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RESUMEN 

Es por todos conocido, quienes de una y otra forma conocen el ámbito empresarial, que 

las soluciones básicas de la administración son: la planificación, organización, dirección 

y control. Pero muchas veces, las empresas dan por sentado este proceso sistemático 

y al interior de estas organizaciones no existe un plan que contenga detalladamente las 

actividades que se deben seguir para lograr el éxito de la empresa de una manera 

sostenida. 

El punto de partida, para lograr un desempeño óptimo en la empresa es tener una 

correcta planificación, para que a partir de esta, se organicen los recursos de los que se 

disponen, se direccione las actividades y se controle su participación en el mercado de 

servicios. 

La planificación estratégica es uno de los pilares fundamentales para asegurar el éxito 

de la empresa en el tiempo y la herramienta principal a utilizar es el plan estratégico, que 

da las directrices que se deben seguir. Sin esto, los gerentes se encontrarían 

improvisando día  a día las acciones que se deben realizar. Una buena planificación 

estratégica sumada a una ejecución eficaz y eficiente, determina en última instancia la 

diferencia entre el éxito o el fracaso de la empresa. 

Entre las múltiples decisiones estratégicas de gerencia que cualquier empresa debe 

tomar, es responder a tres preguntas básicas. La gerencia debe saber dónde se 

encuentra actualmente la empresa, es decir, cuál es la situación actual; a partir de esto 

se puede definir a dónde se quiere llegar y conociendo el punto de partida y de llegada, 

finalmente se debe decidir el camino que se va a seguir. 

Se realizará una investigación aplicada de acuerdo a los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación profesional, así como a la investigación interna de acuerdo a la 

reflexión y el análisis de los diversos factores que influyen en el ambiente interno y 

externo en el que las empresas del ramo se desenvuelven.  

Como resultado de la investigación se formulará un plan estratégico para la organización: 

“Racionalización Empresarial S.A.”, que es una empresa de servicio de transporte 

pesado por carretera, perteneciente al Grupo Gloria. Este plan permitirá mejorar la 

gestión empresarial fortaleciendo su capacidad competitiva y manteniendo su liderazgo 

en el mercado. 
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Para el desarrollo del plan estratégico seguiremos un proceso sistemático, que aunque 

consta de varios componentes, a estos se los puede agrupar en dos fases. 

En primera instancia, se parte de un análisis de los factores externos e internos que 

determinan la situación en la cual debe desarrollar sus actividades la empresa. Este 

análisis se resume en la matriz FODA, de la cual se deprende los objetivos que se deben 

cumplir. 

A partir de la información obtenida y junto con la revisión bibliográfica que fundamenta 

los conceptos básicos, se desarrollara el plan estratégico que sumado a una planificación 

presupuestaria acorde a los recursos y necesidades de la empresa, y completado con el 

plan de acción, dan los lineamientos básicos para que posteriormente la gerencia se 

encargue de la implementación y del control gracias a los indicadores propuestos. 

Palabras Clave: Planificación, Plan estratégico, Liderazgo, Competitividad. 
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ABSTRACT 

It is known to all, who in one way or another know the business world, that the basic 

solutions of the administration are: planning, organization, direction and control. But many 

times, companies take this systematic process for granted and within these organizations 

there is no plan that contains in detail the activities that must be followed to achieve the 

success of the company in a sustained manner. 

The starting point, to achieve optimal performance in the company is to have a correct 

planning, so that from this, the resources that are available are organized, the activities 

are directed and their participation in the services market is controlled. 

Strategic planning is one of the fundamental pillars to ensure the success of the company 

over time and the main tool to use is the strategic plan, which gives the guidelines that 

must be followed. Without this, the managers would find themselves improvising day by 

day the actions that must be carried out. Good strategic planning coupled with effective 

and efficient execution, ultimately determines the difference between the success or 

failure of the company. 

Among the multiple strategic management decisions that any company should take, is to 

answer three basic questions. Management must know where the company is currently 

located, that is, what the current situation is; From this you can define where you want to 

go and knowing the starting point and arrival, finally you must decide the path that will be 

followed. 

An applied research will be carried out in accordance with the knowledge acquired in our 

professional training, as well as internal research according to the reflection and analysis 

of the various factors that influence the internal and external environment in which the 

companies in the field they unfold. 

As a result of the investigation, a strategic plan for the organization will be formulated: 

"Racionalización Empresarial S.A.", which is a heavy road transport service company, 

belonging to the Gloria Group. This plan will improve business management by 

strengthening its competitive capacity and maintaining its leadership in the market. 
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For the development of the strategic plan we will follow a systematic process, that 

although it consists of several components, these can be grouped into two phases. 

In the first instance, it is based on an analysis of the external and internal factors that 

determine the situation in which the company should develop its activities. This analysis 

is summarized in the SWOT matrix, from which the objectives that must be met are 

deduced. 

Based on the information obtained and together with the bibliographic review that bases 

the basic concepts, the strategic plan will be developed that, added to a budgetary 

planning according to the resources and needs of the company, and completed with the 

action plan, give the guidelines basic so that later the management is in charge of the 

implementation and control thanks to the proposed indicators. 

Keywords: Planning, Strategic Plan, Leadership, Competitiveness. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1.1. Planteamiento teórico  
 

1.1.1. Enunciado del problema 
 

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y 

LOGÍSTICA MEDIANTE UN PLAN ESTRATEGICO” 

1.1.2. Descripción del problema 

La industria del transporte pesado cumple un papel relevante en el 

crecimiento y desarrollo sustentable de las economías, ya que crea 

valor, permitiendo que los productos, ya sean de consumo o 

industriales, estén a disposición de quienes los requieran. Esto ayuda a 

dinamizar la economía en los diferentes sectores: primarios, 

secundarios y terciarios. 

Las organizaciones hoy en día, están expuestas a cambios rápidos 

debido a los riesgos altos que generan las variables del entorno como 

son las económicas, políticas, sociales y tecnológicas, entre otras, que 

afectan su mercado.  

La planeación estratégica es el proceso secuencial que debe realizar la 

empresa para proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente 

turbulento, veloz, exigente y competitivo. Para poder afrontar el reto de 

competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera 

armónica con el entorno. El proceso de formulación de estrategias tiene 

un conjunto de pasos mediante los cuales la organización analiza su 

pasado, el presente y establece cómo la organización espera afrontar 

el futuro. 

El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, 
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ayudándola a proyectarse al futuro. Para ello, utiliza como insumos los 

análisis interno y externo (situación presente), que son los medios que 

encaminaran a la organización en la dirección de largo plazo, 

determinada como objetivos estratégicos. 

El proceso estratégicos da el marco para responder a las siguientes 

preguntas: ¿cómo puedo atender mejor a mis clientes?, ¿cómo puedo 

mejorar mi organización?, ¿cómo puedo responder a las condiciones 

cambiantes del sector y el mercado?, ¿cómo puedo aprovechar las 

oportunidades que se presentan?, ¿cómo conseguir el cumplimiento de 

estos objetivos estratégicos? 

Dado que en la actualidad la empresa RACIEMSA no dispone de un 

plan estratégico, y ante la propuesta formulada por la graduando, la 

gerencia ha visto por conveniente aceptarla considerando que va a 

permitir a la empresa indicar implícitamente cual es el rumbo de acción 

que se desea tomar para el largo plazo, mejorando su capacidad 

competitiva y mantener su liderazgo en el mercado. 

1.1.3. Formulación de la investigación 

¿Cómo mejorar la capacidad competitiva en el mercado de servicio de 

transporte de carga pesada mediante un Plan Estratégico? 

1.1.4. Tipo de investigación 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, orientado a la 

comprobación de hipótesis causales 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Formular un plan estratégico que direccione a la empresa RACIEMSA 

a fortalecer la capacidad competitiva y mantener el liderazgo en el 

mercado a partir de estrategias orientadas al logro de sus objetivos. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

a. Analizar el macro entorno y micro entorno a efectos de identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno externo de la empresa. 

b. Efectuar el análisis o diagnostico interno de la empresa en las áreas 

de administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones y 

logística, finanzas y contabilidad, recursos humanos, sistemas de 

información y comunicación; para identificar las fortalezas y 

debilidades de esta organización empresarial. 

c. Optimizar habilidades y capacidades en gestión empresarial que 

dispone la empresa. 

d. Diseñar los objetivos estratégicos a corto y largo plazo para propiciar 

el fortalecimiento de la capacidad competitiva y mantener el liderazgo 

de la empresa en el  mercado de servicio de transporte pesado y 

logística. 

e. Establecer estrategias vinculadas a la mejora de la capacidad 

competitiva y mantenimiento del liderazgo en el mercado. 

1.3. Justificación de la investigación 

La justificación del presente trabajo se orienta a la necesidad de fortalecer 

capacidades o competencias mediante un Plan Estratégico para la empresa 

RACIEMSA el cual le permita establecer objetivos a corto y largo plazo, así 

como normar políticas y formular las estrategias más adecuadas que le 

permita alcanzar dichos objetivos y a través de dichas políticas y estrategias 

llegar a la visión que desea tener la empresa de sí misma en el futuro. 

1.4. Hipótesis 

Dado que en la empresa RACIEMSA urge del fortalecimiento de sus 

competencias, es probable que, con la formulación de un Plan Estratégico 

logre posicionarse en mercados consolidados y potenciales, nacional e 
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internacionalmente, que sean competitivas, sostenibles y se mantenga en el 

liderazgo de su rubro. 

1.5. Alcance 

En el presente trabajo está referido al desarrollo de un plan estratégico para 

la empresa RACIEMSA y al mismo tiempo puede servir de modelo para ser 

aplicado a otras empresas del sector de transporte de carga terrestre del 

ámbito regional y/o nacional. 

1.6. Metodología de la investigación 

 

El método de investigación para aplicar será, el método descriptivo ya que es 

un método científico que se centra en recolectar  datos que muestren un 

contexto o situación que ocurre, ofreciendo la posibilidad de especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier situación que 

se analice. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

2.1. Generalidades 

El sector del transporte pesado cumple un papel importante en el crecimiento 

y desarrollo sustentable de las economías, creando valor y permitiendo que 

los productos, ya sean de consumo o industriales, estén a disposición de 

quienes los requieran. Esto contribuye a dinamizar la economía en los 

diferentes sectores: primario, secundario y terciario. 

2.2. Razón Social de la empresa 

La empresa tiene como razón social: “Racionalización Empresarial S.A. – 

RACIEMSA  Operador logístico” 

En la figura N°1 se visualiza el logo de la empresa 

Figura N°  1: Logo de la Empresa 

 

 

 

 

        Fuente: RACIEMSA 

2.3. Reseña histórica de la empresa 

Cuando el grupo Gloria empezó a tomar la fisonomía de un gran 

conglomerado, aparecieron poco a poco las necesidades típicas del 

crecimiento. Uno de ellos fue hacer más eficiente y competitiva la 

organización. Otra la de potenciar su división de importaciones, así como el 

área de transportes.  
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RACIEMSA es la empresa de transporte perteneciente al Grupo Gloria. Con 

vasta experiencia en el rubro de servicios de Carga, en los últimos años ha 

seguido un riguroso proceso de innovación, lo que le ha permitido obtener 

mejores resultados contribuyendo en las labores de las empresas afiliadas, y 

de terceros en el país y el extranjero, al hacer factible la exportación de 

diversos productos. 

Una breve historia nos puede acercar más a la verdadera dimensión de 

RACIEMSA. La firma inicia sus operaciones, como negocio familiar en el 

rubro de transporte de pasajeros, por el año de 1952 en Arequipa. Esta fue 

una labor iniciada, con el transporte de pasajeros, por el patriarca don José 

Rodríguez Banda, quien puso gran interés en fomentar sus actividades. 

Luego de varios años en 1967, se funda José Rodríguez Banda S.A., con la 

participación de don Vito Rodríguez lo que permitió ampliar los servicios de 

la sociedad al sector de transporte de carga pesada y de combustible. En 

1972, la empresa pasó a ser propiedad de Vito y Jorge Rodríguez. 

En enero de 1994, cuando José Rodríguez Banda S.A. se convierte en la 

empresa representativa del Grupo, se constituye Racionalización 

Empresarial S.A. (RACIEMSA), compañía de servicios de asesoría gerencial, 

administración y de transporte, al tiempo que asume los activos  de este 

negocio.  

Años más tarde, se cierra la división de asesoría, quedándose únicamente 

como empresa de transportes, la que hoy continua brindando este servicio 

tanto a las empresas del Grupo como a clientes terceros, llevando adelante 

su política de innovación y  replanteando todos sus procesos en la búsqueda 

constante de mejorar los excelentes resultados obtenidos hasta el momento.  

Los objetivos de la empresa se sustentan en la continua modernización de la 

flota y en una inmediata respuesta a las necesidades de transporte en las 

diferentes modalidades que requiere el mercado y sus clientes. 
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La empresa tiene como filosofía de trabajo suministrar todas las facilidades 

de transporte que necesitan los clientes, de tal forma que las tarifas de 

transporte sean las más razonables del mercado y en lo posible estables en 

el tiempo, proporcionándoles una atención oportuna y entrega de la carga en 

los plazos comprometidos. 

2.4. Servicios ofrecidos por la empresa 

La empresa ofrece servicios adaptado a cada requerimiento del cliente, 

esforzándose en brindar calidad y seguridad. Estos servicios son: 

 Transporte terrestre de carga sólida 

 Transporte de leche concentrada y enfriada 

 Transporte de Cemento y Cal, tanto a granel como en Maxi bolsas 

 Transporte de equipos especiales 

 Transporte de productos perecibles en cámaras isotérmicas. 

 Transporte de combustible y otras sustancias controladas. 

 Transporte de personal 

 Servicios especiales y alquiler de grúas. 

 

2.5. Infraestructura de la empresa 

RACIEMSA dispone de amplios talleres, diseñados y distribuidos para 

facilitar las labores del personal técnico manteniendo el desarrollo de las 

actividades cotidianas de acuerdo a los estándares internacionales de 

seguridad en el trabajo y de minimización de impactos ambientales. 

En la figura N°2 se visualiza la edificación en su parte frontal de ingreso a las 

instalaciones ubicadas en la ciudad de Arequipa, Variante de Uchumayo Km. 

5.5. 

En la figura N°3 se presenta la ubicación satelital de la empresa en el ámbito 

de la ciudad de Arequipa 
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Figura N°  2: Vista frontal de la empresa en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: RACIEMSA 

Figura N°  3: Ubicación satelital de la infraestructura de la empresa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RACIEMSA 

 

 

 

 



25 
 

2.6. Estructura organizacional 

La actual estructura orgánica de RACIEMSA comprende:  

2.6.1. Órganos de Dirección 

 Gerencia General 

 Sub Gerencia Administrativa 

 Sub Gerencia de Operaciones 

 Sub Gerencia de Mantenimiento 

2.6.2. Órganos de Línea 

 Líder de Mantenimiento 

 Líder de Administración y Logística 

 Líder de Operaciones 

2.6.3. Organigrama General 

En el gráfico N°1 se presenta el organigrama general de RACIEMSA 
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Gráfico N° 1: Organigrama General 

 

  

Fuente: RACIEMSA 
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2.7. Flota vehicular 

En el cuadro N° 1 se presenta el resumen general de la flota de vehículos 

de RACIEMSA. 

