- Misión 

“Buscamos satisfacer la exigente demanda internacional de alimentos 

naturales, sanos, nutritivos y de máxima calidad. 

Aplicamos toda nuestra creatividad desarrollando productos con materias 

primas peruanas ricas en vitaminas y nutrientes, con deliciosos sabores y 

texturas, inspirados en la cocina peruana y latinoamericana. 

Asimismo, tenemos un compromiso con la naturaleza, por ello nuestra gestión 

es responsable y sostenible a lo largo de toda nuestra cadena productiva”. 

4.2.2.- Visión 

“Posicionarnos en el mercado internacional como una empresa peruana 

innovadora en el desarrollo de especialidades gourmet de excelente calidad”. 

4.2.3.- Valores 

Toda nuestra gestión está definida por los siguientes valores: 

Creatividad: Como especialistas en productos alimenticios gourmet, creamos 

nuevos sabores, texturas y aromas para conquistar el paladar y las 

emociones de un consumidor exigente. 

Flexibilidad: Nuestra meta es desarrollar nuevas posibilidades a través de 

nuestros productos, adaptándolos a los requerimientos de cada cliente o 

mercado. 

Empatía: Creamos vínculos con nuestros trabajadores, proveedores y clientes 

basados en el respeto, la confianza y una mejor comprensión de las 

necesidades de los demás. 
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Responsabilidad: Actuamos con responsabilidad tanto en el aspecto social de 

toda la cadena productiva, como en la protección al medio ambiente. 

4.3.- Productos 

La gama de productos que desarrolla y comercializa la empresa Pachamama 

Gourmet S.A. (ex Native & Natural) y que se muestran en sus catálogos, 

pasamos a presentarlos a continuación: 

 Native & Natural 

- Vinagretas 

 

Figura 6 Tipos de Vinagretas – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Desafiando las tradicionales formas de preparar vinagretas, les 

incorporamos pulpas de fruta fresca, y les otorgamos versatilidad, 

porque no solo son perfectos aliños para ensaladas, sino también 

excelentes salsas para carnes, pescados y mariscos. 

No contienen grasas trans, no contienen colesterol. 

No contienen preservantes, ni colorantes ni saborizantes artificiales. 
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Figura 7 Caracteristicas de presentación de tipos de Vinagretas – 

Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

- Vinagres de Fruta 

 

Figura 8 Tipos de Vinagres de Fruta – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Son vinagres elaborados con pulpa de fruta fresca y madura y 

vinagre de vino. Este tipo de vinagres van más allá de aderezar una 

simple ensalada ya que lo podemos utilizar en marinados, carnes, 

aves, pescados, mariscos, foie, tiraditos, etc. 
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Figura 9 Caracteristicas de presentación de tipos de Vinagres de Frutas – 

Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

- Tartinades 

 

Figura 10 Tipos de Tartinadres – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Nuestros exquisitos tartinades se fabrican con los más frescos y 

finos ingredientes. Ideales para preparar tapas y piqueos. 
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Figura 11 Caracteristicas de presentación de tipos de Tartinadres 

– Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

- Mousses 

 

Figura 12 Tipos de Mouses – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A.  

Una receta única que permite conservar el Mousse sin refrigerar. 

Para disfrutarlo, basta con refrigerar el producto una hora antes de 

servir. Son verdaderas delicadezas gourmet. 
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Figura 13 Caracteristicas de presentación de tipos de Mouses – 

Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 
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Vegetales y frutos grillados 

 

Figura 14 Tipos de Vegetales y Frutos grillados – Pachamama 

Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

 

El sabor de las verduras frescas capturados en la parrilla. 

 

Figura 15 Caracteristicas de presentación de tipos de Vegetales 

y Frutos Grillados – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 
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- Confituras 

 

Figura 16 Tipos de Confituras – Pachamama Gourmet S.A.  

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Nuestras recetas y variedades de frutas ofrecen una amplia gama de 

sabores y texturas. 

Elaboradas con los mejores estándares de producción y envasado, 

estas exquisitas confituras conservan las propiedades naturales de 

la fruta. Son sanas, naturales y tienen el inmejorable sabor casero. 

Contienen 70% de fruta natural y bajo contenido de azúcar. 

No contiene colorantes ni saborizantes artificiales. 

 

Figura 17 Tipos de Confituras – Pachamama Gourmet S.A 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A.  
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Figura 18 Caracteristicas de presentación de tipos de Confituras 

– Pachamama Gourmet S.A.  

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A.  

- Siropes 

 

Figura 19 Tipos de Siropes – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Elaboradas con pura fruta natural. Bajas en azúcar. No contienen 

preservantes. 
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Son sabores elegantes al paladar. De sabores sutiles y puros, 

perfectamente balanceados en su punto de dulzor. 100% naturales y 

tienen el inmejorable sabor como acabado de hacerlo en casa. 

Usos: en Repostería (crepes, babarois, semifredos), Heladería, 

Cocteleria (martinis, Piscotinis). 

 

Figura 20 Caracteristicas de presentación de tipos de Siropes – 

Pachamama Gourmet S.A.  

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 



74 

 Peruvian Taste 

- Salsas Peruanas 

 

Figura 21 Tipos de Salas Peruanas – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Nuestras exquisitas salsas están inspiradas en las más famosas 

recetas de la tradicional cocina. Son salsas listas para servir y 

pueden ser usadas como complementos en carnes, aves, pescados 

y mariscos. 

Variedades 

Salsa de Lomo Saltado: Esta salsa se usa como salsa para parrillas 

o barbacoas, hecha en base al concentrado de los jugos que se 

generan en la preparación del exquisito Lomo Saltado. También el 

Cau Cau, el Escabeche, el Seco (Guiso de culantro) 

 

Figura 22 Caracteristicas e información Logística de tipos de Salsas 

Peruanas – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 
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Figura 23 Caracteristicas de presentación de tipos de Salsas 

Peruanas – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

 

Ajies del Perú 

 

Figura 24 Tipos de Ajies del Perú – Pachamama Gourmet 

S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

En el Perú crecen cientos de variedades de ajíes y forman parte de 

su historia milenaria. El ají es el condimento por excelencia de la 

gastronomía peruana. 

Presentaciones 

Entero en salmuera, Enteros encurtidos, En rodajas. 
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Figura 25 Caracteristicas de presentación de tipos de Vegetales 

y Frutos Grillados – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

- Pastas de ajies premium 

 

Figura 26 Pastas de Ajies Preminum – Pachamama Gourmet 

S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Elaboradas con la pulpa de los ajies, desvenado, despepitado y sin 

cascara. Sin uso de preservantes. 
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Figura 27 Variedades de Pastas de Ajies Preminum – 

Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

- Linea HORECA 

 

Figura 28 Caracteristicas de presentación de tipos de Vegetales 

y Frutos Grillados – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

Nuestras exquisitas pastas están elaboradas con los más frescos y 

finos ingredientes, ideales para preparación básica de hoteles y 

restaurantes. 
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Figura 29 Presentación de tipos de Salsas y Pastas – 

Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

 

Figura 30 Presentación de tipos de Pastas – Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Catálogos de Pachamama Gourmet S.A. 

 



79 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1.- Antecedentes 

5.1.1.- Análisis de mercado 

A efectos de analizar la preferencia de los consumidores y el reconocimiento de 

marcas, se tomará en cuenta un estudio de mercado desarrollado por la 

empresa Mercadeo y Opinión en relación a los productos de salsas y aderezos 

listos para preparar comida peruana correspondiente a un periodo de doce 

meses. 

La metodología empleada para la realización del estudio fue la siguiente: 

La información recogida permitió conocer la participación de las marcas en el 

mercado, las marcas usadas por declaración y/o producto mostrado, la 

frecuencia de compra, las cantidades de compra, etc., así mismo, realizaron 

mediciones en los canales de distribución minorista y sondeos específicos a 

nivel mayorista y a nivel de distribuidores con la finalidad de establecer la 

presencia de marcas, los precios de venta al público, la frecuencia y cantidad 

de compra, los volúmenes de comercialización en un período determinado, etc. 

Se emplearon como técnicas las entrevistas sistemáticas a consumidores 

directos de cada producto en estudio, se consideró la información obtenida de 

fabricantes, importadores, distribuidores, empresas privadas relacionadas al 

producto, así como la información oficial/pública sobre producción nacional e 

importaciones, se aplicó la metodología del “Desk Research” (Investigación en 

la oficina. Trabajo de investigación con los datos disponibles en la propia 

compañía y a través de aquel material disponible externamente), que les 

permitió trabajar las cifras estimadas de consumo para cada producto. 

A continuación, se muestran los principales resultados del estudio de mercado 

en el Perú, respecto de salsas y aderezos listos para preparar comidas 

peruanas. 
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Provenzal, Doña Chochita, Perú Pride y De La Granja, son las marcas con 

mayor participación en los hogares del ámbito urbanos a nivel nacional. 

El volumen comercializado de salsas y aderezos listos para preparar comidas 

peruanas en el mercado al año de estudio, ha sido de 184,025 kilos, lo que en 

valores ha significado US$ 4’705,117 aproximadamente 

Tabla 8 Estructura del mercado consumidor en número de hogares - Segmentación 

del Mercado Hogareño 

# % # % # %

Población Urbana   4,893,647 100%   2,227,022 100%   2,666,625 100%

-   Consumen el producto      688,155 14%      485,491 22%      202,664 8%

-   No consumen el producto   4,205,492 86%   1,741,531 78%   2,463,961 92%

TOTAL PERU LIMA/CALLAO INTERIOR URBANO

 

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración: Propia 

 

Tabla 9 Estimación del volumen del Mercado Total en kilos. (Enero – Junio 2015) 

# %

Provenzal 113,543 62%
Doña Chochita 27,788 15%
Perú Pride 18,771 10%
De la Granja 14,722 8%
Otras marcas 9,201 5%

TOTAL : 184,025 100%

TOTAL PERU

(Ene – Jun)

 

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración: Propia 
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Tabla 10 Situación del Producto a nivel de hogares (Gran Lima) Recordación 

espontánea (Top of Mind) 

Alto/         

Medio
Bajo 18 a 35 36 a +

Provenzal 30% 37% 28% 34% 24%

De la Granja 10% 12% 9% 13% 6%

Doña Chochita 7% 6% 7% 9% 4%

Inka Gourmet 2% 2% 2% 2% 2%

Perú Pride 2% 3% 2% - 5%

Otros 4% 5% 4% 5% 3%

Ninguna / No recuerda 45% 35% 48% 37% 56%

TOTAL : 100 %

BASE : Total de hogares

entrevistados
-600 -150 -450 -360 -240

TOTAL

N.S.E. EDADES

 

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración: Propia 

 
Tabla 11 Proporción de hogares que consumen Salsas/ Aderezos listos para 

preparar comida peruana 

Alto/         

Medio
Bajo 18 a 35 36 a +

· Consumen el producto 22% 33% 18% 23% 21%

· No consumen el producto 78% 67% 82% 77% 79%

TOTAL : 100% 

BASE : Total de hogares

entrevistados
-600 -150 -450 -360 -240

TOTAL

N.S.E. EDADES

 

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración: Propia 

Tabla 12 Recordación publicitaria de marcas 

Alto/         

Medio
Bajo 18 a 35 36 a +

·   No recuerdan 91% 88% 92% 89% 94%

·   Sí recuerdan 90% 12% 8% 11% 6%

·   PROVENZAL 43%

·   DOÑA CHOCHITA 26%

·   DE LA GRANJA 20%

·   PERU PRIDE 11%

TOTAL : Múltiple

BASE: Total de hogares

entrevistados
-600 -150 -450 -360 -240

TOTAL

N.S.E. EDADES

 

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración: Propia 
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Del estudio e informe de mercado realizado, se destacan algunos aspectos como: 

- El negocio de salsas y aderezos, tiene un mercado potencial importante de 

consumidores. 

- El negocio de salsas y aderezos como complementos de la comida peruana, 

está aún en etapa de crecimiento. 

- No existe en el mercado marcas posicionadas, prácticamente la mitad de las 

personas entrevistadas no tienen preferencia por alguna marca. 

- Es factible lograr posicionamiento de mercado del orden del 6% en los primeros 

años de ingreso en el negocio. 