Cuadro N° 1: Resumen General de flota vehicular de RACIEMSA 

Descripción Arequipa Lima Total general 

CAMION 72 137 209 

OMNIBUS 27 16 43 

REMOLCADOR 268 178 446 

REMOLCADOR-JALADOR 1 20 21 

Total general 368 351 719 

                                                                                     

                                                                                   Fuente: RACIEMSA 

En el cuadro N°2 se presenta el resumen detallado de la flota de vehículos 

2.8. Recursos humanos 

En la actualidad RACIEMSA presenta una carga laboral de 1155 

trabajadores, desagregados en 54 puestos Administrativos y 1101 

puestos de producción (Operaciones, Logística y Mantenimiento) 

2.9. Actividad Económica 

La actividad económica de RACIEMSA es el transporte de Carga, 

manipuleo y almacenaje de bienes fiscalizados, así como cualquier tipo 

de bienes. Estos servicios son brindados principales a empresas 

relacionadas. Adicionalmente, mantiene inversiones disponibles para la 

venta en empresas relacionadas. 

2.10. Mercado de la empresa 

La empresa RACIEMSA dispone de oficinas en Lima, Arequipa, Juliaca, 

Desaguadero, Tacna y Trujillo, teniendo como cobertura todo el territorio 

peruano. En la figura  N° 4 se presenta el Mapa de Cobertura de 

RACIEMSA 
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Cuadro N° 2: Resumen detallado de Flota Vehicular de RACIEMSA 

Descripción Arequipa Lima Total general 

CAMION 72 137 209 

BARANDA  6 6 

CISTERNA  18 18 

CISTERNA AGUA 5  5 

CISTERNA LECHE 3  3 

DESMONTADO  1 1 

FURGON 1 54 55 

FURGON FRIGORIFICO 3 17 20 

GRUA 2 1 3 

PLATA.BARAN.REBATIBLE  3 3 

PLATAFORMA  1 1 

SIN CARROCERIA  1 1 

VER  2 2 

VOLQUETE 58 31 89 

(en blanco)  2 2 

OMNIBUS 27 16 43 

INTERURBANO 3 16 19 

METROPOLITANO 10  10 

URBANO 14  14 

REMOLCADOR 268 178 446 

CABINA LITERA 11  11 

CABINA SIMPLE 29 11 40 

REMOLCADOR 228 167 395 

REMOLCADOR-JALADOR 1 20 21 

REMOLCADOR-JALADOR 1 20 21 

Total general 368 351 719 

 

                                                                           Fuente: RACIEMSA 
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Figura N°  4: Mapa de Cobertura de RACIEMSA 

Fuente: RACIEMSA 
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2.11. Capital Social y Patrimonio 

El capital social de RACIEMSA al 31 de Diciembre del 2015 es de S/. 65, 

890, 000.00 de nuevos soles. El patrimonio neto actual es de S/. 517, 434, 

000.00 de nuevos soles 

2.12. Activos Fijos e intangibles 

Al 31 de Diciembre del 2015, los activos fijos de la empresa son de S/. 

157, 705,000.00 de nuevos soles; y los activos intangibles son de S/. 

543,000.00 de nuevos soles. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Generalidades 

Para la formulación del plan estratégico para la empresa RACIEMSA, es 

necesario disponer de un marco teórico, que sirva de base de referencia 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

3.2. Plan estratégico 

3.2.1. Definición 

A continuación se mencionan algunos conceptos de Plan Estratégico:  

“Es una herramienta de diagnóstico, análisis y reflexión, la que expresa 

cual será la dirección futura de la empresa, sus metas de desempeño y 

su estrategia”  

(Thompson, Stricland y Gamble, 2008).  

 

“Los planes estratégicos, son planes cuya aplicación es generalizada para 

toda la organización, en donde se fijan las metas generales y se trata de 

posicionar a la empresa en su contexto”  

(Robbins & Coulter, 2005).  

 

“Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico-

financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de 

la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca 

de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a 

marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y 

del deseado”. 

 

(Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez, 2005). 

 

“Se entiende por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener 

ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo”.  
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(Lumpkin y Dess, 2003)  

 

“El plan estratégico de manera similar considerándolo como el proyecto 

que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) 

estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos 

que permitan alcanzar la posición deseada”. 

(Brenes Bonilla, 2003) 

3.3. El proceso estratégico 

 

3.3.1. Definición 

 

El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades que 

desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, 

ayudándola a proyectarse al futuro (D’Alessio, 2008). Para ello utiliza 

como insumo los análisis externos e internos (situaciones presentes), con 

el fin de obtener como resultado la formulación de estrategias deseadas, 

que son los medios que encaminarán a la organización en la dirección de 

largo plazo, determinada como objetivos estratégicos. 

 

El proceso estratégico da el marco para responder a las siguientes 

preguntas:  

 

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

organización? ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes de la 

industria y el mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades que 

se presentan? ¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos? (D’Alessio, 2008). 

 

3.3.2. Objetivos del Proceso Estratégico 

 

Para llevar a la organización de su situación actual a una situación futura 

deseada requiere que ésta asuma como inherentes al proceso el logro de 

los siguientes objetivos (D’Alessio, 2008): 
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Productividad y competitividad: la organización asume el reto de 

alcanzar índices de desempeño satisfactorios, que evidencien un uso 

óptimo y efectivo de los recursos, para lograr altos niveles de 

competitividad en el sector. 

 

Ética y legalidad: implica que la organización debe actuar de acuerdo a 

reglas que dictan la moral y la ley. 

 

Composición social: la organización debe desarrollar actividades que 

beneficien a su comunidad vinculada y en consecuencia, a su país. 

 

Además de estos objetivos implícitos se deben desarrollar los objetivos 

específicos, de largo y corto plazo, que conducirán a la organización al 

futuro deseado. 

3.3.3. Etapas del Proceso Estratégico 

 

El Modelo Secuencial Integral del Proceso Estratégico está conformado 

por tres etapas: la primera, es la formulación o planeamiento; la segunda, 

la implementación de estrategias; y la tercera, la evaluación y control. 

 

En el Gráfico Nº 2, se muestra la composición por etapas del proceso 

estratégico. 
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Gráfico N° 2: Etapas del Proceso Estratégico 

 

Fuente: D’Alessio, 2018, p., 10 

 

La primera etapa es la formulación, que implica el proceso de 

planeamiento seguido por la organización. Ambos  constituyen el llamado 

planeamiento estratégico. 

 

La segunda etapa es la implementación, en la cual los ejes centrales están 

conformados por los procesos de dirección y coordinación de ambos 

constituyen la Dirección Estratégica.   

 

La tercera etapa es la evaluación, en la cual el foco central es el proceso 

de control y la posible corrección del proceso estratégico. Ambos 

constituyen el control estratégico.   
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3.3.4. Modelo Secuencial Integral del Proceso Estratégico 

 

Este modelo secuencial integral del proceso estratégico (D’Alessio, 2008) 

servirá de base para el desarrollo del presente estudio. Dicho modelo está 

conformado por tres etapas; la primera etapa, es la formulación o 

planeamiento; la segunda etapa, es la implementación de las estrategias, 

y la tercera etapa, la de evaluación y control. 

 

La primera etapa requiere de tres insumos: el análisis del entorno, el 

análisis de la competencia y el análisis interno; los tres sirven para 

diagnosticar la situación actual de la organización. 

 

Estos tres insumos son las variables con las que se inicia el proceso 

estratégico. El resultado de este proceso es un conjunto de acciones que 

conformarán las directrices de la organización para alcanzar sus objetivos 

de largo plazo. El modelo del proceso estratégico se inicia con el 

establecimiento de la visión, misión y valores de la organización. 

Seguidamente, se analizan los factores externos e internos que, mediante 

un análisis de matrices, son procesados para dar como resultado la 

formulación de las estrategias. El modelo contempla, además, la 

implementación de estas estrategias y la evaluación de las mismas. 

 

En el Gráfico Nº 3, se presenta en forma esquematizada el Modelo 

Secuencial del Proceso Estratégico.
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Gráfico N° 3: Modelo Secuencial del Proceso Estratégico 

 

                                      Fuente: D’Alessio, 2018, p., 10 / Elaboración propia 
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3.3.5. La Formulación de las Estrategias 

 

La formulación estratégica es la primera etapa del modelo del proceso 

estratégico. Se debe iniciar con el establecimiento de la visión y misión de 

la organización; el enunciado de los intereses organizacionales, de sus 

valores, y del código de ética que normarán el accionar de la organización; 

la evaluación de los factores externos e internos que influyen en la 

organización; el análisis del sector industrial y de los competidores, así 

como la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades que serán los insumos para la determinación de los objeticos 

estratégicos a largo plazo; terminando con la identificación y selección de 

las estrategias específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para poder 

alcanzar la visión trazada (D’Alessio, 2008). 

 

3.3.5.1. Situación Actual 

 

Comprende el estado de la organización en el momento inicial. 

3.3.5.2. La Visión 

 

La visión de una organización es la definición deseada del 

futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? 

Implica un enfoque a largo plazo basado en una situación 

actual (D’Alessio, 2008). 

La visión en términos generales, fija la meta a la que quiere 

llegar la organización en un tiempo determinado. 

Una visión debe cumplir siete características: 

 Debe ser simple, clara y comprensible. 

 Debe ser realista. 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los 

cambios. 

 Proyectada a un alcance geográfico. 
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 Conocida por todos. 

 Permita crear un sentido de urgencia. 

 Debe dar una idea clara y desarrollada de a dónde 

desea ir la organización. 

3.3.5.3. La Misión 

 

La misión es el impulsor de la organización hacia la situación 

futura deseada. Responde la pregunta: ¿Cuál es nuestro 

negocio? y es lo que debe hacer bien la organización para 

tener éxito (D’Alessio, 2008). 

La misión marca el inicio para el establecimiento de 

estrategias; con ello se conoce hasta dónde llega la 

organización, cuáles son sus valores y cuál es el alcance de 

sus operaciones, producto y mercado. 

3.3.5.4. Los Valores 

 

Los valores de una organización son las políticas directrices 

más importantes de una organización; norman, encausan el 

desempeño, guían el comportamiento de todos sus miembros. 

Los valores establecen la filosofía de la organización al 

representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y 

su personalidad (D’Alessio, 2008). 

3.3.5.5. Código de Ética 

 

Cada organización tiene la responsabilidad se crear una 

ambiente que fomente la correcta toma de decisiones 

mediante la institucionalización de la ética. 

El código de ética es dónde se afirman los valores de la 

organización. Donde se establece el consenso mínimo entre lo 

ético, y donde se enfatizan los principio de la organización. 

Establece las conductas deseadas y las conductas 
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indeseadas, debe explicar los deberes y derechos (D’Alessio, 

2008). 

3.3.5.6. Evaluación Externa 

 

La evaluación externa denominada también Auditoría Externa 

está enfocada hacia la exploración del Entorno y el análisis de 

la industria o sector. Busca identificar y evaluar las tendencias 

y eventos que están más allá del control inmediato de la 

organización. Revela las oportunidades y amenazas clave, así 

como la situación de los competidores en el sector industrial. 

El propósito de esta auditoría es ofrecer información relevante 

para iniciar el proceso conducente a la formulación de 

estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, 

evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los 

factores clave para tener éxito en el sector industrial y así 

vencer a la competencia (D’Alessio, (2018). 

La evaluación externa se divide en dos partes: Análisis del 

Macroentorno y Análisis del Microentorno.  

A. Análisis del Macroentorno 

Cuando se realiza el estudio del macroentorno se debe tener 

en consideración un conjunto de factores que afectan al 

entorno de la organización. Con la ayuda de un Análisis 

PESTE se llevará a cabo el análisis del Macroentorno. 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral 

y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas (P), 

económicas (E), sociales (S), tecnológicas (T) y ecológicas (E), 

conocido como Análisis PESTE (D’Alessio, 2008), tal como se 

representa en el Gráfico Nº 4. 

Gráfico N° 4: Análisis PESTE 
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                                      Fuente: D’Alessio, 2008 /Elaboración propia 

 

La Auditoría Externa, considera las siguientes categorías de 

factores externos claves que afectan directamente el 

desarrollo de la organización:  

 Fuerza políticas, gubernamentales y legales (P); 

 Fuerzas económicas (E); 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S); 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T); y 

 Fuerzas ecológicas (E) 

Una vez analizados, se identifica aquellos factores externos 

que ejercen influencia directa sobre la organización.  

B. Análisis del Microentorno 

 

El microentorno influye directamente en la empresa u 

organización. A través del estudio de las cinco fuerzas de 

Porter, se pueden analizar los factores más determinantes que 
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van a afectar a la organización. Cada una de estas fuerzas 

afecta a la capacidad de una empresa u organización para 

competir en un mercado concreto. 

Según M. Porter (2004), las cinco fuerzas competitivas 

combinadas rigen la intensidad de la competencia y la 

rentabilidad en una industria, debido a que influyen en los 

precios, en los costos y en la inversión. 

La organización debe buscar una posición en la industria 

desde la cual pueda influenciar las fuerzas a su favor o 

defenderse de ellas si son adversas. Debe tenerse en cuenta 

que los competidores (actuales, sustitutos o ingresantes), así 

como los proveedores y clientes/consumidores desarrollan 

acciones que los favorezcan, y alcanzan de esa manera 

retornos encima del promedio (D’Alessio, 2008). 

El ciclo de vida de la industria es el punto de partida del 

análisis. Es una industria naciente, en desarrollo, madura, o 

declinante, igualmente, conocer ciertas características que la 

definan, como fragmentada, concertada, agresiva, etc. 

En el Gráfico Nº 5, se presentan las fuerzas que conducen la 

competencia en la industria: Modelo de las cinco fuerzas de la 

competencia de Porter. 
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Gráfico N° 5: Modelo de las Cinco Fuerzas de la Competencia de Porter 

 

Fuente: D’Alessio, 2008, P.139 

 

 

 Rivalidad entre los Competidores Actuales: Esta fuerza 

existe porque en cualquier momento algunos competidores 

ven la posibilidad de mejorar su situación realizando ciertas 

acciones sobre el mercado y los demás sienten la imperiosa 

necesidad de contrarrestarlas para no perder su posición. 

Recurren a tácticas como, guerras de precios, campañas 

agresivas de publicidad, introducción de nuevos productos, 

innovaciones sobre nuevos productos, innovaciones sobre la 

calidad del producto o servicio; son los movimientos 

competitivos que las empresas efectúan con el fin de 

incrementar su tasa de beneficios (Dalmau, 2007). 

 

 Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores: En este 

caso el grado de amenaza dependerá de las dificultades que 

las empresas nuevas encuentren para implantarse en el 

mercado. Es decir las barreras de entrada (Dalmau, 2007); los 
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nuevos participantes en una industria aportan más capacidad 

y conquistan la participación en el mercado, es riesgo de que 

ingresen más empresas en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y la reacción previsible por 

parte de las empresas ya establecidas en el mercado. 

 

 El Poder Negociación de los Compradores o Clientes: El 

interés principal de los clientes es conseguir unos precios lo 

más bajos posible y podrán lograrlo, en mayor o menor medida 

dependiendo del poder de negociación que tengan (Dalmau, 

2007). Según Porter, los clientes compiten en la industria 

cuando obligan a reducir precios, negocian mejor calidad o 

más servicios, o cuando se enfrentan los rivales. El poder de 

los clientes o compradores depende del número de 

características de su situación de mercado y del valor relativo 

de su compra en relación con la industria global. 

 

 El Poder de Negociación de los Proveedores: Los 

proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las 

empresas participantes en la actividad, amenazando con 

elevar los precios o reduciendo la calidad de los productos o 

servicios, con la consiguiente repercusión en la rentabilidad de 

la actividad o en la calidad que prestarán a sus clientes 

(Dalmau, 2007). 

 

 Amenaza de Productos Sustitutos: Un bien o servicio se 

considera sustitutivo de otro cuando aun no siendo de la 

misma naturaleza, desempeña la misma función y satisface las 

mismas necesidades de éste. La existencia de productos 

sustitutivos competentes restará atractivo al producto 

generado así como a la actividad que lo comercializa (Dalmau, 

2007).  
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3.3.5.7. Evaluación Interna 

 

La evaluación interna denominada también Auditoría 

Interna, consiste en identificar cuál es la situación actual 

de la organización y forma parte de los insumos previos 

del proceso estratégico. 

A través del análisis interno identificamos las fortalezas 

y debilidades, las cuales junto a las oportunidades y 

amenazas, y a la misión, nos proporcionarán una base 

para poder establecer los objetivos y las estrategias 

(D’Alessio, 2008). 

El análisis o auditoría interna no es una simple revisión 

operativa de las capacidades y carencias de la 

organización, sino una evaluación de qué aspectos 

distintivos le permitirán competir con éxito en el sector 

industrial y qué debilidades le podrían afectarla, en esta 

dura competencia existente en la actual economía global 

(D’Alessio, 2008). 

El proceso de auditoría interna recolecta información 

sobre marketing, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo y, finalmente, los 

sistemas de información de la organización. Para este 

proceso se requiere: 

 Involucrar a los gerentes y empleados clave de las 

diversas áreas funcionales. 

 Reunir y asimilar información de la empresa, la que 

servirá luego para desarrollar el análisis interno 

conocido como análisis AMOFHIT; 

 Diagnosticar dichas áreas en sus aspectos 

relevantes; 

 Realizar una serie de reuniones para identificar 
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colectivamente las fortalezas y debilidades más 

importantes de la empresa u organización, y 

 Obtener una lista, ordenada prioritariamente, de 

estos factores críticos de éxito, que los gerentes 

deberán calificar por importancia (D’Alessio, 2008). 

Nos permite identificar cuáles son las competencias 

distintivas de la organización para luego convertirlas en 

ventajas competitivas. 

Se debe tener presente que el rol fundamental de los 

recursos en una organización es el de crear valor. Si una 

organización es incapaz de agregar valor a los insumos 

que recibe de su entorno en sus procesos, no existe 

razón alguna para su existencia en el largo plazo. Este 

valor se define como la diferencia entre el valor de 

mercado y el costo de la empresa. Sin embargo, su 

evaluación es aún más compleja. Pero para ello, 

tenemos como herramienta el análisis de las áreas 

funcionales que integran el ciclo operativo de la 

empresa, los cuales son los siguientes (D’Alessio, 

2008). 

 Administración y gerencia: Definen el rumbo, las 

estrategias y la forma de la organización. Son las 

destinadas de superar la crisis y asegurar la 

viabilidad de la organización mediante la asignación 

inteligente de los recursos. 

 

 Marketing y ventas: Comprende el área 

responsable de la toma de decisiones relacionadas 

al producto, promoción, distribución y precio. Analiza 

al consumidor y sus hábitos de compra mediante los 

estudios de mercado. 
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 Operaciones y producción: Ejecuta los procesos 

para la producción, tanto de bienes como de 

servicios. Comprende las funciones de logística, 

producción, mantenimiento y calidad. 

 

 Finanzas y contabilidad: Responsable de obtener 

los recursos económicos necesarios para la 

organización en el momento oportuno, así como la 

cantidad, calidad y costos requeridos para que la 

empresa pueda funcionaren forma sostenida 

mientras que en el área financiera se debe 

considerar que decisiones de financiamiento y de 

dividendos se asumirá; de igual manera, deberá 

definirse cuál será la estructura de financiamiento 

adecuado para la organización.  

 

 Recursos humanos: Es el activo más valioso de 

toda organización, considerando que hace funcionar 

el ciclo operativo y que establece las relaciones que 

permiten a la empresa lograr sus objetivos. 

 

 Sistemas de información y comunicaciones: 

Brindan el soporte para la toma de decisiones 

gerenciales. Un óptimo sistema de información 

efectivo es capaz de crear las condiciones 

necesarias para mejorar las comunicaciones internas 

y retroalimentar la estrategia diseñada. 

 

 Tecnología de investigación y desarrollo: 

Orientada hacia la innovación tecnológica dentro del 

contexto actual comprende toda clase de mejoras y 

descubrimientos en el nivel de los equipos, 

materiales, procesos y productos. 
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Lo que caracteriza a toda organización es el ciclo 

operativo que consiste en las interrelaciones funcionales 

existentes entre las diferentes áreas, así como las 

principales variables y factores clave las cuales deben 

ser analizadas y monitoreadas en un proceso de 

auditoría interna. El Ciclo comprende básicamente la 

siguiente secuencia: el área de operaciones entrega el 

producto al área de marketing y ventas para su venta 

posterior; los ingresos de las ventas son destinados al 

área de finanzas, en donde se define el destino de las 

ganancias. 

 

En el Gráfico Nª 6, se observa el Ciclo Operativo de una 

Organización. 

Gráfico N° 6: Ciclo Operativo de una Organización 

 

                                                                           Fuente: D’Alessio, 2008, P.178 
 

El resultado del análisis interno se resume en la Matriz 

de Evaluación de Factores Internos (EFI), la que es 
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usada como herramienta para evaluar las principales 

fortalezas y debilidades de una organización. 

3.3.5.8. Matriz FODA 

 

La Matriz FODA, es una herramienta analítica que se 

utiliza con el fin de evaluar la interacción de los factores 

externos e internos de la organización. Es importante 

porque es generadora de las estrategias (D’Alessio, 

2008). 

3.3.5.9. Matriz Interna – Externa (I-E) 

 

Se denomina matriz de portafolio, en donde se grafican 

cada una de las divisiones, ubicadas en nueve celdas 

por medio de dos dimensiones que corresponden a los 

puntajes ponderados, resultantes de las matrices ERFE 

y EFI (D’Alessio, 2008). 

3.3.5.10. Proceso Estratégico 

 

Los objetivos de largo plazo son los resultados medibles 

que pretende alcanzar la empresa u organización en un 

periodo mayor a un año. Los objetivos a largo plazo 

(OLP) son de mucha importancia, en tanto identifican las 

acciones que son de prioridad y que deben ser 

ejecutadas dentro de la organización en el plazo 

estimado (D’Alessio, 2014). 

El proceso estratégico es un sistema conformado por un 

conjunto de actividades que procesan cuatro insumos: 

el entorno, que comprende las oportunidades y 

amenazas; la competencia, competidores en el sector 

industrial; el interno, representado por la organización, a 

través de las fortalezas y debilidades; y finalmente, los 



 

 49 

intereses organizacionales. El resultado de este proceso 

son las estrategias. 

3.3.5.11. Las Estrategias 

 

Las estrategias son un conjunto de decisiones y 

acciones que ubican a la organización en una posición 

desde la cual es capaz de afrontar en forma eficaz las 

fuerzas externas y manejar en forma adecuada sus 

recursos para llegar a sus objetivos. 

Las estrategias pueden ser externa e internas. 

A. Estrategias Genéricas Competitivas 

Son aquellas que le permiten a la organización tomar 

ventaja de sus competidores que direccionen sus 

actividades y operaciones. Según M. Porter, pueden ser: 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. 

B. Estrategias Externas Alternativas 

Comprenden cuatro grupos, los que pueden ponerse en 

práctica en diferentes modalidades (D’Alessio, 2008). 

Los grupos de estrategias externas alternativas son: 

a) Estrategias de integración. 

b) Estrategias intensivas.  

c) Estrategias de diversificación. 

d) Estrategias defensivas. 

Las modalidades, mediante las cuales se ponen en 

acción son las que mencionamos a continuación: 

a) Alianzas estratégicas. 

b) Riesgo compartido. 

c) Fusión. 
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d) Adquisición. 

 

C. Estrategias Externas Específicas 

Estas estrategias son específicas y tienen nombre 

propio. Sui finalidad es alcanzar los objetivos de largo 

plazo de la organización. 

D. Estrategias Internas 

Las estrategias internas son aquellas que se dan dentro 

de la organización y tienen por objetivo reducir sus 

debilidades y fortalecer sus competencias distintivas 

3.3.6. Implementación de las Estrategias 

 

La implementación estratégica consiste básicamente en convertir los 

planes estratégicos en acciones y, posteriormente, en resultados 

(D’Alessio, 2014). Una formulación exitosa no garantiza una 

implementación exitosa, considerándose que esta última es más difícil de 

llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse. Durante esta 

etapa se definen los objetivos a corto plazo (OCP), así como los recursos 

asignados a cada uno de ellos, y se establecen las políticas para cada 

estrategia. Una nueva estructura organizacional es necesaria. El peor 

error es implementar una estrategia nueva usando una estructura 

organizacional antigua (D’Alessio, 2014). 

3.3.6.1. Objetivos de Corto Plazo (OCP) 

 

Comprenden los pasos mediante los cuales se alcanza, 

con cada estrategia, los objetivos de largo plazo. 

Por ello, estos objetivos deben ser claros, verificables y 

sobre todo deben permitir medir la eficiencia y eficacia 

de los recursos utilizados (David, 2011). Los objetivos se 

establecen en cuatro categorías distintas: objetivos de 
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crecimiento, objetivos de rentabilidad, objetivos de 

riesgo, y objetivos de invulnerabilidad estratégica. 

3.3.6.2. Organización 

 

Es importante definir si la estructura organizacional 

vigente es adecuada para llevar a la práctica las 

estrategias elegidas, o si se debe adecuar la 

organización de éstas últimas (D’Alessio, 2014). 

3.3.6.3. Políticas 

 

Las políticas hacen referencia a las directrices 

específicas, los métodos, procedimientos, reglas, 

formas y prácticas administrativas establecidas para 

apoyar y fomentar el trabajo en favor del logro de las 

metas establecidas. Son, en ese sentido, instrumentos 

para la implementación de la estrategia, ya que 

establecen las fronteras y los límites de los tipos de 

acciones administrativas que se lleva a cabo para 

incentivar y sancionar el comportamiento, así como 

definir lo que se puede y no se puede hacer para 

alcanzar los objetivos deseados (D’Alessio, 2008). 

A través de las políticas, se diseña el camino para 

orientar a las estrategias hacia la posición futura de la 

organización; la visión, hacia la cual los caminos deben 

estar enmarcados bajo los principios de la ética, la 

legalidad y la responsabilidad social (D’Alessio, 2008). 

 

3.3.6.4. Asignación de Recursos 

 

Los recursos son los insumos que permitirán ejecutar las 

estrategias seleccionadas. La adecuada asignación de 

éstos permite la ejecución de la estrategia (David, 2011). 
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Se tiene por lo menos cuatro tipos de recursos que se 

utilizan para lograr los objetivos deseados: recursos 

financieros, recursos físicos, recursos humanos y 

recursos tecnológicos. 

3.3.6.5. Recursos Humanos 

 

Se debe tratar de conservar, resaltar y fomentar los 

aspectos de la cultura organizacional que apoyen las 

estrategias propuestas. La etapa de implementación 

genera cambios estructurales y culturales, por tal razón 

el cambio se debe plantear adecuadamente tratando de 

no desmotivar a los participantes. La resistencia al 

cambio es la principal amenaza cuando se quiere 

implementar una estrategia debido a que los 

participantes no entienden las nuevas estrategias, para 

lo cual se debe proporcionar una información exacta 

(David, 2011). 

3.3.7. La Evaluación de Estrategias 

 

En la tercera etapa se desarrolla el control y evaluación estratégica, la que 

se realiza en todo momento, siendo un proceso permanente debido a la 

intensidad de los cambios del entorno. La única forma de saber si el plan 

estratégico está cumpliendo los objetivo, es controlándolos. No se puede 

saber si se está en la dirección correcta si no se mide en cada momento 

el desempeño de la organización. Si las estrategias planteadas no son 

suficientes para alcanzar la visión trazada, entonces, se debe elegir entre 

dos caminos: cambiar la visión o cambiar las estrategias (D’Alessio, 

2014). 

 

La evaluación de la estrategia debe tener un enfoque de corto y largo 

plazo, y su retroalimentación debe ser adecuada, es decir se debe 

conocer exactamente lo que se está midiendo; y además, debe ser 

oportuna, es decir, debe ser realizada en el momento adecuado. Revisar 
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la matriz EFI, de factores internos, nos permite enfocarnos en los cambios 

sobre las fortalezas y debilidades de las diferentes áreas del ciclo 

operativo. Revisar la matriz EFE en cambio, nos indicará si la organización 

ha podido aprovechar las oportunidades del entorno y si se ha sabido 

responder adecuadamente a sus amenazas (David, 2011). 

 

Cuando en una organización se detecta que algo no está funcionando de 

acuerdo con los objetivos, se debe realizar acciones correctivas que 

encaminen a la organización hacia su cumplimiento (David, 2011). 

3.3.8. Balanced Score Card 

A continuación se mencionan algunos conceptos de Plan Estratégico:  

"BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el 

progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, para 

ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto 

coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a 

través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad."  

(Mario Vogel) 

 

“El BSC es la representación en una estructura coherente, de la estrategia 

del negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, 

medidos con  los indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos 

compromisos (metas) determinados y respaldados por un conjunto de 

iniciativas o proyectos. Un buen Balanced Score Card debe contar la 

historia de sus estrategias, es decir, debe reflejar la estrategia del 

negocio).  

(Kaplan & Norton, 1992) 

 

“El BSC nos proporciona una “fotografía” que nos permite examinar cómo 

estamos acometiendo nuestras estrategias a corto y largo plazo. Para 

enfocar esa fotografía, previamente, es necesario concretar nuestra visión 

del negocio en objetivos estratégicos relacionados entre si, según 
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diferentes perspectivas: financiera, del cliente, interna y de aprendizaje-

crecimiento” 

(Fernández, 2010) 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

4.1. Generalidades 

Para poder planificar adecuadamente es importante conocer la situación 

actual de la empresa; de esta forma podremos darle el contexto adecuado 

para que los planes que se desarrollen se asemejen lo mas posible a la 

realidad en la que se desenvuelve las diferentes actividades de la 

empresa. 

La globalización ha alcanzado una masa crítica que genera un entorno 

cambiante desde cualquier punto de vista y que la flexibilidad para 

adaptarse a los cambios, entre otros factores, es la clave para alcanzar el 

éxito empresarial. 