- Se desprende que el lugar habitual de compra son supermercados y 

autoservicios, no tanto bodegas ni puestos de mercado. 

- En la frecuencia de compra se puede apreciar que el consumidor peruano, 

compra de manera eventual estos productos. 

- Se desprende que las empresas del rubro no invierten en publicidad masiva, por 

lo que podría ser una oportunidad del nuevo negocio para ingresar con una 

campaña agresiva de publicidad específica para el mercado objetivo. 

- Debido a que las mayores aceptaciones de nuestros productos se encuentran en 

los segmentos socioeconómico alto y medio, se realizaran campañas para 

introducir con mayor fuerza sus productos en dichos segmentos y para ello, se 

debería incidir en la promoción en especial de las salsas de sabor peruano y los 

encurtidos. 

- Teniendo en cuenta que la tendencia de las familias peruanas es que tanto el 

padre como la madre de familia trabajan y cada vez existe menor tiempo para 

preparar los alimentos, es que en la promoción de nuestros productos se incidirá 

en la practicidad que conlleva el utilizar las salsas de sabor peruano. 
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5.1.2.- Portafolio de productos 

a.- Perfil de los Productos 

Dentro de la gama de productos que ofrece la empresa, podemos 

mencionar a las salsas peruanas, con sabores típicos que representan a 

nuestra cultura gastronómica, tales como encurtidos, aderezos para 

ensaladas, carnes y pescados, vegetales - frutos grillados, sabor de las 

verduras frescas capturados a la parrilla y, otros productos que la empresa 

ofrecerá como una línea de menor escala son confituras que conservan las 

propiedades naturales de la fruta; tartinades de los más frescos y finos 

ingredientes, ideales para piqueos. 

b.- Características de los Productos 

Una de las características principales que hacen atractivo a los productos 

con sabores peruanos, son los insumos naturales que se utilizan para su 

elaboración y los sabores típicos que se conservan luego del 

procesamiento.  

Los productos no tienen aditivos artificiales ni preservantes, haciéndolo 

natural y saludable, tratando de mantener los contenidos vitamínicos, 

proteínas y altos contenidos de antioxidantes; estas características los 

hacen recomendables como alimentos concentrados óptimos para 

consumo humano. 

En la elaboración de los productos, se hace uso de materia prima como 

frutos y vegetales de origen y producción local y nativa, que permite apoyar 

al desarrollo del mercado nacional. 

En relación a los empaques, se emplea envases de vidrio y empaques 

reciclables biodegradables para evitar el incremento de generación de 

residuos que puedan impactar negativamente el medio ambiente. 
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c.- Derivados 

Los objetivos de largo plazo de los estudios sobre las salsas y aderezos, se 

encaminan a la búsqueda de nuevas formas y modos de empleo en la 

preparación de alimentos naturales para el consumo humano, por ejemplo, 

como concentrado de antioxidantes.  

Estimaciones técnicas provenientes de pruebas industriales señalan la 

posibilidad de obtener producciones por “batches” minimizando la 

generación de residuos líquidos y sólidos. 

Por su naturaleza, la tecnología aplicada para el procesamiento natural y 

semi- artesanal de los productos, mantienen sabores típicos de nuestra 

cultura gastronómica peruana.  

5.1.3.- Cadena de valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Cadena de valor 

Fuente: Proceso productivo Pachamama Gourmet S.A. - Elaboración: Propia 
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5.1.3.1.- Logística de entrada 

Pachamama Gourmet S.A., antes Native & Natural Suppliers inició 

su proceso productivo elaborando tres tipos de productos: 

vinagretas, confituras, y encurtidos, posteriormente a partir del año 

2009, deciden elaborar salsas y otros aderezos combinando con 

ingredientes de recetas caseras. 

El proceso de elaboración se realiza a través de maquila en plantas 

de terceros como universidades y plantas procesadoras de 

alimentos, por pequeños batches de producción. 

Durante los siguientes años, la empresa diversifica sus productos, 

sin embargo, presenta algunas limitaciones para consolidar su 

crecimiento: 

 No contar con planta propia de procesamiento, pues, trabaja 

su producción a través de maquila y la disponibilidad de la 

planta es limitada. 

 El bajo volumen de producción encarecía los costos 

 La estandarización de los productos no era la más adecuada. 

 La distribución en el mercado local era en forma directa a los 

supermercados, para lo cual se tenía un stock de 30 días para 

atender en forma inmediata los pedidos, inicialmente solo en 

la ciudad de Lima. 

5.1.3.2.- Proceso industrial 

- El abastecimiento de materias primas en pulpa se realiza de 

manera mensual por cuestiones de perecibilidad para minimizar 

la generación de residuos sólidos; a su ingreso, las materias 

primas se someten a un control de calidad visual para su 

aceptación. 
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- La materia prima es pesada a su recepción, para verificar la 

cantidad solicitada.  

- Todos los vegetales y/o frutas son inmersos en tinas de acero 

inoxidable con agua para un proceso de lavado, luego, en una 

solución de 50ml de desinfectante biocitro x 25 lt. de agua por 5 

minutos para su sanitizado; se monitorea la solución con cada 

lavado y luego se recoge la materia prima en javas previamente 

lavadas y desinfectadas.  

Paralelamente, en la zona de envasado, se realiza la 

sanitización de los frascos de vidrio que son utilizados para el 

envasado. 

- Una vez desinfectados los productos como frutas y vegetales a 

utilizar, son cortados en cubos pequeños, trozados en cuartos o 

en rodajas y algunos productos se grillan enteros. En el caso de 

Tapenades, pasan por un proceso de maceración en aceite de 

oliva y por un proceso de grillado donde después de su tiempo 

de maceración son expuestos a la parrilla eléctrica previamente 

calentada a una temperatura aprox. de 80°c a 85°c por un 

tiempo aproximado. de 2 a 3 minutos., logrando de esta manera 

el “marcado” y dejando la textura del producto al dente para 

ingresar a la operación de picado. 

- En relación al proceso de homogenizado y pasteurizado de 

Confituras, Siropes, Vinagretas, Mousses y Tapenades, se 

realiza en marmita volcable con homogenizador, donde se 

realiza la mezcla total de los insumos según receta; en esta 

operación también se busca la estandarización del batche, 

realizando gustaciones consecutivas a cargo del personal 

entrenado, llevando a cabo las correcciones necesarias con las 

especias o hierbas frescas aromáticas según receta hasta 

igualar la muestra patrón.  
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Los productos Confituras, Siropes, Vinagretas son 

pasteurizados, la pulpa formulada se realiza a 95°c por 10 

minutos.  

- Una vez estandarizado, el producto final es envasado en botellas 

de vidrio. En el proceso de envasado de vinagretas, previamente 

se coloca la proporción que corresponde de aceite en frio en las 

botellas. Para Confituras y Siropes, luego se vierte lentamente 

en cada botella la pulpa o confitura de fruta formulada a 

temperatura ligeramente por debajo del que corresponde al 

pasteurizado  

Finalmente se coloca la tapa y se sella manualmente. Para 

Tapenades: los frascos de vidrio son colocados en la faja 

transportadora donde son pesados y enviados al túnel del 

Exhauster a 80°C por 15/20 segundos, para calentar la masa y 

lograr el vacío deseado para finalmente ser sellados 

manualmente con tapa twist off.  

- En cuanto al proceso de esterilizado de Tapenades, los frascos 

son colocados en los carritos de la autoclave, debiendo llegar a 

una temperatura de esterilidad de 121°c por 45 minutos.  

- En el enfriamiento de Tapenades, los frascos son retirados de la 

autoclave y enfriados por exposición de agua fría por aspersión, 

luego de conseguir un enfriamiento hasta temperatura ambiente, 

son lavados y luego secados.  

- En el proceso de enfriamiento y etiquetado de Confituras, 

Siropes, Vinagretas, las botellas son colocadas en javas 

plásticas para conseguir un enfriamiento hasta temperatura 

ambiente, luego son lavados y secados. 

- En el etiquetado y embalaje, se encapsulan las tapas y/o se 

coloca precinto de seguridad termo contraíble a las tapas, luego 

se etiqueta, se embala y almacena. 
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5.1.3.3.- Líneas de producción 

La planta cuenta con las líneas de producción de productos 

pasteurizados y esterilizados para Salsas de sabor peruano, 

Encurtidos y líneas de menor escala como Confituras y Tapenades. 

5.1.3.4.- Flujo de procesos DIAGRAMA DE FLUJO DE PASTA/ SALSA

LISTA INGRDIENTES PESO BRUTO PESO NETO

Recepcion de M.P.

Selección

Desinfeccion

Blanqueado

Desvenado, 

Despepítado

Molido Equipo usado para molido:

Mezcla en % de formula

PASTEURIZADO

ENVASADO

ESTERILIZADO Temperatura
Tiempo

Temperatura
tiempo

PH:

CANTIDAD AGUA/KILO:
ingredientes:
TIEMPO:

Criterio de 
seleccion:

Formula:

 

Figura 32 Diagrama de Flujo Pasta / Salsa 

Fuente: Pachamama Gourmet S.A. - Elaboración: Propia 

 

5.1.3.5.- Plano de distribución (Layaout) 
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Figura 33 Plano de distribución de la Planta de Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Pachamama Gourmet S.A. - Elaboración: Propia
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5.1.3.6.- Productos y sub productos 

Los productos obtenidos del proceso productivo son envasados tipo 

conserva, pasteurizados y/o esterilizados para su comercialización 

directa. La planta no genera subproductos ya que la adquisición de 

la mayor parte de materia prima viene acondicionada como pulpa de 

fruta y en caso de los restos generados por los vegetales como 

cáscaras, son desechados como residuos orgánicos.  

La sostenibilidad y respeto al medio ambiente son factores 

fundamentales en las industrias y, reducir el uso de materiales de 

deshecho, es un paso importante, aunque es uno de muchos. La 

simplificación de equipos a través de la eliminación de piezas, 

reducción del consumo de energía, proporcionar capacidades de 

cambio y limpieza más rápidas, contribuyen no sólo a la reducción 

de uso de material, sino también a la reducción de residuos y mano 

de obra.  

5.1.3.7.- Perecibilidad, productividad y complejidad 

El tiempo de vida de los productos a comercializar se ha estimado en 

18 meses, en condiciones óptimas de almacenamiento, es decir, en 

un lugar seco, fresco y por debajo de los 30ºc, lejos de la luz solar y 

con el envase sellado. En cuanto a la productividad, en general, se 

obtienen 900 frascos de 220 gr iniciando con 200 kg de materia prima; 

sin embargo, este porcentaje puede variar en función del método o 

procedimiento de producción aplicado. Los métodos para la 

producción son: extracción mecánica, grillado, por calor, etc. 

5.1.3.8.- Trazabilidad y Certificación orgánica 

Debido a las altas exigencias de los mercados internacionales y la 

orientación del producto, se hace necesario la obtención de 

certificaciones tanto para su comercialización orgánica como para 

los procesos de la cadena productiva.  
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El más alto potencial de las salsas y aderezos se encuentra en su 

uso como ingrediente de suplementos sazonadores que sean fuente 

de sustancias esenciales y benéficas como ácidos grasos y 

proteínas en polvo. Por tanto, resulta vital para nuestras salsas y 

productos la certificación de la FDA, sobre todo si se sabe que 

desde que este organismo aprobó una solicitud de salud en favor del 

consumo de productos naturales sin preservantes.  

En el caso de la certificación de los procesos de la cadena 

productiva, estas garantizan la calidad y dan seguridad al 

consumidor sobre el control de procesos desde la el ingreso y 

calidad de la materia prima hasta la distribución. El proceso para 

elaborar las salsas y aderezos puede ser certificado en sus 

diferentes etapas con la certificación HACCP, que resulta importante 

para garantizar las buenas prácticas de manufactura y la inocuidad 

del producto durante el proceso de transformación, lo que brinda 

garantías a los consumidores de productos orgánicos cada vez más 

interesados en llegar hasta la fuente de las materias primas y elegir 

aquellos que aseguren la sostenibilidad del medio ambiente. La 

certificación orgánica garantiza que la materia prima de las salsas es 

orgánica. La diferenciación frente a otros productos similares se 

logrará como consecuencia de haber obtenido estas certificaciones. 