Hoy más que nunca, el analizar, conocer y entender el macro y micro 

entorno en el cual se desarrolla la empresa es una de las capacidades 

más importantes y el punto de partida más óptimo para realizar una 

excelente planeación estratégica. 

4.2. Entorno externo 

En el entorno externo interactúan fuerzas e instituciones fuera de la 

organización que pueden llegar a influir en su desempeño. Aun cuando no 

podamos controlar su accionar, es importante que lo analicemos. En base 

a estas consideraciones podremos tener una mejor idea a lo que nos 

enfrentamos y por tanto las estrategias que seleccionemos serán más 

eficientes. El análisis del entorno externo nos permitirá identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno en donde se encuentra 

circunscrita la empresa. 

4.2.1. Análisis del Macro entorno 

 

Para realizar el Análisis del Macro entorno se deben considerar un 

gran número de factores que afectan al entorno de la empresa, para 

lo cual emplearemos el Análisis PESTE. Este análisis tiene la 
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oportunidad de aclarar hechos importantes como el crecimiento o 

declive de un mercado, así como las dificultades u obstáculos a las 

que las empresas se enfrentan. 

4.2.1.1. Factores Político-Legales (P) 

 

Nuestro país viene fortaleciendo su integración con el 

mundo, que es de vital importancia para el desarrollo de 

nuestra economía. 

En el área económico-comercial, se busca la 

intensificación de las relaciones comerciales y la 

promoción de las inversiones, el cual se ha visto 

favorecido con los Acuerdos Comerciales y Tratados de 

Libre Comercio (TLC) firmados por el Perú en los últimos 

años. 

En el Cuadro N° 3, se representa los Acuerdos 

Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) 

firmados por el Perú. 
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Cuadro N° 3: Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio Firmados por 
el Perú y en Vigencia 

 

ACUERDO 

COMERCIAL 

SUB PARTIDA 

EQUIVALENTE 

DERECHO 

ARANCELARI

O 

PREFERECVNIA 

ARANCELARIA 

ARANCEL A 

PAGAR 2013 

OBSERVACIONE

S 

Comunidad 
Andina -CAN 

0813.40.00,00 

15% - Bolivia 

15% - Colombia 

25% - Ecuador + 
0.5% {*} 

100% 0% 
(*) Tasa para el 

Fondo de Desarrollo 
a la Infancia 

Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
Perú - Cuba 
(ACE N” 50) 

0813.40.00.00 15% No otorga 10%* 
* Tratamiento OMC, 
cláusula de Nación 

más Favorecida NMF 

Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
Perú - Mercosur 
(ACE N° 58) 

0813.40.90.00 

10% - Argentina  
+ 0.50% (*) 
10% - Brasil  

10% - Paraguay 
10%- Uruguay 

100% 
100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 
0% 

(*) Tasa por Servicio 
de Estadística. 

Acuerdo de 
Integración 
Comercial 
Perú — 
México 

0813.40.99.00 20% 
Desgravació

n en 1O 
años 

16% 

Liberado al 
100% a partir 
del 1° Enero 
del año 2021 

TLC Perú — 
Chile 

0813.40.9100 
orgánicos 

0813.40.99.0
0 Los demás 

6% 100% 0% - 

TLC Perú – 
Tailandia 

0813.40.90 
60% + 50 
Bath/Kg 

- 

40% + 
33.5 

Bath/Kg.
* 

* Tratamiento 
OMC, cláusula 
de Nación más 

Favorecida NMF. 
Bath es la 
moneda de 
Tailandia 

TLC Perú - 
Singapur 

0813.40.90 0% 100% 0% - 

TLC Perú – 
Canadá 

0813-
40.00.90 

0% 100% 0% - 

TLC Perú – 
China 

0813.40.90 25% 
Desgravarán en 

10 años 
15-0% 

Liberado al 
100% a partir 
del 1° Enero 

del 
año 2019. 

TLC Perú - 
EFTA 
(Asociación 
Europea de 
Libre 
Comercio: 
Suiza, Islandia. 
Liechtensteiny 
Noruega) 

 
 
 
 
0813.40.09.0
0 
0813.40.02.0
0 
0813.40.89.0
0 
0813.40.89.0
0 

 
 

 
0% - Islandia  
188% + 039 
Nok/Kg.- 
Noruega  
0% - Suiza 
0% - 
Liechtenstein 

 
 
 
 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 

0% 
0% 
0% 
0% 

 
 
 
 

Nok (krine) 
moneda de 

Noruega 

TLC Perú - 
Estados 
Unidos 

0813.40.90.0
0 

2.5% 100% 0% 
- 

TLC Perú - 
Corea del Sur 

0813.40.90.0
0 

45% 
Desgravació
n en 10 años 

31.5% 

Liberado al 
100% a partir 
del 1° Enero 
del año 2020. 

TLC Perú — 
Panamá 

0813.40.00.0
0 

10% 100% 0% - 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica 
Perú - Japón 

0813.40.02 
90 

15% 100% 5.6% 

Derecho 
arancelario 

otorgado por 
Japón según 
arancel 2013 
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TLC Perú - 
Unión Europea 

0813.40.95.0
0 

2.4% 100% 0% - 

TLC Perú - 
Costa Rica 

0813.40.00,0
0 15% 10046 0% - 

TLC Perú – 
Venezuela 

0813.40.90,0
0 15% 100% 0% - 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

 

De igual forma RACIEMSA dispone de una Matriz Legal 

adecuándose a la legislación Nacional, la cual se 

muestra en el Anexo N°6. 

4.2.1.2. Factores Económicos 

 

La economía peruana se encuentra  en un proceso de 

desaceleración debido a un entorno internacional 

desfavorable con efectos directos en la caída de la 

cotización de los minerales a los mercados mundiales, la 

salida de capitales y deterioro de las expectativas de los 

agentes económicos. 

En el Cuadro N° 4, se presenta los principales 

indicadores macroeconómicos del Perú para el periodo 

comprendido entre el 2015 y 2018. 

Cuadro N° 4: Indicadores Macroeconómicos Proyectados del Perú (2015 – 2018) 

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 

PERÚ     

1) Producto Bruto Interno (% anual) 3,3 4,0 4,5 4,5 

2) Demanda Interna (% anual) 2,5 3,1 3,9 4,1 

3) Inversión Privada (% anual) -4,5 2,0 4,0 4,5 

4) Inversión Pública (% anual) 1,5 5,3 5,0 4,5 

5) Tipo de Cambio (Nuevos Soles/Dólar) 3,40 3,45 3,45 3,45 

6) Inflación (% anual) 4,4 3,5 3,2 3,0 

CRECIMIENTO DEL PBI MUNDIAL     

1) Mundo (% anual) 3,2 3,5 3,7 3,8 

2) EE.UU. (% anual) 2,4 2,8 2,8 2,8 

3) América Latina y El Caribe (% anual) 0,4 1,5 2,1 2,4 

4) Zona Euro (% anual) 1,3 1,5 1,5 1,6 

5) China (% anual) 6,8 6,3 6,0 6,0 

6) India (% anual) 7,0 7,5 7,5 7,5 
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Fuente: MEF – Marco Macroeconómico Multianual 2016 – 2018. 

 

A nivel sectorial, se espera que la minería conjuntamente 

con la manufactura primaria y no primaria presenten 

condiciones favorables de crecimiento, lo cual propiciará 

la demanda de Servicio de Transporte de Carga Pesada. 

A. El Producto Bruto Interno  

El PBI es la medida total del flujo de bienes y servicios 

que produce la economía durante un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

En el Gráfico N° 7, se muestra la evolución y proyección 

del PBI para el periodo 2000 – 2018. 

Gráfico N° 7: Evolución del PBI (Variación Anual) 

 
Fuente: MEF 

 

B. Inflación 

La inflación es el proceso de aumento de precios 

constantes que resulta en un poder de compra 

decreciente de una suma nominal de dinero específico. 
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En la última década, la inflación ha presentado una 

tendencia decreciente, lo cual ha sido bueno para el 

país. Para el periodo 2015 – 2018, se ha establecido un 

rango de meta de 3,0 a 4,0%. 

C. Tipo de Cambio 

Es el valor de una moneda en términos de otra. Esta 

variable es importante dentro de cualquier economía 

abierta, en especial para las empresas que realizan 

operaciones de comercio exterior: importaciones y 

exportaciones. 

El BCRP ha establecido que el tipo de cambio para el 

periodo 2015 – 2018, se mantendrá en el rango de  S/. 

3,40 a S/. 3,45 por dólar. 

D. Riesgo-País 

El concepto de riesgo-país está asociado a la 

probabilidad de incumplimiento del pago de la deuda 

pública de un país, expresado como una prima de riesgo. 

En la determinación de esta prima influyen factores 

económicos, financieros y políticos que pueden afectar 

la capacidad de pago de un país. 

El Riego-País se mide en puntos básicos (cada 100 

puntos equivale a 1%). Por esto, cuando se escucha que 

el índice del Riesgo-País se ubica en 191 puntos, en 

realidad se está diciendo que el bono del país emisor 

paga 1,91% adicional sobre la tasa de los bonos 

americanos. 

El Riesgo-País al 30/12/2015 es de 2,73 (P.J. Morgan) y 

de los últimos seis meses es de 2,79. 
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4.2.1.3. Factores Sociales, Culturales y Demográficas (S) 

 

A lo largo de toda su historia nuestro país ha enfrentado 

diversos problemas sociales, tales como: golpes de 

estado, terrorismo, levantamientos armados y la 

pobreza. Todo esto ha propiciado que nuestros niveles 

actuales de educación, desempleo, salud y 

vulnerabilidad social sean críticos. 

En el Gráfico N° 8, se presenta la evolución de la 

Pobreza en el Perú, para el periodo 2004-2016. 

La población nacional del año 2007, fue de 28,1 millones 

de habitantes. El 74,3% de la población reside en las 

áreas urbanas y la tasa intercensal de 1993-2007, es de 

1,6% anual. 

En el caso de la región Arequipa, la población censada 

para el año 2007 fue de 1 152 303 habitantes y 

proyectada al 2015 es de  1287 185 habitantes, con una 

tasa de crecimiento anual de 1,1%. 

Gráfico N° 8: Evolución de la Pobreza en el Perú (2004-2016) 
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Fuente: MEF 

4.2.1.4. Factores Tecnológicos y Científicos (T) 

 

Los factores tecnológicos son fundamentales para la 

formulación de las estrategias. 

Son todos los factores producidos generalmente por los 

avances científicos que pueden ser aplicados de forma 

beneficiosa en la empresa para que esta pueda competir 

de una mejor manera o para adquirir una ventaja. 

En los tiempos actuales, el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación son unas de 

las herramientas más importantes que se pueden utilizar 

para genera valor para los clientes. 

El rastreo satelital soluciona dos de los problemas más 

importantes dentro de la industria del transporte, por una 

parte el cliente tiene la seguridad de que sus productos 

están protegidos y se facilitan las labores de rastreo en 

caso de un robo y lo mismo ocurre para los socios de la 

empresa ya que tienen una mayor seguridad sobre su 

flota de vehículos utilizados para dar servicio. 
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Adicionalmente a esto la alta gerencia puede dar una 

mejor y mayor control de calidad al poder constatar en 

cualquier momento donde se encuentran las unidades y 

si estas están cumpliendo las rutas establecidas para dar 

el servicio requerido por los clientes. 

Uno de los beneficios que presta la tecnología va más 

allá considerando que las unidades modernas cuentan 

con mayores y mejores sistemas de seguridad que 

facilitan el desarrollo de las actividades a las que se 

dedican 

4.2.1.5. Factores Ecológicos y Ambientales (E) 

 

Actualmente uno de los mayores problemas de nuestro 

planeta es el calentamiento global, que es una 

consecuencia del efecto invernadero generado por la 

emisión de gases y por las diversas actividades 

humanas. 

El factor ecológico o ambiental es aquel que engloba 

todos los componentes ambientales que conforma un 

ecosistema y que puede afectar a las actividades 

empresariales,  o ser afectado por las mismas. 

Así mismo, es preciso indicar que, según el tipo de 

materiales o productos que se transporten, existen 

normas ambientales que se deben cumplir, por ejemplo 

al momento de transportar combustibles o ácidos 

corrosivos, existen reglas especiales que se deben 

acatar, y que si es el caso debemos cumplir con los 

requisitos enmarcados en la ley. 

Así mismo,  RACIEMSA dispone de una Matriz Legal 

adecuándose a la legislación Nacional, la cual se 

muestra en el Anexo N°6. 
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4.2.2. Análisis del Micro Entorno 

 

Los componentes del microentorno se consideran a todos los actores 

y todas las fuerzas cercanas a la empresa tales como: proveedores, 

clientes, competidores actuales, competidores potenciales y 

productos sustitutos. 

Por tanto, para realizar este análisis, se busca identificar las 

principales fuerzas competitivas que interactúan dentro de una 

industria. Para el caso la principal herramienta lo constituye el modelo 

de las 5 fuerzas de la competencia de M. Porter. 

4.2.2.1. Proveedores 

 

Está conformado por empresas que abastecen a otras 

empresas con los materiales e insumos necesarios para 

el desarrollo de sus actividades económicas. 

Los principales proveedores de RACIEMSA de los 

rubros: Llantas, Aceites y Lubricante, Repuestos, 

Combustibles y otros accesorios, abastecen en forma 

oportuna los requerimiento en el momento y calidad 

exigidos.  Actualmente la empresa cuenta con 89 

proveedores principales, los cuales se detallan en el 

Anexo N°3. 

Concluido el análisis  de proveedores, se puede indicar 

que tienen un gran poder de negociación (alto). 

4.2.2.2. Clientes 

 

Son las empresas que acceden a un producto y/o 

servicio que ofrece una empresa a través de una 

transacción generalmente financiera, aunque en 

ocasiones puede darse por medio de otro mecanismo de 

pago o intercambio. 
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Los principales clientes de RACIEMSA pertenecen al 

Grupo Gloria en sus diferentes Unidades de Negocio, tal 

como se observa en el Cuadro N°5 Relación de 

Empresas que conforman el Grupo Gloria. 

 

 

 

 

Cuadro N° 5: Relación de Empresas que Conforman el Grupo Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web Grupo Gloria 

Así mismo, RACIEMSA realiza servicios a empresas 

terceras al sector minero como Minera Chinalco y Las 

Bambas, entre otras. 
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Para concluir el análisis de clientes, podemos decir que 

existe un poder de negociación cambiante dependiendo 

de las circunstancias en que se realicen los servicios de 

transporte considerando que RACIEMSA constituye un 

agente intermediario de logística que genera valor de 

lugar transportando los insumos o productos que utiliza 

el cliente. 

 

 

4.2.2.3. Servicios que presta la empresa 

 

Los servicios que ofrece RACIEMSA están relacionados 

al transporte pesado por carretera a nivel nacional. Estos 

servicios se dan tanto a empresas del Holding como a 

terceros. 

4.2.2.4. Competidores Actuales 

 

Es la rivalidad que se genera en una industria cuando 2 

o más empresas buscan ofrecer productos y/o servicios 

a los clientes que componen un mercado en particular. 

En el caso específico de RACIEMSA, los competidores 

actuales se agrupan en: 

Grandes Competidores: 

 Servosa Cargo S.A.C. 

 Transaltisa S.A. 

 Transportes Ransa S.A. 

 

En el Anexo N° 5 se  presenta una breve descripción de 

los grandes competidores de RACIEMSA. 
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Competidores Medianos; En este grupo merecen citarse: 

 Servicios Generales Saturno S.A.C. 

 Transportes Libertad E.I.R.L. 

 

La empresa  al momento de analizar el micro entorno no 

debe olvidar que al encontrase con barreras sólidas de 

Salida (Porter, 2009), como lo es el alto costo de los 

vehículos, tarde o temprano enfrentará una alta 

competencia, pero que con el adecuado uso de las 

estrategias asignadas y con las ventajas que a lo largo 

del tiempo ha ido adquiriendo, podrá superar esta 

amenaza. 

4.2.2.5. Competidores Potenciales 

 

Representa la posibilidad de que nuevas empresas 

puedan ingresar en la industria y por lo tanto, aumentar 

la competencia actual (Porter, 2009). 

El riesgo de que ingresen más competidores en una 

industria disminuirá en forma significativa si las barreras 

de ingreso o entrada son importantes o si las nuevas 

empresas esperan una gran reacción por parte de los 

competidores bien consolidados (Porter, 2009). 

Una principal barrera de entrada que limita la 

participación de nuevos competidores en la industria de 

transporte pesado es la necesidad de capital (Porter, 

2009), debido a que para conformar una flota de 

vehículos que cumplan los requisitos de los clientes y se 

ajusten a los estándares de la industria suponen  una 

inversión considerable de gran cuantía. A esto se debe 

añadir las necesidades de infraestructura, 

mantenimiento y plazos de pago que supone el 

desarrollo normal de las actividades en el transporte de 

carga pesada. 

Es por esto, que no existe una gran amenaza de nuevos 

competidores en esta industria, y por lo tanto no crea un 

ambiente de gran competencia 
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4.3. Análisis Interno 

Mediante el análisis interno determinaremos las fortalezas y debilidades 

que tiene la empresa RACIEMSA. Esto se hace con la finalidad de 

identificar las estrategias más adecuadas que permitan aprovechar al 

máximo las fortalezas de la empresa, a la vez que minimizar las 

debilidades. 

Para el análisis interno consideramos los siguientes aspectos: 

 Proceso administrativo 

 Filosofía Corporativa 

 Gestión de Unidades de Negocio 

4.3.1. Proceso Administrativo 

 

4.3.1.1. Planificación 

 

La empresa RACIEMSA no dispone de una planificación 

explícita, es por esta razón que surge la necesidad de 

elaborar un plan estratégico que guíe el accionar de la 

empresa en el tiempo. 

4.3.1.2. Organización  

 

Actualmente la empresa RACIEMSA, cuenta con una 

estructura organizacional definida, la que se detalla en 

el Manual de Organización y Funciones del Anexo N°1 

4.3.1.3. Dirección 

 

La dirección de la empresa desarrolla sus actividades 

acorde a las necesidades de la misma. Solamente se 

tiene que lograr una mayor coordinación para lograr una 

mayor eficiencia en su accionar. 

4.3.1.4.  Ejecución 

 

Todo el proceso administrativo es guiado por el Gerente 

General. La falta de compromiso con la empresa por 

parte de todas las áreas, muchas veces genera 
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conflictos para la correcta ejecución de las actividades 

empresariales. Por este motivo el plan estratégico 

proporcionará las acciones a seguir y los mecanismos 

para una adecuada ejecución. 

4.3.1.5. Control 

 

Al interior de RACIEMSA, se necesita implantar 

procesos de control que permitan conocer cómo 

marchan los diferentes aspectos de la empresa, en 

forma específica se debe mejorar el control al personal 

Operativo. Se tiene un eficiente registro de los gastos en 

cada unidad de transporte. 

4.3.2. Filosofía Corporativa 

 

4.3.2.1. Misión y Visión 

 

La empresa RACIEMSA, no cuenta actualmente con 

una misión que indique a todos los involucrados con la 

empresa, cual es la razón de ser. Además tampoco 

dispone de una visión estratégica que señale hacia 

dónde vamos. 

4.3.2.2. Objetivos Empresariales 

 

No se dispone de objetivos estratégicos de los cuales 

parten las estrategias y tácticas a seguir en el futuro por 

parte de la organización. 

4.3.2.3. Políticas 

 

En la empresa RACIEMSA, hace falta definir y socializar 

cuales son las políticas de la empresa. 

4.3.2.4. Estrategias 

 

Hasta el momento la empresa RACIEMSA ha tenido una 

administración intuitiva, que gracias a la experiencia y 

sentido común del Gerente  General ha logrado 

posicionarse adecuadamente en el mercado del 

transporte de carga terrestre. 
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4.3.3. Unidades de Gestión 

 

4.3.3.1. Gestión Ambiental 

 

La cultura organizacional de RACIEMSA, tiene como 

uno de sus pilares fundamentales el cuidado del medio 

ambiente. Por tal motivo dispone de una flota vehicular 

nueva, los cuales al momento de ser fabricados han sido 

diseñados para que sean lo más eficientes posibles al 

momento de brindar los servicios, lo que ayuda a que la 

empresa tenga una gestión ambiental de calidad. 

4.3.3.2. Gestión de planificación 

 

En el caso de RACIEMSA, no se ha realizado una 

correcta gestión de la planificación, ya que al empezar 

el presente trabajo no se evidenció ninguna base que 

refleje un proceso de planificación al interior de la 

empresa. 

El acto de no tomar decisiones estratégicas al interior de 

la empresa es una de las debilidades más importantes 

que se pueden presentar, ya que la planificación es el 

punto de inicio para todo proceso administrativo. 

Todo proceso de planificación se divide en 2 niveles: La 

planificación estratégica y la planificación operativa. Una 

de las principales causas del fracaso de una empresa es 

cuando aborda y trata de ejecutar una Planificación 

Operativa sin antes haber considerado la Planificación 

Estratégica que la direccione en el largo plazo. 

4.3.3.3. Gestión comercial 

 

La gestión comercial comprende el conjunto de acciones 

y actividades que se realizan y que buscan alcanzar un 

fin en forma particular, brindar satisfacción a los clientes 

del mercado que se haya identificado en un principio. 

Dentro de la gestión comercial la empresa RACIEMSA 

administra un único canal de distribución, que es el canal 

directo. Al tratarse de servicios que se brinda 

exclusivamente a empresas del Holding, los medios de 

comunicación no requieren de un marketing directo. 
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4.3.3.4. Gestión Administrativa 

 

Es un conjunto de acciones por medio de las cuales la 

gerencia de una empresa desarrolla sus actividades 

enmarcadas en el proceso que comprende planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

Una óptima gestión administrativa constituye un factor 

clave de éxito para una empresa. En el caso particular 

de RACIEMSA, se debe resaltar el papel que 

desempeña el Gerente General para que el proceso 

administrativo se desarrolle de la mejor manera, por esto 

las actividades de planificación, organización, dirección 

y control son dirigidas a todas las áreas funcionales, 

enfocadas siempre a mejorar las operaciones dentro de 

la empresa. 

En búsqueda de esta mejora, la empresa ha iniciado la 

implementación  de Sistemas de Gestión que se basan 

en el enfoque de procesos (ISO 9001). Por ello, es que 

han definido un mapa de procesos que contiene un 

proceso básico que se desarrolla al interior de la 

empresa para la operación del servicio de transporte 

comprende como procesos básicos: programación, 

ejecución y cierre de viaje. Teniendo como procesos de 

apoyo: Mantenimiento, Gestión de Combustibles, 

Abastecimiento logístico y Soporte Administrativo. 

Además de contar como procesos estratégicos a 

Gestión estratégica y SGC. Sin embargo, no se ha 

logrado mayor avance con respecto a la elaboración de 

manuales o procedimientos. 

En el Grafico N°9 se presenta el mapa de procesos de 

RACIEMSA. 

Por otro lado, la adecuada gestión administrativa, 

llevada por parte de la Gerencia General de RACIEMSA, 

ha logrado que la empresa tenga en el periodo 2014-

2015, el total de ingreso por ventas se haya 

incrementado en 11.07%, lo cual demuestra solvencia 

financiera que ostenta actualmente. 
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Gráfico N° 9: Mapa de Procesos

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3.5. Gestión Financiera 

 

La gestión financiero en general define los procesos que 

se deben seguir para obtener, mantener y utilizar de la 

mejor forma posible los recursos financieros con los que 

cuenta la empresa. El uso de los mismos debe estar 

sujeto a un proceso de análisis y control. 

En toda empresa una de las áreas más sensibles es la 

financiera; por lo tanto, la adecuada y óptima gestión de 

la misma es vital para la permanencia de la empresa en 

el tiempo. Esto se logra a través de la fijación de políticas 

y procesos claro que al aplicarlos permiten cumplir con 

eficacia y eficiencia. De igual forma una correcta gestión 

financiera debe estar en la capacidad de generar 

información confiable que sea usada en el proceso de 

toma de decisiones, mejorando así a la empresa en su 

totalidad. Por tal motivo, en RACIEMSA, se busca 

obtener esta información a través de los informes que se 

presentan a la gerencia general. Los informes son 

utilizados como punto de partida para realizar análisis 

financieros que permiten conocer la situación en la que 

se encuentra la empresa RACIEMSA. 

En el Anexo 2 se puedo observar los análisis financieros 

de los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4.3.3.6. Gestión de Operaciones y Mantenimiento 

 

La operación y mantenimiento consideran todas las 

actividades que son vitales para dar un correcto 

mantenimiento a la flota de vehículos con los que cuenta 

RACIEMSA para que estas puedan operar de la mejor 

forma posible y brindar un servicio de calidad a sus 

clientes. 

Dentro de las debilidades más notorias tenemos: Falta 

de gestión en el área de Operaciones, falta de 

coordinación entre áreas y alta rotación del personal 

operativo. 

Considerando que RACIEMSA dispone de una flota 

vehicular nueva, el mantenimiento en el que debe 

incurrir es simplemente preventivo y los chequeos 
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periódicos programados por el fabricante para que los 

vehículos se encuentren funcionando al 100 % de su 

efectividad y capacidad operativa. 

RACIEMSA, dispone de amplios talleres, diseñados y 

distribuidos para facilitar las labores del personal 

técnico. 

Así mismo la empresa RACIEMSA dispone de un 

procedimiento de gestión de riesgos para hacer más 

eficientes los servicios brindados a sus clientes, el cual 

se muestra en el Anexo N° 6. 
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CAPÍTULO V 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

5.1. Aspectos Metodológicos 

La metodología empleada para la formulación del plan estratégico fue la 

siguiente: 

a) Se realizó con la participación de la graduando y dos ejecutivos de 

la empresa, a través de un cuestionario básico y charlas de trabajo 

donde se logró definir objetivos y a importancia de la misión y visión. 

b) Se realizó el análisis del entorno externo determinando las 

oportunidades y amenazas 

c) Seguidamente, se realizó el análisis interno para identificar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. 

d) Se elaboraron las matrices de evaluación de factores externos, 

evaluación de factores internos, matriz MPE, matriz externa-internA 

(EI), matriz PEYEA y la matriz FODA para formular los objetivos 

generales y específicos, estrategias necesarias para estructurar el 

plan estratégico. 

e) Luego se presentó la matriz Balanced Score Card propuesta con 

lineamentos para la posterior implementación del plan estratégico. 

5.2. Misión 

Proporcionar servicios de la más alta calidad y confiabilidad en el 

transporte de carga satisfaciendo  las necesidades  de nuestros clientes, 

asegurando una  rentabilidad creciente para sus accionistas. Teniendo 

como Soporte un equipo altamente comprometido con el logro de los 

objetivos de la empresa. 
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5.3. Visión 

Lograr el liderazgo en los servicios que prestamos con: excelencia 

operacional, calidad de servicio, seguridad, confiabilidad y de 

responsabilidad social, incorporando innovaciones tecnológicas y de 

mejora continua que agreguen valor a nuestras actividades. 

5.4. Principios y Valores 

 

“La declaración de estos principios y valores y las conductas asociadas 

en la empresa RACIEMSA, permitirán lograr una cultura organizacional 

direccionada a obtener actuaciones éticas y responsables: 

 Satisfacción de Clientes 

 Creación de Valor 

 Desarrollo del talento humano 

 Integridad 

 Responsabilidad Social 

 Respeto por las personas 

 Lealtad 

 Excelencia en la Gestión” 

5.5. Análisis Externo  e Interno 

 

5.5.1. Análisis Externo (EFE) 

 

Para realizar el análisis del entorno externo consideramos el 

macroentorno y el microentorno. 

5.5.1.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Las principales oportunidades y amenazas serán 

evaluadas para calificar su grado de importancia y 

efectos sobre la empresa. 
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5.5.1.2. Metodología 

 

Se aplicará la siguiente metodología: 

 Se realiza una lista de las principales oportunidades y 

amenazas del entorno relevantes para la empresa 

RACIEMSA. 

 Con respecto a la ponderación que se le asignará a 

cada factor, ésta oscilará entre 0 y 0,5: 

 Se aplicará la siguiente escala de calificación: 

 

4: Oportunidad mayor. 

3: Oportunidad menor. 

2: Amenaza menor. 

1: Amenaza menor 

5.5.1.3. Evaluación 

 

En Cuadro Nº 6, se presenta la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE). 
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Cuadro N° 6: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

FACTOR EXTERNO RELEVANTE PESO CALIF. 
PUNTAJE 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1. Estabilidad Macroeconómica favorece el 

desarrollo de sectores en donde el 

transporte de carga pesada es muy 

necesario. 

0,25 4 1.00 

2. Crecimiento de las empresas del 

Holding genera demanda sostenida en 

el largo plazo 

0,20 4 0,80 

3 Expectativas favorables parta el 

crecimiento del sector minero genera 

demanda de servicios de transporte de 

carga para la empresa 

0,10 3 0,30 

4. Tecnologías de la Información y 

comunicación ayudan a tener un mejor 

control de las actividades empresariales 

y permiten dar un mejor servicio con los 

clientes 

0,10 3 0,30 

5. Barreras de entrada a al industria del 

transporte pesado por carretera 
0,05 3 0,15 

SUB-TOTAL 0,70 - 2.55 
 

AMENAZAS    

1. Grandes Empresas competidoras que 

operan en el mismo entorno geográfico. 
0,10 1 0,10 

2. Rebrote de crisis financiera internacional 

puede afectar el crecimiento del país. 
0,08 1 0,08 

3. Asociaciones estratégicas de la 

competencia con otros agentes 
0,05 2 0,10 

4 Acceder y mantenerse actualizado con 

los últimos avances tecnológicos supone 

una gran inversión para la empresa. 

0,04 2 0,08 

5. Conflictos sociales dificulta realizar 

actividades incluida la de transporte 
0,03 2 0,06 

SUB-TOTAL 0,30 - 0,42 

TOTAL 1,00  2,97 
 

 

 

Sobre la base del análisis de los factores externos se 
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obtuvo 10 factores, de los cuales 5 son oportunidades y 5 

amenazas, lo que se logra un puntaje de 2,97 que es 

superior al promedio (2,50); esto nos indica que la 

empresa aprovecha adecuadamente las oportunidades y 

está respondiendo en forma efectiva a las amenazas del 

entorno.  