5.1.3.9.- Proceso productivo 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen un pre – 

requisito para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros 

y Puntos de Control Críticos) es un proceso sistemático preventivo 

para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. 

Es de aplicación en la industria alimentaria, aunque también se 

aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de 

industrias que fabrican materiales en contacto con los alimentos. En 

él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de 

contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a 

lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, 
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estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control 

tendientes a asegurar la inocuidad, ya que brindan los 

procedimientos sanitarios y las condiciones operacionales 

esenciales en el proceso de producción de productos alimenticios.  

La globalización económica obliga a la industria alimentaria en 

asegurar el suministro fluido y adecuado de alimentos seguros que 

preserven la salud de los consumidores por efecto de 

contaminantes, a fin de prevenir las enfermedades transmitidas por 

los alimentos. Si no se presta la necesaria atención en aplicar los 

principios generales de higiene en el procesamiento de los 

alimentos, muchas veces el resultado será el deterioro de éstos o 

peor aún, podrían convertirse en transmisores de enfermedades, lo 

cual debe evitarse, no sólo por razones de salud pública sino 

también para cuidar los intereses económicos y comerciales de la 

empresa. 

En tal sentido, el objetivo principal de trazado en la planta de 

procesamiento de alimentos de Pachamama Gourmet S.A., es el de 

implementar los procedimientos descritos para la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura a fin de prevenir cualquier tipo de 

contaminación a lo largo de los procesos de elaboración de sus 

productos; desde el control en recepción de materia prima hasta el 

despacho de los productos elaborados.    

5.1.3.10.- Estructura orgánica 
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Mantenimiento Contabilidad
Compras de 

insumos

Selección de 

personal
Ventas

Control de 
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Marketing
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Producción Finanzas ComercializaciónRecursos HumanosLogistica

 

Figura 34 Organigrama Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Departamento de personal Pachamama Gourmet S.A.  

5.2.- Análisis externo Modelo PESTEL 

5.2.1.- Situación política 

El Estado, a través de la Ley de Promoción de la Inversión, esta 

estableciendo condiciones para promover la inversión en los 

microempresarios. 

Sin embargo, a pesar que el gobierno expresa la intención de fomentar e 

impulsar la inversion en el país, la política económica y sus escandalos no 

motiva en gran medida a la inversión; dados los altos niveles de recesión 

que se dan en la actualidad, el mantener una empresa resulta bastante 

complicado. 

Aun así, en los últimos años, se han venido creando una serie de micro y 

pequeñas empresas en el país, que conforman un mercado altamente 

competitivo, en el que para muchas de ellas la calidad de sus productos, la 

elaboración de productos naturales y la innovación representa un asunto 

prioritario. 
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En el Perú, existe un alto grado de corrupción en las diferentes entidades del 

gobierno, así como falta de credibilidad en los políticos, falta de gestión en 

los gobiernos regionales y locales, además de un alto nivel de inseguridad 

ciudadana. Estas variables hacen que la eficiencia del gobierno haya 

descendido en los últimos años y, por lo tanto, es evidente que no existen 

estrategias claras de cómo combatir los altos niveles de criminalidad que se 

presentan constantemente; además, se observa una clara ausencia de 

liderazgo político. 

Según informes de ranking de competitividad mundial, emitido por el Institute 

for Management Development - IMD, se puede apreciar que en el 2015 ha 

tenido una caída significativa en políticas fiscales y como se puede 

evidenciar en la actualidad, por una falta de reactivación, este indicador 

viene en descenso. 

 

Figura 35 Eficiencia del gobierno 

Fuente: IMD World Competitive Yearbook (WYC), Publicado por Centrum 

Católica. 

En conclusión, se puede mencionar que la situación política del país, no 

muestra señales claras que propicien y motiven inversiones por parte de 

empresarios nacionales. 

5.2.2.- Situación entorno económico 

Según el Banco Mundial, en la última década, la economía peruana ha sido 

una que tuvo más rápido crecimiento en la región, con una tasa de 

crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación con 

un promedio de 2.9 por ciento. En efecto, la presencia de un entorno externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en 

diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El 

sólido crecimiento en empleo e ingresos, redujo considerablemente las tasas 
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de pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con una paridad del poder 

adquisitivo - PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por 

ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron 

de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con 

un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo 

periodo. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB siguió acelerándose en el 

2016, respaldado por mayores volúmenes de exportación minera gracias a 

que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de 

producción y/o alcanzaron su capacidad total. Se estima que la economía 

creció por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido al pico 

temporal de la producción minera; se atenuó la potencialidad de un mayor 

crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el menor 

dinamismo de la demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y la 

inversión siguió disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó 

significativamente de 4.9 a 2.8 por ciento del PIB en el 2016, debido al 

aumento en el crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las 

importaciones. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en un nivel 

estable de 32 por ciento del PIB a febrero de 2017, la inflación general 

promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite superior de su 

rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos del lado 

de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda 

doméstica. El Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por ciento en el 

2016, el mayor déficit proviene de una disminución en los ingresos producto 

de la desaceleración económica, la reforma fiscal del 2014 y un incremento en 

los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de 

bienes y servicios, al igual que en los salarios; a pesar de ello, con 23.8 por 

ciento del PIB, la deuda pública bruta del Perú sigue siendo una de las más 

bajas de la región. 

Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la 

estabilización en el sector minero y una todavía débil inversión privada; esta 

última se vio afectada por las condiciones globales adversas y la 
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incertidumbre relacionada con los escándalos de corrupción de proyectos 

firmados en años pasados. 

En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se 

estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más agresiva 

la inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente 

de esa manera el nivel deficitario del 2016; el Gobierno espera eliminar 

gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado 

por las medidas de gastos y planes para mejorar la recaudación fiscal. 

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en 

relación a precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del 

crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad 

del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos, entre otros. La 

economía está, además, expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos 

climáticos recurrentes, como la corriente del Niño y la Niña y, para 

incrementar el crecimiento, se requiere de reformas estructurales y fiscales 

que liberen la productividad, reduzcan la informalidad y mejoren la eficiencia 

de los servicios públicos.  

Según un estudio del semanario Latin Business Chronicle con sede en Florida 

– Estados Unidos el Perú posee el mejor ambiente macroeconómico de 

América Latina, ratificándolo como el tercer mejor país en América Latina para 

hacer negocios, precedido por Chile y Panamá; sin embargo, de las tres 

naciones, solo Perú mejoró su puntaje en la evaluación de su clima, señala la 

agencia Andina. El índice Latin Business Index, mide el ambiente de negocios 

en diecinueve países latinoamericanos, evalúa cinco factores principales y 

veintisiete subcategorías, entre ellas el ambiente macroeconómico, 

corporativo y político, la situación de cada país en cuanto a globalización y 

competitividad y el nivel tecnológico. Perú sigue en el tercer lugar debido a 

que tiene el mejor ambiente macroeconómico en América Latina, además de 

ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel tecnológico. 

El PBI per cápita nos muestra cifras en crecimiento, aún lejos de países como 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur pero, cercanas a 
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las economías de nuestra región como Chile ($ 12,909.81), México ($ 

8,698.59), Brasil ($ 8,586.55), Ecuador ($ 5,996.70). El Perú cuenta con $ 

5,726.93 según el análisis de las cifras del 2016. 

 

 

Figura 36 Crecimiento Anual del PBI 2016 y 2017 

Fuente: IMF, diciembre 2016 

 

 

Figura 37 PBI PER CAPITAL MUNDIAL 2016* (US$ PRECIO CORRIENTES) 

Fuente: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  
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Figura 38 PBI PER CAPITA – Alianza del Pacifico 2016* (US$ Precios 

Corrientes) 

Fuente: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  

 

La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% para Perú y se estima que para 

el 2017 terminemos con una inflación de 3.80%, sin haber precisado los 

desastres naturales que azotan la costa peruana, y que pueden causar altos y 

bajos en la inflación nacional, debido a la escasez de productos. 

 

 

Figura 39 Inflación Anual – Alianza del Pacifico 2016 (US$ Precio 

Corrientes) 

Fuente: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  
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Figura 40 Inflación Peruana  

Fuente: BCRP, marzo 2017  

 

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano, es de 

S/. 3.29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea 

de S/. 3.40. 

 

Figura 41 Evolucion del Tipo de Cambio Mensual (USDPEN)  

Fuente: Proyección propia - BCRP, marzo 2017 

Entre las nuevas cifras que podemos observar destacan la cuantificación y 

calificación del índice de confianza empresarial, que en un rango de 12 meses 
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se muestra estable en un 66% de confiabilidad, aceptación y posibilidad de 

inversión en nuestro mercado nacional. 

 

Figura 42 Evolucion de las Expectativas  

Fuente: BCRP, marzo 2017 

En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra constante en 

una variable de 2.5, el sector pesquero muestra un alza a razón de 13.6; la 

minería e hidrocarburos una baja constante que rodea los 6.9 – lejos del 16.3 del 

año pasado-; los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura 

muestran índices equivalentes a 2.5. 

 

Figura 43 PBI Sectorial (Variaciones Porcentuales Reales)  

Fuente: BCRP, marzo 2017 

Los índices y variables económicas presentados de manera comparativa con 

otros países, muestran el comportamiento de los resultados alcanzados por el 

Perú durante los últimos años, de los cuales, podemos señalar que el escenario 
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potencial para el siguiente quinquenio se vislumbra como conservador, más aún, 

si tomamos en cuenta el proceso de recuperación del desastre generado por los 

fenómenos naturales que viene ejecutándose, sobre todo en el norte del país.  

5.2.3.- Entorno social 

Dentro de este entorno, se encuentran los medios de comunicación, las 

actividades socioculturales y el apoyo a las iniciativas sociales. La 

comunicación que responde al ambiente social reviste las formas de acción y 

tiene por escenario la cultura viva de su clientele actual y potencial. El entorno 

social configura y expresa la relación de la empresa con la estructura del 

supra sistema social. 

El Estado ha venido ejecutando un amplio programa de lucha contra la 

pobreza, con el consecuente incremento del gasto social. Por otro lado, la 

tasa de informalidad de las empresas y evasion de impuestos son cada vez 

mayores. Sin embargo, no por estas razones, las empresas dejan de laborar 

contribuyendo al ingreso percapita; considerando además, que la población 

en el país puede considerarse relativamente joven, lo que constituye una 

Mercado otencial importante enn el ambito de las empresa 

La tendencia del crecimiento de habitantes en6 el Perú va en ascenso, lo cual 

implica que en los próximos 5 años habrá mayor demanda de viviendas. Esto 

conlleva a tener un plan de desarrollo urbano, donde se concentra la mayor 

cantidad de población. 

En conclusión, en el caso poblacional hay un crecimiento de la demografía en 

el país, según los datos obtenidos en el INEI, por lo que se genera una 

oportunidad para los productos alimenticios. 

Los números se han incrementado: cada vez son más las personas las que 

deciden residir en los núcleos urbanos, al grado que se espera que, para el 

2050, el 75% de la población a nivel mundial resida en ciudades. Este 

pronóstico trae como consecuencia inmediata un incremento en la demanda 

de vivienda e infraestructura para los servicios y su movilidad, de aquí la 

tendencia hacia el crecimiento vertical. 
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Por otro lado, existen conflictos sociales que llegan a ser críticos y alejan las 

inversiones. Asimismo, dentro del sector construcción se producen 

extorsiones para el pago de cupos, y existen altos grados de corrupción en 

instituciones que se encargan de otorgar licencias, esto provoca que se 

presenten casos de tráficos de tierras que afectan al sector para las 

inversiones. 

En cuanto a la educación, se puede mencionar que el Ministerio de Educación 

está teniendo nuevos enfoques para mejorar el nivel educativo de la sociedad, 

lo cual repercute en el crecimiento de la clase media, donde se encuentran los 

potenciales consumidores de los productos de iluminación. 

La tasa de desempleo en el Perú viene aumentando en los últimos meses del 

año 2015, llegando a ser 6,4 % a setiembre. 

En conclusión, el aspecto social del Perú es favorable para la empresa, ya 

que existe una clase media creciente que demanda productos, servicios y una 

oferta de mano de obra calificada. 