5.5.2. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz del perfil competitivo Identifica a los principales 

competidores de la empresa. El análisis puede incluir factores tanto 

internos como externos; las calificaciones se refieren a las fortalezas 

y debilidades, con la finalidad de comparar a RACIEMSA con los 

competidores más cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.1. Metodología 

Para elaborar la siguiente matriz se debe seguir una serie de pasos, los 

cuales se expone a continuación: 

 Formulación de los factores críticos: Se seleccionó aquellos 

que son más representativos y que engloban a su vez diversos 

criterios            

Cuadro N° 7: Factores Críticos (MPC) 

Número Factores 

1 Calidad del Servicio 

2 Puntualidad de entrega (Tiempos de Entrega) 

3 Mercado (cantidad de clientes) 

4 Experiencia en el negocio 

5 Personal capacitado y  adecuado 

6 Equipos y tecnologías 

7 Competitividad de Precios 

Fuente: Elaboración propia 
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 Criterio del Peso: Importancia que da el cliente al factor crítico de 

éxito. 

 Método de comparación por pares: Para conocer la importancia 

relativa de los factores de éxito. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 Calificación:  

 

 

 

 Análisis comparativo: Se suma la calificación ponderada de cada una 
de las empresas y se identifica quien tiene mayor ventaja competitiva. 

 

  

 FACTORES DE ÉXITO  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Suma Peso 

1 Calidad del Servicio F1  1 1 1 1 1 1 6 29% 

2 
Puntualidad de entrega 
(Tiempos de Entrega) 

F2 0  1 1 0 0 1 3 14% 

3 
Mercado (cantidad de 

clientes) 
F3 0 0  1 0 1 0 2 10% 

4 Experiencia en el negocio F4 0 0 0  0 0 1 1 5% 

5 
Personal capacitado y  

adecuado 
F5 0 1 1 1  0 1 4 19% 

6 Equipos y tecnologías F6 0 1 0 1 1  1 4 19% 

7 
Competitividad de 

Precios 
F7 0 0 1 0 0 0  1 5% 

TOTAL 21 100% 

Cuadro N° 8: Matriz de Comparación por Pares 

1 Debilidad Principal 

2 Debilidad Menor 

3 Fortaleza Menor 

4 Fortaleza Principal 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Esta matriz nos muestra el nivel de eficiencia con la que RACIEMSA se 

desenvuelve frente a  sus competidores directos en el mercado. 

La empresa SERVOSA CARGO SAC. Es el líder indiscutible en el manejo 

de los factores críticos del éxito con una puntuación total de 3.19. El tercer 

lugar en el ranking de competitividad es RACIEMSA con una calificación 

general de 2.91. 

Los factores críticos de éxito mejor manejados por la empresa son los 

siguientes: Mercado (Cantidad de Clientes) y la experiencia en el negocio. 

Estos factores deben ser la base para buscar el crecimiento y desarrollo 

de la empresa. 

La posición de RACIEMSA frente a sus principales oponentes es una 

posición competitiva. 

EMPRESAS 
SERVOSA 

CARGO SAC 
TRANSALTISA 

SA 
RACIEMSA RANSA 

N° Factores 

V
a

lo
r 

C
a

li
fi

c
a
c
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n
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d

e
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d
o
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a
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n
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d
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o
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a
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c
a
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n

 

P
o

n
d

e
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d
o

 

C
a

li
fi

c
a
c
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n

 

P
o

n
d

e
ra

d
o

 

1 
Calidad del 
Servicio 

0.29 4 1.16 3 0.87 3 0.87 3 0.87 

2 
Puntualidad de 
entrega. 

0.13 3 0.39 3 0.39 3 0.39 3 0.39 

3 
Mercado 
(cantidad de 
clientes) 

0.1 2 0.2 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

4 
Experiencia en 
el negocio 

0.05 2 0.1 3 0.15 4 0.2 3 0.15 

5 
Personal 
capacitado y  
adecuado 

0.19 3 0.57 3 0.57 2 0.38 3 0.57 

6 
Equipos y 
tecnologías  

0.19 3 0.57 2 0.38 3 0.57 3 0.57 

7 
Competitividad 
de Precios 

0.05 4 0.2 3 0.15 2 0.1 4 0.2 

TOTALES 3.19 2.71 2.91 3.05 

Cuadro N° 9: Matriz de Análisis Comparativo 
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5.5.3. Análisis Interno (EFI) 

5.5.3.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Las principales fortalezas y debilidades de la empresa, 

serán evaluadas para calificar su grado de importancia y 

sus efectos al interior de la misma. 

5.5.3.2. Metodología 

 

Se aplicará la siguiente metodología: 

 Se  realiza  una  lista  de  las  principales  

fortalezas  y debilidades relevantes para la 

empresa RACIEMSA. 

 Con respecto a la ponderación que se le asignará 

a cada factor, ésta oscilará entre 0 y 0,5: 

 Se aplicará la siguiente escala de calificación: 

4: Fortaleza mayor. 

3: Fortaleza menor. 

2: Debilidad menor. 

1: Debilidad mayor. 

 

5.5.3.3. Evaluación  

 

En el Cuadro Nº 10,  se presenta la Matriz de Evaluación 

de los Factores Internos (EFI) 
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Cuadro N° 10: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

FACTOR EXTERNO RELEVANTE PESO CALIF. 

PUNTAJE 

PONDERADO 

FORTALEZAS    

1. Liderazgo a nivel regional y nacional en 

transporte pesado 
0,20 4 0,80 

2. Experiencia probada en la industria de 

transporte pesado (Know-how) 
0,15 4 0,60 

3. Flota vehicular moderna con no más de 

5 años de fabricación. 
0,15 4 0,60 

4. Fuerte posición patrimonial y financiera 0,10 4 0,40 

5 Servicio al cliente especializado 0,10 3 0,30 

6. Infraestructura adecuada para 

operaciones de la empresa. 
0,05 3 0,15 

SUB-TOTAL 0,75 - 2.85 

 

DEBILIDADES    

1. Dirección de la empresa no acorde a las 

necesidades de la misma 
0,10 1 0, 10 

2. Escala remunerativa desfasada genera 

alta rotación 
0,05 1 0.05 

3. Falta de Gestión en área de operaciones 0,05 2 0,10 

4 falta de coordinación entre áreas de la 

empresa 
0,03 2 0,06 

5. Bajo nivel de compromiso del personal 

con la empresa 
0,02 2 0,04 

SUB-TOTAL 0,25 - 0,35 

 1,00  3.20 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se han definido 11 factores determinantes del éxito, de 

los cuales 6 son fortalezas y 5 son debilidades, haciendo 

un puntaje de 3.20; este se considera superior al 

promedio (2,50), por lo que la empresa aprovecha bien 

sus fortalezas y están controlando sus debilidades.  

 

5.6. Objetivos a Largo Plazo 

 

Los objetivos establecen las prioridades de la empresa, estimulan el 

desempeño y los logros; sirven como norma para evaluar a los individuos, 

grupos, departamentos, divisiones y empresas completas; 

proporcionando la base para el diseño del trabajo y las actividades de 

organización que se llevaran a cabo en una empresa; y, además ofrecen 

dirección y permiten la sinergia en la empresa. 

En base a esta premisa, al análisis I-E y orientados a la visión de la 

empresa, se han determinado los siguientes objetivos a largo plazo: 

 Objetivo 1: Incrementar la Rentabilidad Neta de las ventas de 

servicio de transporte pesado al 2025, a un ritmo de 15%– 20% 

anuales. En el año 2016 el margen neto fue del 12,5%. 

 

 Objetivo a Largo Plazo 2: Alcanzar una participación en el 

mercado del 8% al 2025, a través de la búsqueda de nuevos 

clientes fuera del holding. Se estima que para el año 2015 esta 

participación era inferior al 3%. 

 

 Objetivo 3: Mantener y mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes, alcanzando en el 2025 un índice de satisfacción del 100%. 

Actualmente este índice se encuentra en el 52.17% de aceptación.  

 

 

 Objetivo 4: Implementar Sistema de Gestión, que permitan crear 

una cultura de mejora continua en el personal. A la fecha la 
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empresa no cuenta con ninguna certificación. 

 

 Objetivo 5: Capacitar al 100% del personal relacionado 

directamente al servicio de transporte. A fin de desarrollar  su 

potencial orientado al éxito de la Planificación Estratégica. 

, 

5.7. Análisis y Selección de Estrategias 
 

5.7.1. Matriz FODA 

 

Mediante las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se 

identifican aquellas estratégicas que permitan llegar a la Visión 

establecida. 

En el Cuadro N° 11, se muestra la Matriz FODA, obtenida del análisis de 

los factores externos e internos. 
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Cuadro N° 11: Matriz “FODA” 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS (F) 

 

DEBILIDADES (D) 

1. Liderazgo a nivel regional y nacional en transporte pesado 

2. Experiencia probada en la industria de transporte pesado 

(Know-how) 

3. Flota vehicular moderna con no más de 5 años de 

fabricación. 

4. Fuerte posición patrimonial y financiera 

5 Servicio al cliente especializado 

6. Infraestructura adecuada para operaciones de la empresa. 

1. Dirección de la empresa no acorde a las necesidades 

de la misma 

2. Escala remunerativa desfasada genera alta rotación 

3. Falta de Gestión en área de operaciones 

4 Falta de coordinación entre áreas de la empresa 

5. Bajo nivel de compromiso del personal con la 

empresa 

 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

ESTRATEGIAS (FO): 

 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Estabilidad Macroeconómica favorece el desarrollo de sectores 

en donde el transporte de carga pesada es muy necesario. 

2. Crecimiento de las empresas del Holding genera demanda 

sostenida en el largo plazo 

3 Expectativas favorables parta el crecimiento del sector minero 

genera demanda de servicios de transporte de carga para la 

empresa 

4. Tecnologías de la Información y comunicación ayudan a tener un 

mejor control de las actividades empresariales y permiten dar un 

mejor servicio con los clientes 

5. Barreras de entrada a la industria del transporte pesado por 

carretera 

1. Fortalecer el crecimiento en el mercado nacional de la 

empresa aprovechando la experiencia con la que cuenta 

y las oportunidades ofrecidas por el entorno. 

        (F2, F6, O1, O3, O5) 

2. Potenciar los recursos de la empresa, utilizando nuevas 

tecnologías aplicadas a la industria de transporte 

pesado. (F4, O2, O4) 

3.    Crear una cultura de mejora continua en el personal     (F1, 

O4) 

1. Gestionar programas de capacitación para el 

personal operativo de la empresa que los prepare 

para aprovechar las oportunidades de expansión 

de la empresa.(D3, D4, O4) 

2.   Mejorar la estructura salarial del personal operativo 

para disminuir los niveles de rotación    (D2, D5, 

O2, O3)   

 

 

 

AMENAZAS (A) 

 

ESTRATEGIAS (FA): 

 

 

ESTRATEGIAS (DA): 

1. Grandes Empresas competidoras que operan en el mismo entorno 

geográfico. 

2. Rebrote de crisis financiera internacional puede afectar el 

crecimiento del país. 

3. Asociaciones estratégicas de la competencia con otros agentes 

4 Acceder y mantenerse actualizado con los últimos avances 

tecnológicos supone una gran inversión para la empresa. 

5. Conflictos sociales dificulta realizar actividades incluida la de 

transporte 

1. Buscar nuevos clientes en otras industrias fuera del 

holding que pueden utilizar el servicio de transporte 

pesado apoyados en nuestra experiencia y lo recursos 

con los que se dispone. (F2,F3,F5,F6, A1,A2) 

2. Capacitar al personal para desarrollar su potencial.        

(F2, A4, A5)      

 

 

1. Capacitación de todo el personal operativo para 

mantener y mejorar la satisfacción del cliente       

(D1, D3, A1) 

2. Mejorar la planificación por parte de la empresa 

para considerar todos los factores externos que 

pueden afectar a la empresa. (D3, D4, A1, A3) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la 

Acción (PEYEA) 

 

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

otro instrumento importante. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una 

estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más 

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

representan dos dimensiones internas (fuerzas financieras [FF] y ventaja 

competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad del ambiente [EA] 

y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 

determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la 

organización. 

A través de esta herramienta se desarrolló el análisis de los factores 

determinantes de la fortaleza financiera, de la ventaja competitiva, de la 

fortaleza de la industria y de la estabilidad del entorno. 

En el Cuadro N° 12 se muestran los factores seleccionados: 
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Cuadro N° 12: Variables para Matriz PEYEA 

 

 

 

 

 

 

  

Fuerza Financiera (FF) 

Variables Valor 

Retorno de la Inversión 4 

Apalancamiento 3 

Liquidez 2 

Capital de Trabajo 3 

Flujo de Caja 2 

Riesgo Involucrado en el negocio 3 

Uso de las economías de escala  y de la experiencia 3 

Calificación Promedio 2.9 

Ventaja Competitiva (VC) 

Variables Valor 

Participación en el Mercado -3 

Calidad del Servicio -3 

Lealtad de los clientes -2 

Conocimiento Tecnológico -3 

Utilización de la Capacidad de Competencia -4 

Control sobre  Proveedores -2 

Calificación Promedio -2.8 

Fortaleza de la Industria (FI) 

Variables Valor 

Potencial de Crecimiento 6 

Potencial de Utilidades 4 

Estabilidad Financiera 5 

Conocimientos Tecnológicos 4 

Aprovechamiento de Recursos 3 

Intensidad de Capital 4 

Facilidad de Ingreso al Mercado 3 

Productividad 2 

Calificación Promedio 3.9 

Estabilidad Ambiental (EA) 

Variables Valor 

Cambios Tecnológicos -2 

Tasa de Inflación -3 

Variación de la Demanda -4 

Rango de Precios de la Competencia -6 

Barreras de Ingreso al Mercado -3 

Presión Competitiva -3 

Elasticidad de Precios de la Demanda -5 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                           Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en el Gráfico N° 10, la empresa se ubica en el cuadrante 

competitivo, es una empresa que cuenta con ventajas competitivas 

importantes  que pueden ser explotadas a su máxima expresión dentro de la 

organización, además de desarrollarse en una industria con alto  crecimiento. 

 

Se recomienda aplicación de estrategias competitivas que  incluyen la 

integración hacia atrás, hacia delante y horizontal, la penetración en el 

mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y las empresas 

de riesgo compartido. 

5.7.3. Matriz Interna-Externa (I-E) 

 

La Matriz (I-E) se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del 

EFI en el eje X, y los totales ponderados del EFI en el eje Y. La Matriz I-E 

coloca las diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro de 

nueve celdas. 

Calificación Promedio -3.7 Gráfico N° 10: Matriz PEYEA 
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En el eje X de la Matriz I-E, un total ponderado entre 1,00 y 1,99 del EFI 

representa una posición interna débil; una calificación de entre 2,00 y 2,99 

se puede considerar promedio y una calificación de entre 3,00 y 4,00 es 

fuerte. De igual manera, en el EFE, un total ponderado entre 1,00 y 1,99 en 

el eje Y se considera bajo; una calificación de entre 2,00 y 2,99 es intermedia 

y una calificación de 3,00 y 4,00 es alta. 

La Matriz I-E se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes 

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la 

recomendación para las divisiones que caen en las celdas I, II ó IV sería 

“Crecer y Construir”. Las estrategias intensivas (penetración en el mercado, 

desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las estrategias de 

integración (integración hacia atrás, integración hacia delante e integración 

horizontal) tal vez sean las más convenientes para estas divisiones. En 

segundo lugar, las divisiones que caen en las celdas III, V y VII se pueden 

administrar mejor con estrategias para “retener y mantener”; la penetración 

en el mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias comúnmente 

empleadas para este tipo de divisiones. En tercer lugar, una recomendación 

frecuente para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII ó IX es “cosechar 

o desinvertir” (David, 2011). 

La empresa RACIEMSA, se ubica en el cuadrante IV, cuya recomendación 

es desarrollar estrategias para “crecer y construir”. La penetración en el 

mercado y el desarrollo de servicios son dos estrategias comúnmente 

empleadas para esta división. 

En el Gráfico Nº 11, se presenta la Matriz Interna-Externa (I-E). 

 

 

Gráfico N° 11: Matriz Interna-Externa (I-E). 
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           Fuente: Fred David “Conceptos de Administración Estratégica”  

 

5.7.4. Selección de Estrategias 

 

En base al análisis FODA, la Matriz I-E y la Matriz PEYEA se formulan las 

estrategias necesarias que determinarán los planes de acción adecuados 

para alcanzar los objetivos de la empresa: 

Resultado de  Matriz I-E: Estos resultados nos indican que la empresa se 

encuentra en una etapa de Crecimiento y Construcción. Las estrategias 

intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo 

del producto) o las estrategias de integración (integración hacia atrás, 

integración hacia delante e integración horizontal) tal vez sean las más 

convenientes para estas divisiones. 

Resultado de  Matriz PEYEA: La empresa se encuentra en el cuadrante 

competitivo. Se recomienda aplicación de estrategias competitivas que  

incluyen la integración hacia atrás, hacia delante y horizontal, la penetración 
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en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y las 

empresas de riesgo compartido. 

De acuerdo a los resultados anteriores se determina aplicar estrategias 

intensivas de Penetración en el mercado, Desarrollo de mercado y Desarrollo 

de Producto. No se están aplicando las estrategias de integración, dado que 

según el análisis del microentorno se determinó que la empresa tiene trato 

directo con el cliente (integración hacia delante), tiene alto poder negociación 

con los proveedores (integración hacia atrás) y no está en búsqueda de 

alianzas estratégicas ni adquisición de otras empresas (integración 

horizontal).  

Por ello, de las 09 estrategias obtenidas de la matriz FODA se han retenido 

04 estrategias, que se muestran en el Cuadro N° 13: 

Cuadro N° 13: Selección de Estrategia

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCION 

ESTRATEGIAS 
INTENSIVAS 

Penetración 
en el Mercado 

E.06 
Buscar nuevos clientes en otras industrias fuera del holding que 
pueden utilizar el servicio de transporte pesado apoyados en nuestra 
experiencia y lo recursos con los que se dispone.  

Desarrollo de 
Mercados 

E.01 
Fortalecer el crecimiento de la empresa en el mercado nacional, 
aprovechando la experiencia con la que cuenta y las oportunidades 
ofrecidas por el entorno. 

E.09 
Mejorar la planificación por parte de la empresa para considerar todos 
los factores externos que pueden afectar a la empresa 

Desarrollo de 
Producto 

E.02 
Potenciar los recursos de la empresa, utilizando nuevas tecnologías 
aplicadas a la industria de transporte pesado.  

E.04 

Gestionar programas de capacitación para el personal operativo de la 
empresa que los prepare para mantener y mejorar la satisfacción del 
cliente, así como aprovechar las oportunidades de expansión de la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.5. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa 

 

Cuadro N° 14: Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa - MCPE 

    

Buscar 
nuevos 

clientes fuera 
del holding  

Fortalecer el 
crecimiento 

de la 
empresa en 
el mercado 
nacional. 

Mejorar la 
planificación 
por parte de 
la empresa  

Potenciar los 
recursos de 
la empresa 

Gestionar 
programas 

de 
capacitación 

para el 
personal  

    E.06 E.01 E.09 E.02 E.04 

FACTORES CLAVE PESO P PP P PP P PP P PP P PP 

OPORTUNIDADES                       

1. Estabilidad Macroeconómica favorece el desarrollo de sectores en 
donde el transporte de carga pesada es muy necesario. 

0.25 4 1 4 1 0 0 0 0 2 0.5 

2. Crecimiento de las empresas del Holding genera demanda 
sostenida en el largo plazo 

0.2 1 0.2 3 0.6 2 0.4 4 0.8 3 0.6 

3 Expectativas favorables parta el crecimiento del sector minero 
genera demanda de servicios de transporte de carga para la 
empresa 

0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 4 0.4 

4. Tecnologías de la Información y comunicación ayudan a tener un 
mejor control de las actividades empresariales y permiten dar un 
mejor servicio con los clientes 

0.1 2 0.2 4 0.4 3 0.3 4 0.4 2 0.2 

5. Barreras de entrada a la industria del transporte pesado por 
carretera 

0.05 4 0.2 3 0.15 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

AMENAZAS                       

1. Grandes Empresas competidoras que operan en el mismo entorno 
geográfico. 

0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

2. Rebrote de crisis financiera internacional puede afectar el 
crecimiento del país. 

0.08 2 0.16 2 0.16 1 0.08 2 0.16 2 0.16 

3. Asociaciones estratégicas de la competencia con otros agentes 0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15 3 0.15 
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4 Acceder y mantenerse actualizado con los últimos avances 
tecnológicos supone una gran inversión para la empresa. 

0.04 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

5. Conflictos sociales dificulta realizar actividades incluida la de 
transporte 

0.03 1 0.03 1 0.03 3 0.09 1 0.03 1 0.03 

FORTALEZAS                       

1. Liderazgo a nivel regional y nacional en transporte pesado 0.2 4 0.8 4 0.8 2 0.4 3 0.6 3 0.6 

2. Experiencia probada en la industria de transporte pesado (Know-
how) 

0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

3. Flota vehicular moderna con no más de 5 años de fabricación. 0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3 4 0.6 2 0.3 

4. Fuerte posición patrimonial y financiera 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

5 Servicio al cliente especializado 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 4 0.4 4 0.4 

6. Infraestructura adecuada para operaciones de la empresa. 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 4 0.2 3 0.15 

DEBILIDADES                       

1. Dirección de la empresa no acorde a las necesidades de la misma 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 4 0.4 2 0.2 

2. Escala remunerativa desfasada genera alta rotación 0.05 1 0.05 2 0.1 2 0.1 4 0.2 2 0.1 

3. Falta de Gestión en área de operaciones 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 4 0.2 4 0.2 

4. Falta de coordinación entre áreas de la empresa 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 4 0.12 2 0.06 

5. Bajo nivel de compromiso del personal con la empresa 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 4 0.08 4 0.08 

Suma Total del Puntaje de Atracción 2 6.68 7.14 4 6.06 5.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta evaluación se ha realizado de acuerdo a los fundamentos recolectados 

durante todo el análisis de las estrategias a lo largo del plan estratégico.  

En el cuadro N° 14 se presenta la respectiva Matriz MCPE, siendo una 

herramienta de análisis cuantitativo que permite definir que la estrategia 09 

no debe implementarse. Esto se debe a que obtuvo un puntaje menor a 5.00 

y por lo tanto no es aceptable. 

5.7.6. Matriz de Estrategias vs. Objetivos a Largo Plazo 

 

Este análisis se realizó con la finalidad de ver cómo las estrategias 

seleccionadas se alinean a los objetivos de largo plazo que se plantearon.  

En el cuadro N° 15 , a raíz del análisis, se comprende que todas las 

estrategias contribuyen al logro de los OLP, en algunos casos solamente 

llevan al cumplimiento de dos de ellos, pero en otras aportan al 100%. 
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Cuadro N° 15: Matriz de Estrategias vs. Objetivos a Largo Plazo 

ESTRATEGIAS 

OLP 1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 

Incremento de 
la rentabilidad 

neta de 
ventas al 

2025 (10%-
15% anual) 

Mantener el 
posicionamient
o y liderazgo 

del mercado (%  
Participación 
del Mercado) 

Mantener y 
Mejorar el 
Nivel de 

Satisfacción 
del Cliente 
(Índice de 

Satisfacción) 

Crear una 
cultura de 

mejora 
continua en el 
personal (% 

implementació
n SIG) 

Capacitar al 
personal  

para 
desarrollar 

su potencial 
(% Personal 
Capacitado) 

E.06 

Buscar nuevos clientes en otras industrias fuera del 
holding que pueden utilizar el servicio de transporte 
pesado apoyados en nuestra experiencia y lo recursos 
con los que se dispone.  

x x       

E.01 
Fortalecer el crecimiento de la empresa en el mercado 
nacional, aprovechando la experiencia con la que 
cuenta y las oportunidades ofrecidas por el entorno. 

x x x     

E.02 
Potenciar los recursos de la empresa, utilizando nuevas 
tecnologías aplicadas a la industria de transporte 
pesado.  

x x x x x 

E.04 

Gestionar programas de capacitación para el personal 
operativo de la empresa que los prepare para mantener 
y mejorar la satisfacción del cliente, así como 
aprovechar las oportunidades de expansión de la 
empresa 

x x x x x 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La implementación estratégica es la segunda fase del proceso estratégico, 

siendo la etapa en la cual se fijan los objetivos de corto plazo (OCP), y se 

definen las actividades y los recursos necesarios para poder alcanzarlos.  

Estos OCP están enlazados con los objetivos de largo plazo y de esta forma 

contribuyen al alcance de la visión que se tiene para la empresa (D’Alessio, 

2013). 

6.1. Objetivos a Corto Plazo 

 

A continuación, se detallan los objetivos de largo plazo y luego los de corto 

plazo (OCP) para cada uno de estos: 

 Objetivo a Largo Plazo 1: Incrementar la Rentabilidad Neta de las 

ventas de servicio de transporte pesado al 2025, a un ritmo de 15%– 

20% anuales. En el año 2016 el margen neto fue del 12,5%. 

 

 OCP 1.1: Incrementar las ventas anuales a un ritmo de 12% - 

15% 

 OCP 1.2: Disminuir los costos de venta en un 3%-5% 

 OCP 1.3: Incrementar el porcentaje de Utilización de las 

unidades al 100% de su capacidad de Carga. 

 OCP 1.4: Disminuir los tiempos de parada por Mantenimiento 

de Unidades (MTTR no mayor a 48 Hrs) 

  

 Objetivo a Largo Plazo 2: Alcanzar una participación en el mercado 

del 8% al 2025, a través de la búsqueda de nuevos clientes fuera del 

holding. Se estima que para el año 2015 esta participación era inferior 

al 3%. 
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 OCP 2.1: Incrementar el % de Clientes en el Sector Minero 

(8%-10% Anual) 

 OCP 2.2: Implementar un área de Ventas y Marketing, que 

trabaje constantemente en la búsqueda de nuevos nichos de 

mercado.  

 OCP 2.3: Incrementar la cantidad de Unidades de Transporte 

(5% Anual). 

 

 Objetivo a Largo Plazo 3: Mantener y mejorar el nivel de satisfacción 

de los clientes, alcanzando en el 2020 un índice de satisfacción del 

100%. Actualmente este índice se encuentra en el 52.17% de 

aceptación.  

 

 OCP 3.1: Medir y mejorar anualmente el Nivel de Satisfacción 

del Cliente (Meta 15-20% anual) 

 OCP 3.2: Disminuir el porcentaje de Servicios No Conformes 

(0 %) 

 OCP 3.3: Implementar un procedimiento para la Atención de 

Quejas y Reclamos. 

 

 Objetivo a Largo Plazo 4: Implementar Sistemas de Gestión, que 

permitan crear una cultura de mejora continua en el personal. A la 

fecha la empresa no cuenta con ninguna certificación. 

 

 OCP 4.1: Obtener la certificación de las Normas ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001. 

 OCP 4.2: Implementar indicadores que permitan identificar el 

desempeño de los procesos de la empresa. 

 OCP 4.3: Establecer un programa anual de Auditorías Internas, 

a fin de poder identificar las posibles desviaciones y tomar las 

acciones correspondientes. 
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 Objetivo a Largo Plazo 5: Capacitar al 100% del personal 

relacionado directamente al servicio de transporte. A fin de desarrollar  

su potencial orientado al éxito de la Planificación Estratégica. 

 

 OCP 5.1: Desarrollar un Plan Anual de Capacitación, que 

aplique a todo el personal. 

 OCP 5.2: Incrementar en un 40% los conocimientos y 

competencias del personal operativo  

 OCP 5.3: Asegurar el grado de entendimiento de las 

capacitaciones brindadas  

. 

6.2. Distribución de Recursos 

 

Todas las empresas tienen por lo menos cuatro tipos de recursos que se 

utilizan para lograr los objetivos deseados: Insumos, Factor Humano, 

Recursos Tecnológicos y Métodos de Trabajo. Por ello la empresa deberá 

asignar los recursos necesarios para la consecución de cada objetivo de 

corto plazo. Para la ejecución de las actividades necesarias para el logro de 

estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes recursos: 

 Insumos: Se facilitarán los insumos necesarios para que se puedan 

conseguir los objetivos a corto plazo. Estos insumos son los utilizados 

para la prestación de los servicios de la empresa y pueden ser 

diversos como: combustible, lubricantes, repuestos y demás 

consumibles útiles para el mantenimiento de los equipos y para la 

ejecución de los servicios de la empresa.  

 Personal calificado: Para lograr los objetivos a corto plazo la 

empresa deberá contratar a los profesionales necesarios con 

experiencia y conocimiento de las actividades principales para la 

generación de valor y para el cumplimiento eficaz de todos los 

requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos 
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establecidos.  

 Métodos de trabajo: La empresa deberá implementar sistemas de 

gestión de la calidad como ISO y OHSAS; los cuales cuentan con 

estándares y métodos de trabajo e indicadores que facilitaran el logro 

de los objetivos a corto plazo.    

 Tecnología: La empresa facilitará las máquinas, herramientas y 

sistemas necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia en la 

empresa, hecho que repercutirá en la consecución de los objetivos a 

corto plazo. 

6.3. Balanced Score Card Propuesto para la Implementación de las 

Estrategias. 

 

Luego de haber ejecutado el análisis situacional de la empresa y de haber 

reconocido los principales problemas que tiene la empresa, uno de los pasos 

más importantes para la reestructuración y mejora es el planteamiento de 

objetivos claros, precisos y cuantificables para su correcto seguimiento. Para 

esto se utilizará la metodología del Balanced Score Card que permitirá la 

formación de una base sólida para el desarrollo adecuado de la empresa y 

además permitirá comunicar a toda la empresa la visión de esta para su 

adecuado cumplimiento. 

La visión y la estrategia general de la empresa se ordenaran mediante el CMI 

alrededor de cuatro perspectivas básicas que son:   

 Finanzas  

 Clientes  

 Procesos   

 Aprendizaje y Crecimiento   

 

Estas cuatro perspectivas nos permitirán encontrar el equilibrio entre lo 

objetivos planteados a corto plazo y aquellos objetivos que sean de largo 
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plazo.  