Aún así, existe una tendencia de mayor demanda de productos naturales, 

dado que el Mercado de alimentos se ha visto muy proliferado por productos 

artificales lo que de alguna manera a influido en el crecimiento de 

enfermedades tales como la Obesidad, Diabettes, Gastritis, Cáncer y otros. El 

problema radica en que muchos de estos productos brindados, son 

demasiados. 

5.2.4.- Aspectos tecnológicos 

El país, en general, presenta serias limitaciones en este aspecto. Una de las 

consecuencias es el hecho de que el trabajo científico y tecnológico en el país 

aun no está muy desarrollado, lo cual no permite incorporarse plenamente a 

los avances de la ciencia y tecnología que se requieren en el mundo 

globalizado de hoy, viendose las empresas en la necesidad de adquirir 

tecnología del exterior, requiriendo en muchos casos mayores inversiones. 

Los cambios tecnológicos pueden afectar costos, calidad y conllevan a la 

innovación; los factores a analizar en esta topico pueden ser Cambios 
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tecnológicos recientes y a future; Impacto de la tecnología en el product; 

Impacto en la estructura de costos; Impacto en la estructura de la cadena de 

valor; Impacto en los canales de distribución 

5.2.5.- Aspectos ecológicos 

En estos aspectos se consideran los ambientales y ecológicos, los cuales 

vienen constituyendose como requisitos en las propuestas de planes y 

proyectos de negocios que se generan en el pais, es decir, por ejemplo, en el 

ámbito público, la aprobación de la viabilidad técnica deberá contemplar 

propuestas y programas de mitigación de la contaminación ambiental. 

Asimismo, podemos mencionar que los empresarios vienen adoptando 

posiciones de sensibilidad social y ambiental en el desarrollo, eleboración y 

venta de productos en el mecado nacional, lo que implica que las empresas 

establezcan presupuestos para atender estos aspectos que en rigor son 

exigidos por el Mercado y son fortalezas que ayudan a ser mas competitivos. 

5.2.6.- Aspectos legales 

Se considera aquellos factores relacionados con el entorno legal en el que 

se desarrolla la empresa, entre los cuales podemos mencionar Leyes anti 

discriminación, Leyes de protección al consumidor, Leyes de proveedores, 

Leyes laborales, Normativa de Constitución de Mpresas y Leyes sobre 

tributos. 

El entorno empresarial en el pais, se encuentra regido por dichas 

normativas, a las cuales y sus partes pertinentes, se ciñen las actividades de 

la empresa Pachamama Gourmet S.A., destacando normativas de orden 

nacional y local, tales como Dedcretos Leyes, Leyes, Ordenanzas 

municpales, etc. 

Las Normas Técnicas Peruanas estuvieron a cargo de Indecopi hasta junio 

del 2015, a partir de esa fecha pasó a ser parte de Inacal, el cual elabora 

proyectos de normas técnicas peruanas, mediante: 

 Sistema de adopción de Normas Internacionales 

 Sistema Ordinario 
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 Sistema de Emergencia 

 

 

Tabla 13 Normas de iluminación 

Norma Técnica 
de Iluminación 

Descripción 
Fecha de 

Publicación 

NTP 
370.102.2008 

Dispositivos de control de lámpara 
Balastros para lámparas 
fluorescentes 
Sistema de Codificación Energética 

2008.05.03 

NTP 
370.100.2008 

USO RACIONAL DE ENERGIA. 
Lámparas fluorescentes compactas 
integradas (LFCIs) 
Definiciones, requisitos y rotulado 

2008.10.26 

NTP 370.101-
1.2008 

Etiquetado de eficiencia energética 
para lámparas incandescentes y 
similares de uso doméstico  

2008.10.26 

NTP 370.101-
2.2008 

Etiquetado de eficiencia energética 
para lámparas fluorescentes 
compactas, circulares, lineales y 
similares de uso doméstico 

2008.10.26 

NTP IEC 60969 
2008 

LAMPARA FLORESCENTES 
COMPACTAS INTEGRADAS PARA 
SERVICIOS GENERALES DE 
ILUMINACIPON 
Requerimientos de funcionamiento 

2009.02.04 

Fuente: Inacal 2015. Elaboración propia. 

5.3.- Modelo de las 7 Ss 

El Modelo de las 7 S, desarrollado a principios de los años 80 por Tom Peters y 

Robert Waterman, dos consultores de la firma McKinsey & Company, apunta 

directamente al interior de la organización. El modelo analiza, concretamente, 7 

factores, cuyos nombres en inglés empiezan por S (de ahí el nombre de la 

herramienta, las 7 S) y que, según sus autores, son los 7 factores 

fundamentales de cualquier estructura organizativa. 

En el caso de la empresa Pachamama Gourmet S.A., material de estudio, 

pasaremos a desarrollar cada uno de los componentes o factores del modelo 

de las 7s. 
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Figura 44 Modelo de las 7 Ss 

Fuente: Éxito empresarial www. Euroresidentes.com 

 

5.3.1.- Estructuras (Structure) 

La manera en que se organizan, se relacionan e interactúan las distintas 

variables como unidades de negocio. Pueden ser departamentales, 

geográficas (local, global o multidoméstica), de gestión (centralizada o 

descentralizada, etc.). También puede incluir la fórmula jurídica que 

adquiere la entidad (sociedad anónima, limitada, joint-venture...), la 

fórmula de expansión (franquicia, orgánica, fusiones…), de organización 

jerárquica (centralizada o descentralizada), de recursos humanos 

(estructura piramidal o plana) y un largo etcétera. 

5.3.2.- Estrategias (Strategy) 

La manera de organizar y enfocar los recursos, para conseguir los 

objetivos de la organización. Podríamos compararlo con el cerebro de 

una organización. 
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5.3.3.- Estilos (Style) 

El estilo se refiere a la cultura de la organización. Normalmente es la 

cúpula gerencial quien establece un modelo de comportamiento, y da 

ejemplo a las capas inferiores de la empresa. Viene a ser la cara de la 

empresa 

5.3.4.- Personal (Staff) 

Los empleados son la columna vertebral de cualquier organización y uno 

de sus más importantes activos. Los recursos humanos deben estar 

orientados hacia la estrategia 

5.3.5.- Habilidades (Skills) 

Se refiere a las habilidades y capacidades requeridas por los miembros 

de la organización. Es lo que Michael Porter llama Competencias 

Centrales. También puede referirse al know-how. 

5.3.6.- Sistemas (Sistems) 

Incluye los procesos internos que definen los parámetros de 

funcionamiento de la empresa y los sistemas de información son los 

canales por los que discurre la información. Los procesos y la 

información pueden compararse con la sangre que fluye por un cuerpo. 

5.3.7.- Valores compartidos (Shared value) 

Los valores compartidos son el corazón de la empresa; lo que une a sus 

miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección. 

Existe una clara interacción entre Native y Pachamama Gourmet. 

Normalmente se asocia al primero el concepto de Cultura Empresarial o 

Valores Corporativos, y al segundo el concepto de Misión. Ambos 

conceptos, a menudo están influidos por la idiosincrasia del fundador, a 

veces el origen de la empresa, y a veces simplemente se van forjando 

con el tiempo. Ambos atributos reflejan a la vez la ética y estética de la 

empresa. 



107 

5.4.- Responsabilidad Social Empresarial - RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial teóricamente está fundamentada por 

tres dimensiones suficientemente diferenciadas, la dimensión económica, 

social y medioambiental (Gallardo y Sánchez, 2013). 

La dimensión económica de la RSE, se complementa con los ámbitos social y 

ambiental, desde varios años atrás, ésta era la única razón de ser de una 

empresa, es decir, crear ganancias económicas para los socios o dueños de la 

empresa, pero con el correr de los años, esta visión ha venido cambiando con 

la introducción de los demás conceptos, e incluso, muchos empresarios en el 

Perú piensan que integrar la RSE en las empresas es un medio para obtener 

beneficios económicos. 

Esta dimensión no sólo Incluye la información financiera de la empresa, si no 

también incluye factores como los salarios y beneficios, productividad laboral, 

creación de empleo, gastos en tercerización, clientes, gastos en investigación y 

desarrollo, gastos en capacitaciones, la calidad de los productos y servicios, la 

ampliación de mercados o el tratamiento de las quejas; también se incluye la 

gestión de proveedores, la estabilidad de las relaciones o la preferencia por lo 

local (Gallardo y Sánchez, 2013). En ese contexto, de los sondeos realizados, 

podemos mencionar que, en las empresas grandes y medianas, toman en 

cuenta esta dimensión porque consideran importante para lograr crecimiento y 

mejores preferencias, no tanto en las micro y pequeñas empresas, debido a un 

tema cultural aún incipiente. 

El ámbito social es uno de los que mayor énfasis ha recibido en los temas de 

RSE, aunque sin dejar de lado los aspectos ambientales y económicos. La 

dimensión social tiene en cuenta el impacto de la toma de decisiones en la 

empresa sobre la sociedad en general, los individuos de alguna comunidad y el 

personal que labora en las organizaciones. 

La Responsabilidad Empresarial a nivel interno va más allá de las cuestiones 

de ética empresarial como discriminación y explotación, exige un análisis más 

riguroso, tal como menciona Gallardo y Sánchez (2013) consideran que la 

responsabilidad social está relacionada con los trabajadores tales como 
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igualdad, conciliación laboral y familiar, la comunicación y participación en la 

empresa o la salud laboral, asimismo, consideran las empresas de manera 

directa o indirecta aspectos relacionados con la sociedad, tales como la 

creación de empleo, la atención a la discapacidad o las relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales. 

En cuento a la dimensión ambiental de la RSE, podemos mencionar que 

actualmente, algunas empresas realizan prácticas amigables con el ambiente, 

así como la promoción de proyectos para tener un lugar más limpio para vivir. 

La dimensión medioambiental recoge aspectos relacionados con la 

minimización de los impactos, el ahorro energético y la protección del entorno 

(Gallardo y Sánchez, 2013). 

La disminución del consumo de recursos o de los desechos y las emisiones 

contaminantes evidentemente están reduciendo el impacto sobre el medio 

ambiente. También puede resultar ventajosa para la empresa al reducir sus 

gastos energéticos y de eliminación de residuos y disminuir los insumos y los 

gastos de descontaminación. Distintas empresas han determinado que un 

menor consumo de materias primas puede redundar en un aumento de la 

rentabilidad y competitividad (Del Rio, 2012).  En nuestro país, se puede notar 

que aún son débiles los controles de actividades que generan contaminación 

ambiental, tal es el hecho que los gobiernos locales poco se preocupan por 

desechos sólidos y los rellenos sanitarios, más aun, que las condiciones para 

autorizar u otorgar licencias para funcionamiento de empresas son débiles. 

En el contexto global y nacional de las acciones empresariales, bajo la 

identificación de las dimensiones de desarrollo de la responsabilidad social, las 

empresas fundamentan su actuación en el compromiso de mantener la 

coherencia de sus acciones tanto dentro como fuera de ella, entregando a la 

vez transparencia y veracidad en sus relaciones con los grupos de interés.  

Los grupos de interés (stakeholders) son los grupos o individuos relacionados 

con la empresa que se ven impactados o impactan en la misma. En este 

contexto podemos identificar a los grupos de interés tanto internos y externos. 

En el primer caso, comprende los Accionistas o inversionistas, los 
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colaboradores y sus familias. Por otro lado, el grupo de interés externo 

comprende a los clientes, los proveedores, el gobierno, la comunidad y el 

medio ambiente. 

Los beneficios de las prácticas socialmente responsables se pueden agrupar 

en tres grandes ventajas: el mejoramiento del desempeño financiero, la 

reducción de los costos operativos de las empresas y la mejora de la imagen 

de marca y la reputación de la empresa. 

En cuanto a la imagen de marca y reputación de la empresa, frecuentemente, 

los consumidores son atraídos por marcas y compañías con una buena 

reputación sustentada en temas relacionados con la RSE. Empresas líderes 

son frecuentemente citadas en los medios de comunicación y son 

recomendadas a los inversionistas que buscan empresas socialmente 

responsables. 