 

a) Perspectiva Financiera  

La perspectiva financiera debe responder a la pregunta ¿qué objetivos 

debemos alcanzar para satisfacer a los accionistas?, para esto es 

importante utilizar los diferentes indicadores  que nos permitan controlar a 

tiempo los resultados que se vayan dando en la ejecución de las diferentes 

acciones.   

 

b) Perspectiva del Cliente.   

Para ejecutar de manera correcta esta perspectiva es necesario realizar una 

medición de la capacidad que actualmente tiene la empresa de satisfacer las 

necesidades del cliente y de este modo retenerlo,  saber cuál es la imagen 

que éste tiene de la organización y cómo satisfacerlo en el futuro, 

respondiendo a la pregunta ¿qué necesidades del cliente debemos 

satisfacer para alcanzar nuestros objetivos financieros?   

 

c) Perspectiva de Procesos Internos   

En este punto es importante identificar en qué procesos internos se debe 

mejorar optimizando los recursos ya existentes con la finalidad de cumplir 

con los objetivos de la gerencia y la satisfacción del cliente. Aquí tenemos 

que definir con toda claridad el proceso interno de nuestra cadena de valor 

en la que debemos ser excelentes. 

 

d) Perspectiva de Crecimiento – Aprendizaje   

El mejoramiento continuo y el crecimiento sustentable y sostenible a través 

del tiempo se lo puede lograr si en primer lugar se obtiene el crecimiento 

tanto profesional como de persona de todos los empleados, es lógico 

entender que si la empresa invierte en otorgar cursos de capacitación en 

cada una de las áreas en la que los empleados se desenvuelven primero que 
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se obtendrá la eficiencia del empleado en las actividades a él 

encomendadas, y por otro lado el empleado se verá comprometido y 

satisfecho con la organización entendiendo que la empresa se preocupa por 

su mejora continua, esto finalmente se traducirá en la creación de valor 

agregado a largo plazo con la existencia de mano de obra calificada y 

comprometida.   

 

Esta herramienta servirá para el control estratégico puesto que monitorea la 

implementación estratégica en cada una de las perspectivas de control: 

financiera, clientes, procesos, y aprendizaje interno. El monitoreo de esta 

herramienta debe ser consistente y oportuno, siendo la empresa y sus 

operaciones, dinámicas; y hacerlo de otra manera puede implicar pérdidas 

económicas y de oportunidades que impactarán en la estrategia y su 

implementación. 

 

En el cuadro N°16  se presenta la matriz de Balanced Score Card (BSC) 

propuesto, desagregado en base a las perspectivas: Financiera, Cliente, 

Interna y Crecimiento y Aprendizaje. Así mismo en el Gráfico N° 12 se 

muestra el Mapa Estratégico propuesto  para la empresa. 
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Cuadro N° 16: Balanced Score Card Propuesto para la implementación de las estrategias 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR RESPONSABLE IMPACTO 

FINANCIERA 

OCP 
1.1 

Incrementar las ventas anuales a un ritmo de 12% - 15% Total de Ventas (S/.) / Año 
Área de Costos y 

Presupuestos 
Rentabilidad 

OCP 
1.2 

Disminuir los costos de venta en un 3%-5% Costo de Ventas (S/.) / Año 
Área de Costos y 

Presupuestos 
Rentabilidad 

OLP 
1 

Incrementar la Rentabilidad Neta de las ventas de servicio de 
transporte pesado al 2025, a un ritmo de 15%– 20% anuales. 

Utilidad Neta (S/.) / Total de Ventas 
(S/.) 

Área de Costos y 
Presupuestos 

Rentabilidad 

CLIENTE 

OCP 
2.1 

Incrementar el % de Clientes en el Sector Minero (8%-10% 
Anual)  

(N° de Clientes Mineros/ N° de 
Clientes Totales) x 100 

Área de 
Operaciones 

Participación 
de Mercado 

OCP 
2.2 

Implementar un área de Ventas y Marketing, que trabaje 
constantemente en la búsqueda de nuevos nichos de mercado.  

% Incremento de Oportunidades de 
Mercado 

Gerencia General 
Participación 
de Mercado 

OLP 
2 

 Alcanzar una participación en el mercado del 8% al 2025 
Total de Ventas de la Empresa (S/.) 

/Total de Ventas del Sector (S/.) 
Área de 

Operaciones 
Participación 
de Mercado 

OCP 
3.1 

Medir y mejorar anualmente el Nivel de Satisfacción del Cliente 
(Meta 15-20% anual) 

Nivel de Satisfacción al Cliente (%) 
Área de 

Operaciones 
Participación 
de Mercado 

OCP 
3.3 

Implementar un procedimiento para la Atención de Quejas y 
Reclamos 

(Total de Quejas y Reclamos 
Atendidas/ Total de Quejas y 
Reclamos Recibidos) x 100 

Área de 
Operaciones 

Control de 
Operaciones 

OLP 
3 

Alcanzar un índice de satisfacción del 100% para el año 2020. Nivel de Satisfacción al Cliente (%) 
Área de 

Operaciones 
Participación 
de Mercado 

PROCESOS 

OCP 
1.3 

Incrementar el porcentaje de Utilización de las unidades al 
100% de su capacidad de Carga. 

Índice de Capacidad de Carga  
Área de 

Operaciones 
Productividad 

OCP 
1.4 

Disminuir los tiempos de parada por Mantenimiento de 
Unidades (MTTR no mayor a 48 Hrs) 

MTTR=Horas Paradas/ N° de Fallas 
Área de 

Mantenimiento 
Productividad 
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OCP 
2.3 

Incrementar la cantidad de Unidades de Transporte (5% Anual). 
(N° de Unidades Año 2/ N° de 

Unidades Año 1) x 100 
Área de 

Operaciones 
Productividad 

OCP 
3.2 

Disminuir el porcentaje de Servicios No Conformes (0 %) 
(Total de Servicios No Conformes/ 

Total de Servicios Realizados) x 100 
Área de 

Operaciones 
Control de 

Operaciones 

OCP 
4.1 

Obtener la certificación de las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y 
OHSAS 18001. 

Inversión en implementación y 
certificación de SIG / Utilidades 

Netas 
Gerencia General 

Control de 
Operaciones 

OCP 
4.2 

Implementar indicadores que permitan identificar el desempeño 
de los procesos de la empresa. 

% Incremento de Productividad por 
Proceso 

Gerencia General 
Control de 

Operaciones 

OCP 
4.3 

Establecer un programa anual de Auditorías Internas, a fin de 
poder identificar las posibles desviaciones y tomar las acciones 
correspondientes. 

% Cumplimiento del Plan Anual de 
Auditorías Internas 

Gerencia General 
Control de 

Operaciones 

OLP 
4 

Implementar Sistemas de Gestión, que permitan crear una 
cultura de mejora continua en el personal. 

(Procesos Controlados/ Procesos de 
la Empresa)*100 

Gerencia General 
Control de 

Operaciones 

APRENDIZAJE 

OCP 
5.1 

Desarrollar un Plan Anual de Capacitación, que aplique a todo el 
personal. 

% de Cumplimiento del Plan de 
Capacitación 

Área de RRHH 
Motivación y 
Compromiso 

OCP 
5.2 

Incrementar en un 40% los conocimientos y competencias del 
personal operativo  

N° de Horas de Capacitación Área de RRHH 
Motivación y 
Compromiso 

OCP 
5.3 

Asegurar el grado de entendimiento de las capacitaciones 
brindadas  

(N° de Colaboradores Aprobados /N° 
Total de Colaboradores 

Capacitados)*100 
Área de RRHH 

Motivación y 
Compromiso 

OLP 
5 

Capacitar al 100% del personal relacionado directamente al 
servicio de transporte. 

(N° de Colaboradores 
Capacitados/N° Total de 

Colaboradores )*100 
Área de RRHH 

Motivación y 
Compromiso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

APRENDIZAJE

CAPACITAR AL 100 % 
DEL PERSONAL 

Incrementar los
conocimientos y 

competencias del Personal

Desarrollar un Plan de 
Capacitación

Asegurar el Grado de 
Entendimiento de las 

capacitaciones

IMPLEMENTAR SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

Implementar
auditorías internas

Implementar Indicadores 
de procesos

Obtener Certificación
ISO 9001, 14001, OHSAS 

18001
Disminuir% Servicios 

No Conformes

Incrementar la 
cantidad de Unidades

Disminuir los tiempos de 
parada por reparación

Incrementar el % de 
Utilización de las 

unidades

ALCANZAR UN ÍNDICE DE 
SATISFACCIÓN DEL 100%

ALCANZAR UNA 
PARTICIPACIÓNEN EL 

MERCADO DEL 8%

Implementar la
atención de quejas y 

reclamos

Medición Anual de 
Satisfacción al Cliente

Implementar el área de 
Ventas y Marketing

Incrementar el % de 
clientes mineros

INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD NETA DE 

VENTAS

Incrementar la Ventas Disminuir los costos 
de ventas

Gráfico N° 12: Mapa Estratégico Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

Desarrollar un sistema estratégico incrementa el rendimiento y sostenibilidad de sus 

servicios en el mercado y permite mejorar aquellas cuestiones que influyen en 

directamente en el éxito, de manera que puedan identificar problemas, emitir soluciones 

y generar estrategias 

Prueba de ello, se ha efectuado una simulación de las mejoras sustanciales que se 

tendrían en los indicadores de la organización (Ver Anexo 07): 

 

Cuadro N° 17: Resumen de Resultados - Indicadores 

MEDICION 
IMPACTO 

INDICADOR  ANTES DESPUES 

% Aceptación de 
Disponibilidad de Unidades 

30.43% 56.52% 
Incremento de 

ventas 

% Aceptación de Personal 
Capacitado 

41.30% 56.52% 
Nivel de 

satisfacción 

Nivel Global de Satisfacción 
del Cliente 

52.17% 47.83% 
Nivel de 

satisfacción 

Incremento de % de 
Clientes Mineros 

25% 35.78% 
Incremento de 

ventas 

 

 

Como se observa en el Cuadro N° 17, luego de la formulación del plan estratégico, se 

dispondrá de una herramienta que servirá para mejorar la gestión de la empresa, 

mejorando los resultados de la empresa y  dándoles los lineamientos para aprovechar 

las fortalezas y oportunidades y hacer frente a las debilidades y amenazas enfocadas 

de la visión de futuro de la empresa. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

1. El desarrollo del plan estratégico permitirá que los Accionistas, Gerencia 

General y Líderes de área tengan una visión más clara de la situación de 

la empresa y por lo tanto estarán en mejores condiciones para alcanzar 

los objetivos establecidos a largo plazo. 

2. El análisis situacional nos muestra que la empresa RACIEMSA se 

desenvuelve en un entorno externo que aunque presenta amenazas, 

también ofrece oportunidades de crecimiento que pueden ser 

aprovechadas para fortalecer su posicionamiento en el mercado regional 

y nacional. 

3. El diseño de la filosofía corporativa permitirá expresar la visión de la 

empresa, así como su razón de ser con los principios y valores de todos 

quienes las conforman, dando las bases para crear una buena cultura 

organizacional. 

4. El beneficio a futuro con que cuenta RACIEMSA, luego de la formulación 

del plan estratégico, es que dispone de una herramienta que servirá para 

mejorar su gestión administrativa, dándoles mayor formalidad y los 

lineamientos para aprovechar las fortalezas y oportunidades a la vez de 

lograr una mejora de las debilidades y se prepare para hacer frente a las 

posibles amenazas enfocadas en la visión de futuro de la empresa. 

5. Actualmente las empresas desarrollan un sistema estratégico basado en 

sus áreas críticas para mejorar el rendimiento y sostenibilidad de sus 

servicios en el mercado, siendo este impacto la clave del éxito en las 

organizaciones.Sin embargo, para que la gestión empresarial de 

RACIEMSA sea óptima y dé por ende buenos resultados no solamente 

deberá mejorar sus áreas críticas sino que deberá mejorar aquellas 

cuestiones que influyen directamente en el éxito, de manera que se 

puedan identificar problemas, emitir soluciones y generar estrategias. 

 

Para ello deberá contar con funciones fundamentales, que la 

administración de la empresa deberá cumplir sí o sí para lograr una 
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gestión eficiente que produzca buenos resultados; cómo la planificación, 

a partir de la cual se combinarán los recursos en orden a producir nuevos 

proyectos que puedan resultar redituables para la empresa. Luego 

encontramos a la organización, vital a la hora de agrupar todos aquellos 

recursos con los cuales cuenta la empresa, para tras tener una idea 

acabada, promover que trabajen en conjunto y en línea para obtener de 

ellos un mejor aprovechamiento y así tan solo esperar a los buenos 

resultados. La comunicación, o mejor dicho un buen nivel de 

comunicación entre los jefes de área y los empleados; esto resulta ser casi 

imprescindible si se quiere disponer de un buen clima de trabajo y así 

aumentar la eficacia. 

Y por último el control de la gestión aplicado a la administración, porque 

únicamente de esta manera será posible cuantificar el progreso que por 

ejemplo ha observado el personal respecto de aquellos objetivos que se 

le marcaron al comienzo de una estrategia o plan. 

6. La competitividad de la empresa RACIEMSA aumentará si se sigue un 

plan estratégico adecuadamente estructurado y viable.  

7. Mediante el Balanced Score Card se proporciona los lineamientos para 

implementar los objetivos y estrategias a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe realizar periódicamente la revisión del plan estratégico a través 

del Análisis  FODA, ya que al estar inmersos en un entorno cambiante y 

competitivo, es preciso conocer la forma como ha evolucionado el 

ambiente externo en el que se desenvuelve la empresa, así como conocer 

cómo ha mejorado al interior de la misma. 

2. Todos quienes conforman RACIEMSA deben estar conscientes y 

convencidos que la formación de un plan estratégico no supone el éxito 

asegurado, sino más bien, es el primer paso para alcanzar este objetivo. 

3. El conocimiento teórico es importantísimo para  la gestión empresarial, por 

ello los gerentes y jefaturas de área deberán formarse en disciplinas que 

sean lo más transversales posibles, orientadas al servicio de transporte. 

Sin embargo, deberán considerar otros tantos aspectos que están 

asociados a la planificación y a la toma de decisiones, habilidades que 

están más bien vinculadas a la práctica que se tenga en estos campo, así 

como la influencia de la personalidad que se demanda por parte de 

quienes tienen a cargo esta tarea, ya que se requieren sí o sí de una serie 

de condiciones de mando y de creatividad para poder llevarla a cabo de 

manera conforme. 

4. Se recomienda tener una clara definición de la misión y visión, ya que 

estos son el inicio del planeamiento, analizar sus aspectos internos y 

externos, así como identificar adecuadamente sus objetivos para controlar 

sus mejoras con indicadores 

5. Se recomienda elaborar un manual de evaluación de puestos, para que  

en base a ello se pueda definir una estructura salarial acorde al  mercado 

en el que se encuentra RACIEMSA, con la finalidad de disminuir la alta 

rotación. 

6. Así mismo, se recomienda que RACIEMSA implemente la Trinorma (ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) como una forma de mejorar su 

eficiencia y competitividad. 
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