La buena imagen de marca y la reputación producen un posicionamiento 

positivo en la mente de los consumidores. Una buena reputación y un fuerte 

compromiso con los consumidores pueden generar lealtad y confianza lo que 

permite sobrellevar las épocas de crisis. 

5.5.- Cinco fuerzas de Porter 

 

Figura 45 Modelo de 5 fuerzas competitivas de Porter 

Fuente: Éxito empresarial www. Euroresidentes.com 
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5.5.1.- Productos sustitutos 

 La amenaza de productos sustitutos es baja, considerando que son 

productos gourmet y cada producto posee características muy 

particulares en el proceso de elaboración. 

 La amenaza de productos sustitutos es baja, debido a que se trabaja 

sobre la base de tecnificar la elaboración de productos caseros y 

cada producto es particular en su elaboración. 

 La diferenciación del producto, depende de la percepción de los 

clientes y en tanto suceda ello, será poco probable optar por 

productos sustitutos. 

5.5.2.- Poder negociación de Clientes 

 El poder de negociación de los Clientes y distribuidores es alto, 

pues, las ventas están concentradas en unos pocos supermercados 

que imponen sus condiciones para trabajar con la empresa 

(condiciones de compra, crediticias, volúmenes, etc.). 

 Pocos ofertantes de productos similares, lo cual genera una mayor 

concentración de compradores en puntos de venta específicos. 

 El poder de negociación de los Clientes y distribuidores es alto, 

pues, siendo pocos, adquieren volúmenes importantes de 

producción y pueden imponer sus reglas o condiciones de compra, 

crediticias. 

 El grado de dependencia de los canales de distribución y la 

alternativa que ellos tienen para cambiar de productos a distribuir o 

cambiar de proveedor. 

 Existe baja concentración de ofertantes de productos similares, lo 

cual puede generar una mayor concentración de compradores. 



111 

5.5.3.- Poder negociación Proveedores 

 El poder de negociación de los proveedores de embalajes es alto, 

pues, la demanda de la empresa no es significativa para estos 

proveedores. 

 En el caso de proveedores de materias primas, el poder de 

negociación es bajo, pues se dispone de una amplia gama de 

opciones de compra, sin embargo, se tendría problemas con los 

precios, debido a la estacionalidad de producción de la materia 

prima; estacionalidad que incrementa el poder de negociación del 

proveedor. 

 El poder de negociación de los proveedores se puede considerar 

mixto, pues, es alto con proveedores de insumos especializados 

como frascos o tapas, puesto que venden volúmenes muy 

importantes a otras industrias. 

 En el caso de proveedores de materias primas, el poder de 

negociación es bajo, ya que, dispone de una amplia gama de 

opciones de compra, debiendo superarse el factor de estacionalidad 

en la producción de materias primas con el aprovisionamiento y 

búsqueda de proveedores que no les afecte dicha estacionalidad. 

 La estacionalidad incrementa el poder de negociación del proveedor. 

5.5.4.- Amenaza nuevos competidores 

 La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, pues los 

recursos económicos para montar un negocio similar, no son tan 

elevados, y tampoco necesitan planta propia al menos para iniciar el 

negocio 

 La curva de aprendizaje, no es muy alta para este tipo de negocios. 

 La amenaza de ingreso de nuevos competidores, es alta por cuanto 

la cantidad de recursos económicos necesarios para montar un 

negocio similar no es tan elevado, además que la competencia 
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puede incluso alquilar una planta y producir o tercerizar la 

producción tipo maquila.  

 La curva de aprendizaje no es muy alta para este tipo de negocio. 

5.5.5.- Rivalidad de la competencia actual 

La rivalidad entre competidores es baja, puesto que, la empresa se 

enfoca a productos gourmet donde la diferenciación es por calidad, con 

combinaciones particulares de insumos en el proceso de la producción. 

5.6.- Proceso declarativo 

5.6.1.- Misión 

Producir salsas y aderezos de óptima calidad, satisfaciendo la más 

exigente demanda de complementos para la preparación de alimentos 

tanto del mercado nacional como internacional con productos gourmet; 

aplicando toda la creatividad para desarrollar productos con nuevos 

sabores y texturas, inspirados en la cocina peruana y latinoamericana, 

para el deleite del consumidor peruano y del mundo. 

5.6.2.- Visión 

Posicionarnos en el mercado nacional e internacional como una 

empresa peruana innovadora en el desarrollo de especialidades gourmet 

de excelente calidad que contribuyan con la salud humana. 

5.6.3.- Valores 

Los Valores que se tiene establecido en la organización, son: 

a.- Integridad 

Obrar con rectitud y probidad inalterables. Actuar en consonancia con 

lo que uno dice o considera importante. Incluye comunicar las 

intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y estar 

dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles 



113 

con agentes externos. Las acciones son coherentes con lo que se 

dice. 

b.- Responsabilidad 

Cumplir oportuna y eficientemente con los compromisos adquiridos; 

administrando, orientando y valorando la consecuencia de nuestros 

actos; actuando conscientemente sobre los hechos que originamos. 

c.- Respeto 

Valorar a la persona, brindarle buen trato y la atención debida para 

lograr un ambiente de confianza mutuo; permitir la aceptación de las 

limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás; 

aceptar la autonomía de cada persona y el derecho a ser diferente. 

d.- Innovación 

Ser capaces de cambiar las cosas partiendo desde un nuevo enfoque 

y su aplicación exitosa en el mercado a través de la difusión. 

e.- Pasión 

Sentir fervor para favorecer una causa o propósito, tener vocación 

para desarrollar nuestra labor lo cual traerá como consecuencia 

satisfacción por el trabajo realizado y para el cliente atendido. 

f.- Flexibilidad 

Tener la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, tener la 

mente abierta para escuchar a otras personas, para entender lo que 

piensan y creen. 

g.- Trabajo en equipo 

Compartir tareas para lograr un objetivo común, anteponiendo la meta 

grupal antes que la individual. 
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5.6.4.- Objetivos estratégicos 

El planeamiento estratégico busca alcanzar objetivos de mediano y largo 

plazo mediante la aplicación de estrategias formuladas bajo un enfoque 

de análisis interno y externo, tomando en cuenta las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. 

Asimismo, se desprende que la administración de la empresa deberá 

contar con un plan operativo anual, en el cual se establecen metas y 

actividades, así como una estructura de indicadores que servirán para 

medir sus logros. 

El afán de la competitividad es sin duda un tema vigente en cualquier 

empresa, por lo que éstas buscan diferentes formas y caminos para 

alcanzar sus metas y objetivos estratégicos, aprovechando de forma 

eficiente y eficaz los recursos que emplean y principalmente optimizando 

sus procesos y el uso de equipos y mano de obra, destacando también 

que el personal que labora en la empresa, conozcan con claridad 

meridiana no solo los objetivos trazados, sino también, las estrategias y 

actividades establecidas para alcanzar sus objetivos, así como conocer 

la visión, misión y valores de la organización. 

En el presente caso, la metodología empleada para lograr la alineación 

de los objetivos y estrategias es el balanced scorecard que tiene como 

propósito el rol de medición y evaluación de la gestión para permitir 

encaminar los esfuerzos del talento de los trabajadores traduciendo las 

estrategias en su ejecución. 

En ese sentido, los objetivos estratégicos fueron formulados, tomando 

en cuenta el mapa estratégico, basado en cuatro perspectivas que son el 

aprendizaje y crecimiento, los procesos internos llevados a cabo en la 

cadena de producción, el enfoque del cliente y la perspectiva financiera. 

Se considera que en estas cuatro perspectivas engloban el 

funcionamiento y deberán tomarse en cuenta para definir los indicadores 

clave de la empresa. 
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La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, está relacionada 

precisamente al aprendizaje y conocimiento que deberán fomentarse en 

los trabajadores de la empresa, orienta al personal a aprender y mejorar 

sus conocimientos permanentemente. La perspectiva de procesos 

internos, toma en cuenta los procesos clave de la organización, de los 

cuales depende cubrir las expectativas tanto de los propietarios como de 

sus clientes. La perspectiva financiera tiene como principal propósito 

crear valor en la empresa de manera sostenida y medidas con 

indicadores de rendimiento e inversiones. La perspectiva de clientes, se 

enfoca en los requerimientos de la organización para garantizar la 

retención del cliente y la incorporación de potenciales clientes, 

satisfaciendo sus requerimientos y necesidades para lograr satisfacción 

por el consumo de los productos de la empresa. 

MISION:

Producir salsas y 

aderezos de óptima 

calidad, satisfaciendo la 

más exigente demanda de 

complementos para la 

preparación de alimentos 

tanto del mercado nacional 

como internacional con 

productos gourmet; 

aplicando toda la 

creatividad para 

desarrollar productos con 

nuevos sabores y texturas, 

inspirados en la cocina 

peruana y latinoamericana, 

para el deleite del 

consumidor peruano y del 

mundo

VISIÓN:

 Posicionarnos en el 

mercado nacional e 

internacional como una 

empresa peruana 

innovadora en el 

desarrollo de 

especialidades gourmet 

de excelente calidad que 

contribuyan con la salud 

humana.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(MAPA ESTRATÉGICO)

PACHAMAMA GOURMET S.A.
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economica   fianciera de 
la empresa

Mejorar los sitemas 
de procesos 
operativos

Fortalecer 
posicionamiento de 

Marca

 

Figura 46 Objetivos Estrategicos (Mapa Estrategico) Pachamama Gourmet S.A. 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

 

5.6.5.- Factores críticos de éxito 

Los factores críticos o claves de éxito (Critical Success Factors) son 

aquellas variables vitales que una organización tiene que identificar muy 

bien para que, al ejecutarlas y, si los resultados son satisfactorios, 
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contribuyan en forma determinante a que la organización sea diferente, 

más competitiva, mejor posicionada y más eficiente en el mercado 

donde opera. 

La ventaja competitiva que tenga una organización dependerá, entre 

otros elementos, del grado de dominio que tenga sobre los factores 

críticos de éxito, lo cual se constituye en una importante barrera de 

entrada a posibles competidores. 

Tener claro, cuales son los factores críticos de éxito en el que se mueve 

la organización permite identificar las actividades en las que se debe 

centrar la atención, de manera de mantener o elevar el posicionamiento 

competitivo. 

En ese sentido, se ha procedido a identificar los atributos indispensables 

o factores críticos de éxito en la organización, luego se identificaron los 

elementos del FODA y se relacionaron con dichos factores críticos o 

claves de éxito, de modo tal que, cada estrategia establecida mediante 

una matriz cruzada, responda a un factor crítico de éxito. 

Seguidamente, se presentan las tablas de caracterización de los factores 

críticos de éxito y la tabla de priorización de los elementos del FODA, 

que a su vez, constituirán base para la formulación de las estrategias. 

Tabla 14 Factores críticos de éxito 

Imagen de solidez A

Calidad del producto B

Gama de productos C

Canales de contacto 

con Clientes
D

Permanencia en el 

Mercado
E

Rentabilidad F

FCE:

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia
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Tabla 15 Factores Cláves de Éxito – Pachamama Gourmet S.A. 
PACHAMAMA

Factores Cláves de Éxito  
(Atributos indispensables, para lograr el éxito en el ramo o funciones que 

se requieren desempeñar con excelencia para conseguirlos)

Imagen de solidez

Buena presentación de los productos

Certificacion ISO 9001(por conseguir)

Calidad del producto

Puntualidad en la entrega del producto

Buen estado del producto (sin defectos)

Buena presentación del producto (sin defectos)

Gama de productos

Vinagretas

Vinagres de fruta

Tartinades

Mousses

Vegetales y frutos grillados

Confituras

Siropes

Salsas peruanas

Ajies del Perú

Pasta de ajies premium

Linea Horeca

Canales de contacto con Clientes

Super mercados

Mercados

Mayoristas

Minoristas

Permanencia en el Mercado

Servicio post venta

Masa crítica de productos

Diferenciación en la atención

Respuesta rapida al cambio de requerimientos del mercado

Rentabilidad

Rendimientos superiores a los esperados por accionistas

Eficiencia en uso de recursos

Márgenes de contribución relativos (positivos)

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

Para la identificación de los factores críticos de éxito, se asigna una letra 

mayúscula, la misma que se utilizará para relacionarla con cada 

elemento del FODA, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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5.7.- Procesos analítico 

El proceso de planificación estratégica toma en cuenta la revisión y análisis de 

los elementos del FODA a fin de establecer estrategias, por lo que debemos 

mencionar que se procedió a tomar en cuenta los componentes del FODA que 

fueron establecidos por la empresa para la elaboración de una matriz cruzada y 

seguidamente establecer las estrategias. 

Cabe mencionar que las estrategias responderán a los objetivos estratégicos 

formulados bajo el enfoque de una visión estratégica fundamentado en las 

perspectivas de un balanced scorecard.  

En ese sentido, a continuación detallamos los elementos de fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades establecidos para la empresa 

Pachamama Gourmet S.A., en base a los cuales se formularan las estartegias. 

5.7.1.- Análisis interno 

5.7.1.1.- Fortalezas 

 Conocimiento (Know how) del proceso productivo 

 Reconocimiento del producto en supermercados a nivel 

nacional 

 Tecnificación y estandarización del proceso productivo en 

planta propia (en empresa anterior la producción se hacía a 

través de maquila)  

 Utilización de materias primas e insumos netamente 

peruanos, reconocidos en el mundo. 

 Clima seco y relativamente estable (ubicación geográfica). 

 Composición de ingredientes cuidadosamente estructurado 

y registrado. 
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5.7.1.2.- Debilidades 

 Producción al inicio del proyecto a un 50% de su capacidad 

instalada, lo cual no permite optimizar los costos de 

operación. 

 Debido al poco volumen de compra de materias primas e 

insumos, no se consigue los mejores precios ni las mejores 

condiciones crediticias. 

 Distancia larga y costo elevado de transporte hacía el 

principal mercado interno (Lima). 

5.7.2.- Análisis externo 

5.7.2.1.- Oportunidades 

 Boom gastronómico peruano en el mundo 

 Aprovechar la difusión de platos Novo andinos (recreación 

de la cocina andina, con elementos procedentes de otros 

horizontes culturales como el europeo) en el diseño de 

nuevos productos 

 Colonias Peruanas en el mundo ávidas del sabor peruano. 

 Interés de consumidores extranjeros por platos exóticos y 

originarios de diferentes partes del mundo. 

 Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte 

América.  

 Aprovechamiento de la biodiversidad para abastecer 

mercados que demandan nuevos productos. 

5.7.2.2.- Amenazas 

 Ingreso de competencia relativamente fácil 
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 Materias primas e insumos fáciles de adquirir en el mercado 

nacional. 

 Posicionamiento en el mercado estadounidense de los 

productos canadienses, mexicanos y asiáticos. 

 Estacionalidad para el abastecimiento de materias primas. 

5.7.3.- Priorización de FODA 

En la tabla que a continuación se muestra, podemos apreciar tanto el 

orden de priorización del FODA como la identificación de su respectivo 

factor crítico de éxito. 

Tabla 16 Priorización de las Fortalezas 

FORTALEZAS Calificación Prioridad FCE

Reconocimiento del producto en supermercados a nivel nacional 8 1 A

Conocimiento (Know how) del proceso productivo 7 2 B

Composición de ingredientes cuidadosamente estructurado y registrado.
6 3 B

Tecnificación y estandarización del proceso productivo 5 4 F

Clima seco y relativamente estable (ubicación geográfica). 3 5 E

Utilización de materias primas e insumos netamente peruanos, 

reconocidos en el mundo.
2 6 A

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

 

Tabla 17 Priorización de las Debilidades 

DEBILIDADES Calificación Prioridad FCE

Producción al inicio del proyecto a un 50% de su capacidad instalada,  lo 

cual no permite optimizar los costos de operación.
9 1 E

Debido al poco volumen de compra de materias primas e insumos, no se 

consigue los mejores precios ni las mejores condiciones crediticias de 

proveedores.

8 2 F

Distancia larga y costo elevado de transporte hacía el principal mercado 

interno (Lima).
6 3 F

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Tabla 18 Priorización de las Oportunidades 

OPORTUNIDADES Calificación Prioridad FCE

Boom gastronómico peruano 9 1 E

Interés de consumidores extranjeros por platos exóticos y originarios de 

diferentes partes del mundo.
8 2 C

Aprovechar la difusión de platos novo andinos (recreación de la cocina 

andina, con elementos procedentes de otros horizontes culturales como el 

europeo) en el diseño de nuevos productos

7 3 E

Colonias Peruanas en el mundo ávidas del sabor peruano. 5 4 C

Aprovechamiento de la biodiversidad para abastecer mercados que 

demandan nuevos productos.
5 4 E

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América. 2 5 F  

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

Tabla 19 Priorización de las Amenazas 

AMENAZAS Calificación Prioridad FCE

Ingreso de competencia relativamente fácil 10 1 E

Estacionalidad para el abastecimiento de materias primas. 9 2 E

Materias primas e insumos fáciles de adquirir en el mercado nacional. 8 3 E

Posicionamiento en el mercado estadounidense de los productos 

canadienses, mexicanos y asiáticos.
6 4 A

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

 

5.8.- Proceso de ejecución 

5.8.1.- Estrategias 

Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, es la determinación de los objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

conseguirlos (A. Chandler) 

5.8.2.- Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 

cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué 

políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos (M. Porter). 

A continuación, detallamos las estrategias determinadas conforme al 

modelo de matriz cruzada del FODA y análisis interno y externo: 



122 

- Fortalecer la promoción y difusión de los productos en supermercados 

a nivel nacional 

- Considerar en el proceso productivo, nuevas alternativas de 

productos que ofrece la biodiversidad 

- Lograr certificación ISO (HACCP), que permita incursionar en el 

Mercado Internacional 

- Generar diversificación geográfica, aprevechando el clima estable, 

con productos al alcance de consumidores nacionales y extranjeros a 

precios más competitivos. 

- Desarrollar nuevos mercados en el territorio nacional, aprovechando 

las bondades de los productos y el boom gasrtronómico 

- Promover convenios de compromiso de compra de insumos, con 

proveedores exclusivos, al amparo de pedidos formales de clientes 

del mercado extranjero 

- Desarrollar convenios de maquila de productos de mayor preferencia 

en el mercado de Lima   

- Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, en la busqueda de 

mayor diferenciación. 

- Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de estacionalidad de 

materias primas. 

- Fortalecer la diferenciación, del producto mediante programas de 

desarrollo de investigación permanentes 

- Desarrollar productos alternativos para un mercado selectivo 

internacional. 

- Ser más competitivos en costos, con la optimización de costos fijos, 

reduciendo la capacidad ociosa, con productos bajo las marcas 

"paraguas" 
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- Ampliar los volúmenes de compra de materias primas, para cubrir las 

necesidades en épocas de escasez, lo que permitirá optimizar costos 

por mayor volumen de compra 

- Generar una barrera, teniendo costos competitivos, con la 

optimización de costos directos e indirectos 

5.8.3.- Estrategias por objetivos 

También, resulta importante estructurar las estrategias, conforme a los 

objetivos estratégicos, para fines de seguimiento, generación de 

indicadores de medición y establecimiento del plan operativo cuyos 

indicadores de medición de metas se podrían operacionalizar mediante 

un tablero de comando o balance secorecard. 

Tabla 20 Estrategias por objetivos 

Clientes OE1   Mejorar calidad de productos y servicios

Finanzas OE2   Asegurar la sostenibiliad económica y financiera de la empresa

Procesos OE3   Mejorar la Gestión Empresarial

Procesos OE4   Fortalecer posicionamiento de Marca

Aprendizaje OE5   Mejorar los sitemas de procesos operativos

OE ESTRATÉGIAS

1 Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de estacionalidad de materias primas.

2 Fortalecer la promoción y difusión de los productos en supermercados a nivel nacional

2
Generar diversificación geográfica, aprevechando el clima estable, con productos al alcance de consumidores 

nacionales y extranjeros a precios más competitivos.

2
Desarrollar nuevos mercados en el territorio nacional, aprovechando las bondades de los productos y el  boom 

gasrtronómico

2
Promover convenios de compromiso de compra de insumos, con proveedores exclusivos, al amparo de pedidos 

formales de clientes del mercado extranjero

2
Ser más competitivos en costos, con la optimización de costos fijos, reduciendo la capacidad ociosa, con 

productos bajo las marcas "paraguas"

2
Ampliar los volúmenes de compra de materias primas, para cubrir las necesidades en épocas de escasez, lo que 

permitirá optimizar costos por mayor volúmen de compra

3 Considerar en el proceso productivo, nuevas alternativas de productos que ofrece la biodiversidad

3 Desarrollar convenios de maquila de productos de mayor preferencia en el mercado de Lima  

3 Desarrollar productos alternativos para un mercado selectivo internacional.

3 Generar una barrera, teniendo costos competitivos, con la optimización de costos directos e indirectos

4 Lograr certificación ISO (HACCP), que permita incursionar en el Mercado Internacional

4 Fortalecer la diferenciación del producto mediante programas de desarrollo de investigación permanentes

5 Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, en la busqueda de mayor diferenciación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 AGRUPADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar la tabla, las estrategias se presentan 

agrupadas por cada objetivo estratégico, correspondiendo para tal caso, 

que el objetivo estratégico 01 Mejorar la calidad de productos y servicios 

tiene una estrategia, el objetivo estratégico 02 Asegurar la sostenibilidad 

económica y financiera de la empresa, le corresponde seis estrategias, 

al  objetivo estratégico 03, le corresponde cuatro estrategias, al objetivo 

estratégico 04 le corresponde dos estrategias y al objetivo estratégico 05 

le corresponde una estrategia, totalizando catorce estrategias. 

5.8.4.- Estrategias por perspectiva 

Una vez llevado a cabo la formulación de los objetivos estratégicos, se 

procedió a formular las estrategias en base al análisis interno y externo 

de la empresa y bajo el enfoque de Porter, mediante una matriz cruzada 

que toma en cuenta los elementos del FODA. 

En ese marco, se procedió a clasificar las estrategias formuladas según 

la perspectiva que corresponde, cuya tabla se presenta a continuación. 

Tabla 21 Estrategias Pachamam Gourmet S.A. (Mapa Estratégico) 

Considerar en el proceso productivo, nuevas 

alternativas de productos que ofrece la 

biodiversidad

Desarrollar convenios de maquila de productos 

de mayor preferencia en el mercado de Lima  

Fortalecer la promoción y difusión de los 

productos en supermercados a nivel nacional

Generar diversificación geográfica, 

aprevechando el clima estable, con productos 

al alcance de consumidores nacionales y 

extranjeros a precios más competitivos.

Desarrollar nuevos mercados en el territorio 

nacional, aprovechando las bondades de los 

productos y el  boom gasrtronómico

Promover convenios de compromiso de 

compra de insumos, con proveedores 

exclusivos, al amparo de pedidos formales de 

clientes del mercado extranjero

Desarrollar productos alternativos para un 

mercado selectivo internacional.

Generar una barrera, teniendo costos 

competitivos, con la optimización de costos 

directos e indirectos

Lograr certificación ISO (HACCP), que permita 

incursionar en el Mercado Internacional

Clientes

Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, en la busqueda de mayor diferenciación.

Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de estacionalidad de materias primas.

Finanzas

Procesos

Aprendizaje

Fortalecer la diferenciación del producto 

mediante programas de desarrollo de 

investigación permanentes

Ser más competitivos en costos, con la 

optimización de costos fijos, reduciendo la 

capacidad ociosa, con productos bajo las 

marcas "paraguas"

Ampliar los volúmenes de compra de materias 

primas, para cubrir las necesidades en épocas 

de escasez, lo que permitirá optimizar costos 

por mayor volúmen de compra

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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De la tabla precedente, podemos apreciar que, el análisis interno y 

externo, conllevó a poner más énfasis en la perspectiva de procesos y 

financiera, motivo por el cual se formularon con la participación de todos 

los funcionarios seis estrategias tanto para procesos como para 

finanzas. Se consideran estas dos perspectivas como base para el 

fortalecimiento de la perspectiva de clientes.  

5.9.- Proceso de control 

5.9.1.- Indicadores 

El alcance de mayor competitividad de la empresa, debe estar referido al 

correspondiente plan estratégico, en el que se fija la misión, la visión, los 

objetivos estratégicos y las estrategias empresariales con base a un 

adecuado diagnóstico situacional, en tanto que el control y seguimiento 

del plan se enmarca en un conjunto de acciones orientadas a medir, 

evaluar y regular las actividades planteadas en él; es ese sentido, los 

indicadores de gestión significan “signos vitales” de la empresa y su 

permanente monitoreo permite establecer las condiciones e identificar 

los diferentes impactos que se derivan del desarrollo de las operaciones. 

La empresa, debe contar con un mínimo posible de indicadores que 

permitan contar con información permanente, real y oportuna sobre 

diferentes aspectos como la efectividad, eficiencia, eficacia, 

productividad, calidad, etc. 

El planeamiento estratégico y sus estrategias, han generado indicadores 

para su medición, los cuales fueron elaboradas considerando inductores 

para un alcance de tres años. A continuación, presentamos una tabla de 

indicadores, que serán de mucha utilidad para los directivos de la 

empresa Pachamama Gourmet S.A. 

Cabe mencionar que, el grupo de indicadores de medición de estrategias 

fue elaborada con la participación de todos los funcionarios, incluidos 

gerentes y jefes de oficina o departamento, quienes deberán 

preocuparse por las estrategias que estarán a su cargo y por el 
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seguimiento y evaluación de los logros, los mismos que serán puestos 

de conocimiento de todo el personal y debidamente compartidos con las 

diferentes áreas de la organización, bajo el enfoque de visión 

compartida. 

Tabla 22 Indicadores 

2017 2018 2019

Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de 

estacionalidad de materias primas.
Eficiencia comercial %

Vtas reales/Vtas 

previstas
90% 95% 100%

Fortalecer la promoción y difusión de los productos 

en supermercados a nivel nacional
Rentabil operacional % ROA/WACC 100% 105% 110%

Generar diversificación geográfica, aprevechando el 

clima estable, con productos al alcance de 

consumidores nacionales y extranjeros a precios 

más competitivos.

 % de mdo potencial 

cubierto
%

N° clientes potenc/N° 

clientes activos
105% 110% 115%

Desarrollar nuevos mercados en el territorio 

nacional, aprovechando las bondades de los 

productos y el  boom gasrtronómico

Efectividad de vtas %

Vol vtas reales en 

mdos nuevos/Vol vtas 

esperadas en mdos 

nuevos

80% 90% 100%

Promover convenios de compromiso de compra de 

insumos, con proveedores exclusivos, al amparo de 

pedidos formales de clientes del mercado 

extranjero

Importancia de 

suministros
%

Incremento costo 

materia prima/Costo 

de fabricación

5% 3% 2%

Ser más competitivos en costos, con la 

optimización de costos fijos, reduciendo la 

capacidad ociosa, con productos bajo las marcas 

"paraguas"

Índice de productividad 

total
%

Ventas 

totales/Recursos 

empleadoss

3% 6% 9%

Ampliar los volúmenes de compra de materias 

primas, para cubrir las necesidades en épocas de 

escasez, lo que permitirá optimizar costos por 

mayor volúmen de compra

Disminución de 

Márgen de operación
%

Utilidad 

operativa/Ventas
2% 2% 2%

Considerar en el proceso productivo, nuevas 

alternativas de productos que ofrece la 

biodiversidad

Penetrac de mdo %
 % Clientes 

nuevos/total
5% 8% 10%

Desarrollar convenios de maquila de productos de 

mayor preferencia en el mercado de Lima  
GAO ïndice

Margen de 

contribución/Utilidad 

operativa

3.00   2.00   1.00   

Desarrollar productos alternativos para un mercado 

selectivo internacional.
Participac en el mdo %

% de cobertura real 

nuevos mdos/% de 

cobertura esperada 

nuevos mdos

10% 20% 30%

Generar una barrera, teniendo costos competitivos, 

con la optimización de costos directos e indirectos
Incremento del ROA % UODI/Activos totales 2% 4% 6%

Lograr certificación ISO (HACCP), que permita 

incursionar en el Mercado Internacional
Participac en el mdo %

N° clientes activos/N° 

clientes potenciales
10% 15% 20%

Fortalecer la diferenciación del producto mediante 

programas de desarrollo de investigación 

permanentes

Diferenciación Indice

Calidad 

percibida/Calidad 

esperadfa

    0.75     0.80     0.82 

Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, 

en la busqueda de mayor diferenciación.
Diferenciación Indice

Satisfacción 

percibida/Satisfacción 

deseada

0.75   0.80   0.82   

INDUCTOR
Unid.    

Medida
INDICADOR

META
ESTRATEGIAS

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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5.10.- Actividades de Responsabilidad Social Emrpesarial de la empresa 

Pachamama Gourmet 

5.10.1.- Dimensión social 

Esta dimensión abordará los siguientes aspectos: contratación de 

personal en riesgo de exclusión, mejora de calidad de vida de 

trabajadores, remuneración acorde a funciones, políticas de promoción 

de ascensos, capacitación de empleados, igualdad a los trabajadores y 

participación en programas sociales 

La dimensión social como un componente de la RSE tiene en cuenta 

aspectos importantes con la sociedad en general como la creación de 

empleo, la no discriminación por discapacidad, las relaciones con 

demás organizaciones y con el trabajador en particular en temas como 

la igualdad o equidad de condiciones laborales, la comunicación, el 

trato, la capacitación, etc. responsabilidades que tomará en cuenta la 

empresa. 

5.10.2.- Dimensión económica 

En relación a esta dimensión económica, podemos señalar la 

preocupación que los directivos asumirán sobre la responsabilidad 

empresarial en temas económicos, tales como, mejora y sostenimiento 

de la calidad, información permanente al cliente, convenios con 

proveedores, relaciones inter comerciales, etc.  

La dimensión económica está relacionada al objetivo de generar 

ganancias económicas en beneficio de los dueños y además de la 

responsabilidad de generar información financiera, se preocupará de 

los salarios, de la productividad laboral, investigación y desarrollo, 

calidad de productos, gestión de proveedores, etc. 

5.10.3.- Dimensión medio ambiente 

En relación a esta dimensión que es la más importante de la 

responsabilidad social empresarial, por cuando está vinculada al tema 

ambiental, respecto al cuidado, respeto y promoción directa o indirecta 



128 

de actividades orientadas a la preservación medio ambiental, la 

empresa tendrá influencia en el logro de mayor competitividad, a fin de 

velar por la preservación de los recursos naturales en las zonas de 

influencia, llevando a cabo acuerdos con proveedores de materias 

primas, que para el caso de Pachamama Gourmet son los propios 

agricultores. 
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CONCLUSIONES 

1.- Basado en el análisis en el entorno interno y externo de la organización, se han 

identificado seis fortalezas, tres debilidades, seis oportunidades y cuatro 

amenazas  

2.- En el aspecto político el estado peruano, viene estableciendo condiciones para 

promover la inversión de los microempresarios a través de la Ley de Promoción 

de la Inversión, en un entorno político de escándalos, corrupción, y poca 

credibilidad del poder judicial, lo que estaría desalentando a los empresarios a 

realizar inversiones y promover negocios; el escenario potencial para el 

siguiente quinquenio se vislumbra como conservador; el aspecto social del 

Perú es favorable para la empresa, ya que existe una clase media creciente 

que demanda productos, servicios y una oferta de mano de obra calificada, 

existe una tendencia de mayor demanda de productos naturales, dado que el 

mercado de alimentos se ha visto muy proliferado por productos artificiales lo 

que ha influido en el crecimiento de enfermedades; en cuanto al trabajo 

científico y tecnológico en el país, aún no está muy desarrollado, lo cual no 

permite incorporarse plenamente a los avances de la ciencia y tecnología; se 

percibe una actitud de indiferencia de los empresarios especialmente del sector 

MYPE en adoptar responsabilidades medio ambientales;  no existen leyes o 

normativas contundentes de protección al consumidor, leyes laborales de 

protección al trabajador 

3.- Existe un sistema de estructura plana, que facilita la comunicación de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba, cuenta con herramientas de gestión tales 

como planes estratégicos, manuales de procedimientos, manuales de 

organización y funciones; carece de programas estratégicos, salvo el 

planeamiento estratégico; en la plana de jefes se requiere reforzar los estilos 

de liderazgo, a fin de conducir la empresa y los procesos operativos, falta 

mejorar los estilos de atención y trato a clientes y proveedores; en cuanto al 

staff, podemos decir que el personal se encuentra debidamente capacitado en 

aspectos técnicos relacionados al proceso productivo, cuentan con experiencia 

en el manejo de procesos y de personal, el rango promedio de instrucción es 
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técnico; las habilidades esenciales del personal, no son tomados en cuenta en 

su plenitud, sobre todo, cuando se realizan rotaciones y ascensos.  

4.- Existe baja preocupación por la calidad de vida de los trabajadores, las 

remuneraciones no están acorde a la responsabilidad y funciones 

desempeñadas, no existe políticas de ascensos, hay poca capacitación de 

empleados, la comunicación requiere fortalecerse, las rentabilidades generadas 

por la gestión aún no son satisfactorias para los accionistas, no existen 

políticas de protección medio ambiental, ni especificaciones técnicas medio 

ambientales en los programas de adquisición de materias primas.  

5.- La amenaza de productos sustitutos es relativamente baja, por tratarse de 

productos gourmet y por sus características en el proceso de elaboración; el 

poder de negociación de los Clientes y Distribuidores intermediarios es 

relativamente alto, pues, debido a la concentración de los productos en pocos 

supermercados que imponen sus condiciones para trabajar con la empresa, 

tales como condiciones de compra, condiciones crediticias, volúmenes de 

compra, etc.; el poder de negociación de proveedores es bajo, porque se 

dispone de una amplia gama de opciones de compra, sin embargo, debido a la 

estacionalidad que influye en la producción de los insumos, el poder de 

negociación se torna en alta; la amenaza de ingreso de nuevos competidores, 

es alta por cuanto la cantidad de recursos económicos necesarios para montar 

un negocio similar, no es tan elevada y en relación a la rivalidad de la 

competencia, podemos decir que es baja, debido a que la empresa se enfoca a 

productos gourmet donde la diferenciación es por calidad, con combinaciones 

particulares de insumos en el proceso de la producción. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los ejecutivos de la empresa Pachamama Gourmet, 

desarrollar y mantener actualizadas las herramientas de gestión, tales como 

manuales de organización y funciones, catálogos de productos, programas de 

capacitación, programas de fidelización a clientes, etc 

2. Desarrollar programas de mejora continua de procesos, a través de las buenas 

prácticas de producción de alimentos, a fin de obtener una certificación ISO, 

por tratarse del rubro de alimentos y dar a conocer esta diferenciación al 

público en general y a clientes actuales y potenciales en particular. 

3. Buscar posibilidades de producción de sus productos en otras localidades 

especialmente la capital en la modalidad de maquila, a fin de optimizar los 

costos de transporte de productos terminados. 

4. Fortalecer los sistemas de comunicación masiva tanto al interior de la empresa 

como al exterior, a fin de mantener al tanto del lanzamiento de nuevos 

productos como de programas de innovación de procesos, con el 

consiguiente plus de diferenciación. 

5. Promover la difusión de los procesos declarativos de la empresa, tales como la 

misión, visión, valores, cultura, capacitación permanente, etc, a fin de 

fortalecer la identificación del personal con la empresa. 

6. Desarrollar programas que contemplen planes de exportación de productos, 

mejora y diferenciación de empaques, estudio de la demanda y oferta, recios 

de exportación, para mejorar la presencia e imagen de posicionamiento de la 

marca.  
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ANEXOS 

Tabla 23 Matriz de Diagnóstico 

Prior Referencia Prior Referencia Prior Referencia Prior Referencia Prior Referencia

1
Reconocimiento del producto en 

supermercados a nivel nacional
2

Conocimiento (Know how) del proceso 

productivo
5

Clima seco y relativamente 

estable (ubicación geográfica).
4

Tecnificación y estandarización del 

proceso productivo 

6
Utilización de materias primas e 

insumos netamente peruanos, 

reconocidos en el mundo.

3
Composición de ingredientes 

cuidadosamente estructurado y registrado.

DEBILIDADES

1

Producción al inicio del proyecto a 

un 50% de su capacidad 

instalada,  lo cual no permite 

optimizar los costos de operación.

2

Debido al poco volumen de compra 

de materias primas e insumos, no se 

consigue los mejores precios ni las 

mejores condiciones crediticias de 

proveedores.

3
Distancia larga y costo elevado de 

transporte hacía el principal mercado 

interno (Lima).

2

Interés de consumidores 

extranjeros por platos exóticos y 

originarios de diferentes partes 

del mundo.

1 Boom gastronómico peruano 5
Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de Norte América. 

4
Colonias Peruanas en el mundo 

ávidas del sabor peruano.
3

Aprovechar la difusión de platos 

novo andinos (recreación de la 

cocina andina, con elementos 

procedentes de otros horizontes 

culturales como el europeo) en el 

diseño de nuevos productos

4

Aprovechamiento de la 

biodiversidad para abastecer 

mercados que demandan nuevos 

productos.

1 Ingreso de competencia 

2

Estacionalidad para el 

abastecimiento de materias 

primas.

3

Materias primas e insumos fáciles 

de adquirir en el mercado 

nacional.

Posicionamiento en el mercado 

estadounidense de los 

productos canadienses, 

mexicanos y asiáticos.

4

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Permanencia en el Mercado

MATRIZ    DE    DIAGNÓSTICO

Imagen de solidez Calidad del producto Gama de productos
FODA

Rentabilidad

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Tabla 24 Matriz FODA 

Lista de Fortalezas Lista de Debilidades

F1 Reconocimiento del producto en supermercados a nivel nacional D1

Producción al inicio del proyecto a un 50% de su capacidad 

instalada,  lo cual no permite optimizar los costos de 

operación.

F2 Conocimiento (Know how) del proceso productivo D2

Debido al poco volumen de compra de materias primas e 

insumos, no se consigue los mejores precios ni las mejores 

condiciones crediticias de proveedores.

F3
Composición de ingredientes cuidadosamente estructurado y 

registrado.
D3

Distancia larga y costo elevado de transporte hacía el 

principal mercado interno (Lima).

F4

Tecnificación y estandarización del proceso productivo en planta 

propia (en empresa anterior la producción se hacía a través de 

maquila) 

F5 Clima seco y relativamente estable (ubicación geográfica).

F6
Utilización de materias primas e insumos netamente peruanos, 

reconocidos en el mundo.

Lista de Oportunidades
FO (Maxi-Maxi)  Estratégia para maximizar tanto las F como 

las O

DO (Mini - Maxi)  Estrategia para minimizar las D y 

maximizar las O

Boom gastronómico peruano F1-O1
Fortalecer la promoción y difusión de los productos en 

supermercados a nivel nacional
D1-O1

Desarrollar nuevos mercados en el territorio nacional, 

aprovechando las bondades de los productos y el  boom 

gasrtronómico

Interés de consumidores extranjeros por platos exóticos y 

originarios de diferentes partes del mundo. F2-O5
Considerar en el proceso productivo, nuevas alternativas de 

productos que ofrece la biodiversidad
D2-O6

Promover convenios de compromiso de compra de insumos, 

con proveedores exclusivos, al amparo de pedidos formales 

de clientes del mercado extranjero

Aprovechar la difusión de platos novo andinos (recreación de la 

cocina andina, con elementos procedentes de otros horizontes 

culturales como el europeo) en el diseño de nuevos productos

F2-O6

F3-O6

Lograr certificación ISO (HACCP), que permita incursionar en el 

Mercado Internacional
D3-O1

Desarrollar convenios de maquila de productos de mayor 

preferencia en el mercado de Lima  

Colonias Peruanas en el mundo ávidas del sabor peruano.

Aprovechamiento de la biodiversidad para abastecer mercados 

que demandan nuevos productos. F5-O5

Generar diversificación geográfica, aprevechando el clima estable, 

con productos al alcance de consumidores nacionales y 

extranjeros a precios más competitivos.

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte 

América. 

Factores Externos                         Factores Internos

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Tabla 25 Matriz FODA 

Lista de Amenazas
FA (Maxi-Mini) Estrategia para maximizar las fortalezas y 

minimizar las amenazas

DA (Mini-Mini) Estrategia para minimizar tanto las A 

como las D

Ingreso de competencia relativamente fácil F4-A1
Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, en la busqueda 

de mayor diferenciación.
A1-D1

Ser más competitivos en costos, con la optimización de 

costos fijos, reduciendo la capacidad ociosa, con productos 

bajo las marcas "paraguas"

Estacionalidad para el abastecimiento de materias primas. F3-A2
Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de estacionalidad de 

materias primas.
A2-D2

Ampliar los volúmenes de compra de materias primas, para 

cubrir las necesidades en épocas de escasez, lo que 

permitirá optimizar costos por mayor volúmen de compra

Materias primas e insumos fáciles de adquirir en el mercado 

nacional.
F2-A3

Fortalecer la diferenciación, del producto mediante programas de 

desarrollo de investigación permanentes
A3-D1

Generar una barrera, teniendo costos competitivos, con la 

optimización de costos directos e indirectos

Posicionamiento en el mercado estadounidense de los 

productos canadienses, mexicanos y asiáticos.
F2-A4

Desarrollar productos alternativos para un mercado selectivo 

internacional.

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 

 



148 

Tabla 26 Resumen Objetivos e Indicadores Plan Operativo 2017 – Pachamama Gourmet S.A. 

OE2   Asegurar la sostenibiliad 

económica y financiera de la 

empresa

 % de mdo potencial 

cubierto

3%

Incremento costo 

materia prima/Costo de 

fabricación

Ventas 

totales/Recursos 

empleadoss

Ampliar los volúmenes de compra de materias primas, para 

cubrir las necesidades en épocas de escasez, lo que 

permitirá optimizar costos por mayor volúmen de compra

Disminución de Márgen 

de operación
2%

Utilidad 

operativa/Ventas

Promover convenios de compromiso de compra de insumos, 

con proveedores exclusivos, al amparo de pedidos formales 

de clientes del mercado extranjero

Ser más competitivos en costos, con la optimización de 

costos fijos, reduciendo la capacidad ociosa, con productos 

bajo las marcas "paraguas"

Fortalecer la promoción y difusión de los productos en 

supermercados a nivel nacional
Rentabil operacional

Índice de productividad 

total

105%

Efectividad de vtas 80%

Importancia de 

suministros
5%

90%
Vtas reales/Vtas 

previstas

Generar diversificación geográfica, aprevechando el clima 

estable, con productos al alcance de consumidores 

nacionales y extranjeros a precios más competitivos.

Desarrollar nuevos mercados en el territorio nacional, 

aprovechando las bondades de los productos y el  boom 

gasrtronómico

N° clientes potenc/N° 

clientes activos

Vol vtas reales en 

mdos nuevos/Vol vtas 

esperadas en mdos 

nuevos

100% ROA/WACC

OE1   Mejorar calidad de 

productos y servicios

Desarrollar nuevos ingredientes, para épocas de 

estacionalidad de materias primas.
Eficiencia comercial

RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2017

PACHAMAMA GOURMET S.A.

OBJETIVO EMPRESARIAL ESTRATEGIAS INDUCTOR META INDICADOR

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Tabla 27 Resumen Objetivos e Indicadores Plan operative 2017 – Pachamama Gourmet S.A. 

2017 2018 2019

Considerar en el proceso productivo, nuevas 

alternativas de productos que ofrece la 

biodiversidad

Penetrac de mdo %
 % Clientes 

nuevos/total
5% 8% 10%

Desarrollar convenios de maquila de productos de 

mayor preferencia en el mercado de Lima  
GAO ïndice

Margen de 

contribución/Utilidad 

operativa

3.00   2.00   1.00   

Desarrollar productos alternativos para un mercado 

selectivo internacional.
Participac en el mdo %

% de cobertura real 

nuevos mdos/% de 

cobertura esperada 

nuevos mdos

10% 20% 30%

Generar una barrera, teniendo costos competitivos, 

con la optimización de costos directos e indirectos
Incremento del ROA % UODI/Activos totales 2% 4% 6%

Lograr certificación ISO (HACCP), que permita 

incursionar en el Mercado Internacional
Participac en el mdo %

N° clientes activos/N° 

clientes potenciales
10% 15% 20%

Fortalecer la diferenciación del producto mediante 

programas de desarrollo de investigación 

permanentes

Diferenciación Indice

Calidad 

percibida/Calidad 

esperadfa

    0.75     0.80     0.82 

OE5   Mejorar los sitemas de 

procesos operativos

Fortalecer la tecnificacion del proceso productivo, 

en la busqueda de mayor diferenciación.
Diferenciación Indice

Satisfacción 

percibida/Satisfacción 

deseada

0.75   0.80   0.82   

OE3   Mejorar la Gestión 

Empresarial

OE4   Fortalecer 

posicionamiento de Marca

RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2017

PACHAMAMA GOURMET S.A.

OBJETIVO 

EMPRESARIAL
INDUCTOR

Unid.    

Medida
INDICADOR

META
ESTRATEGIAS

 

Fuente: Proceso de evaluación. Elaboración: Propia 
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Ficha Nro. 001 - REQ. TEC. Entrevistador:

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará 

en cuenta para la elaboración del informe final de Propuesta de Plan Estratégico 

FICHA DE ENTREVISTA

Jefe de Administración

Propósito: 

Requerimientos técnicos

Procesos declarativos

Empresa Pachamama Gourmet S.A.

Conocer sobre sobre los aspectos declarativos como. Misión, Visión, Valores, 
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Ficha Nro. 002 - DIAG. RECORR. Entrevistador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

FICHA DE ENTREVISTA

Producción

Detalle de cantidades producidas en cada producto

Pachamama Gourmet

Jefe de Planta

Propósito: 

Tomar conocimiento de las cantidades elkaborados en cada tipo de producto

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará en 

cuenta para la elaboración del informe final de evaluación y elaboración del Plan 

Estratégico.

 



3 

Ficha Nro. 003 - DIAG. RECORR. Entrevistador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará en 

cuenta para la elaboración del informe final de evaluación y elaboración del Plan 

Estratégico.

FICHA DE ENTREVISTA

Proceso productivo

Detalle de insumos para la fabricación de produsctos

Pachamama Gourmet S.A.

Jefe de Planta

Propósito: 

Tomar conocimiento de los insumos utilizados en la elaboración de los producos

 



4 

Ficha Nro. 004 - DIAG. RECORR. Entrevistador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará en 

cuenta para la elaboración del informe final de evaluación y elaboración del Plan 

Estratégico.

FICHA DE ENTREVISTA

Gama  de productos

Detalle de productos elaborados

Pachamama Gourmet S.A.

Jefe de Planta

Propósito: 

Tener conocimiento sobre los productos y presentaciones usuales o típicas, de los productos 

fabricados y comercializados en la empresa.

 



5 

Ficha Nro. 005 - DIAG. RECORR. Entrevistador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará en 

cuenta para la elaboración del informe final de evaluación y formulación del Plan 

Estratégico 

FICHA DE ENTREVISTA

Procesos operativos

Sistemas de Porcesos

Pachamama Gourmet

Jefe de Planta

Propósito: 

En que consiste el sistema de los Macro Procesos, Procesos y Sub Procesos de la fabricación de los 

productos

 



6 

Ficha Nro. 006 - DIAG. RECORR. Entrevistador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Conocer cual es el Diagrama de Recorridos del proceso operativo de producción

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se 

tomará en cuenta para la elaboración del informe final de Planeamiento 

estratégico

Propósito: 

Jefe de Planta

FICHA DE ENTREVISTA

Procesos operativos

Diagrama de Recorrido  producción

Pachamama Gourmet S.A.

 



7 

Ficha Nro. 001 - DIAG. RECORR. Observador

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Conocer y observar el funcionamiento y secuencia de procesos en producción 

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

FICHA DE OBSERVACIÓN

Procesos operativos

Diagrama de Recorrido  producción

Pachamama Gourmet S.A.

Asistente y  Guía: Jefe de Planta

Propósito: 

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se 

tomará en cuenta para la elaboración del informe final de Planeamiento 

estratégico

 



1 

 


