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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito la elaboración de un “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA OPTIMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE GENESIS E.I.R.L. 2017 – 2021”, es una empresa dedicada al servicio 

de transporte de carga por carretera, transporte de mineral y alquiler de volquetes de 

16m3, camión con planton 7 toneladas, camión de caja abierta 1.5 toneladas, la 

finalidad del estudio es establecer el objetivo de la empresa, el cual se plasma en la 

visión, identificar las estrategias que se deben utilizar para lograr tal objetivo y 

finalmente proponer las posibles estrategias.  

 

Para lograr el objetivo del plan, se desarrolló un diagnóstico situacional, el cual 

contiene un análisis externo y un análisis interno. Dicho diagnostico sirvió como base 

para la elaboración de las matrices EFE, EFI, FODA, MCPE que permitieron la 

identificación de las estrategias más efectivas para lograr el objetivo de la empresa en 

el largo plazo. Tras realizar el estudio, se tuvo como resultado que el objetivo principal 

de la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L.es crecer y diferenciarse de las demás 

empresas por la calidad de sus servicios. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as purpose the elaboration of a “STRATEGIC PLAN TO 

OPTIMIZE THE COMPETITIVENESS OF THE TRANSPORTATION COMPANY 

GENESIS E.I.R.L. 2017 – 2021”, is a company of services dedicated to the rent of 

trucks, kias, trucks, the purpose of the study is to establish the objective of the 

company, which is embodied in the vision, identify the strategies that should be used 

to achieve this objective and finally propose possible strategies. 

To achieve the objective of the plan, a situational diagnosis was developed, which 

contains an external analysis and an internal analysis. This diagnosis served as a basis 

for the development of the EFE, EFI, SWOT, MCPEC matrices that allowed the 

identification of the most effective strategies to achieve the company's long-term 

objective. After carrying out the study, the main objective of the Genesis Transports 

company was to grow and differentiate itself from other companies due to the quality 

of its services. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA OPTIMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES GÉNESIS E.I.R.L. 2017 - 2021” 

El planteamiento de un plan estratégico es una propuesta de solución para evitar 

que con la dinámica que cambia el entorno económico tanto nacional como 

internacional, entre otros factores; decir que el mercado está cambiando a una 

velocidad y que la globalización, la tecnología están incrementando la 

volatilidad y el riesgo de los negocios ya no es novedad, desde el enfoque 

financiero se debe observar el manejo del riesgo a través de algunos 

instrumentos financieros que permitan a los empresarios a prevenir algunos 

cambios.  

Un plan estratégico en ejecución requerirá de inversión en organización por 

áreas de especialización, capacitación en el personal, campañas de publicidad 

y propaganda para posicionarse en la mente del consumidor y un proceso 

agresivo de expansión. Tómese en cuenta el esfuerzo adicional que ello 

representa debido a que se compite con otras empresas en igualdad de 

oportunidades y con sus estrategias innovadoras. 

El presente trabajo esta aplicado a una empresa cuya problemática era la 

ausencia de un planeamiento estratégico y definición de objetivos. 

Dicho trabajo consta de cinco (5) capítulos, los cuales mencionare a 

continuación: 

El capítulo I: problema de la investigación; presenta aspectos relacionados que 

comprende el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, variables, justificación. 

En el capítulo II: marco teórico; presente los antecedentes de la investigación, 

tipos de planificación, incluye todo el proceso del planeamiento estratégico 

En el capítulo III metodología de la investigación; está referido a la 

metodología usada en la estructura del informe de investigación y está 

conformada por el tipo de investigación, diseño metodológico, fuentes de 

información. 

En el capítulo IV Diagnostico de la empresa y aplicación de instrumentos.
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CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo está basado en el estudio de la empresa Genesis E.I.R.L., es 

una empresa familiar dedicada al servicio de transporte de carga por carretera, 

transporte de mineral y alquiler de volquetes de 16m3, camión con planton 7 

toneladas, camión de caja abierta 1.5 toneladas, a diferentes empresas ya sea 

industrial, comercial, construcción y/o minería. La empresa desde su 

constitución tuvo conocimientos muy superficiales del mercado, así como una 

carencia de proyección. Se manejaba con conocimientos empíricos y una falta 

de visión de qué es lo que se buscaba obtener a través de la empresa, 

ocasionando problemas financieros y de imagen los cuales se han ido 

mejorando con el pasar del tiempo; la empresa cada año quería realizar su plan 

estratégico pero no se llego a concretar.  

Las empresas que tienen una estructura organizativa bien definida a parte de 

utilizar el proceso administrativo, plantean una planeación estratégica que 

contiene: Valores, Misión, Visión y Estrategias donde se traza el camino para 

lograr el éxito, el alcanzarlo dependerá no solamente de su planteamiento 

teórico sino de un buen diseño organizacional alineado hacia la estrategia, una 

excelente dirección y control adecuado para que se retroalimente 

convenientemente. 

Antes de la elaboración de la planeación estratégica, la empresa debe realizar 

un estudio de ambiente interno y ambiente externo, es necesario conocer el 

rubro en el que se encuentra la empresa y además los recursos con que cuentan 

para mantenerse en el mercado o adentrarse en el. 

El hecho de no aplicarla o gestionarla produce problemas en la continuidad que 

ha de dársela, la planeación estratégica no es algo que deba ser inamovible, 

sino que debe revisarse y cambiarse en el caso de haber alcanzado los objetivos 

o porque este mal orientada. Por lo cual debe existir una herramienta que 

permita conocer y controlar el rumbo que lleva la planeación estratégica, 

porque lo que no esta desarrollando no se puede medir y lo que no se puede 

medir, no se puede cambiar. 
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La planeación es parte del proceso de desarrollo y crecimiento de todas las 

empresas, deberían llevarse a cabo pero que normalmente es implementada en 

las grandes empresas sin embargo teniendo en cuenta que no todas las empresas 

optan por no aplicarla sus mayores dificultades se concentran en la incapacidad 

para cumplir los requerimientos específicos de exportación, obsolescencia 

tecnología, pérdida de mercado, inadecuada estructura financiera, formación 

administrativa inapropiada, un elevado costo de los recursos ajenos, la 

familiaridad de empresas respecto al mercado, escasez de clientes, falta de 

ingresos y falta de rentabilidad por lo tanto es necesario preguntarse ¿Por qué 

debe ser importante la planeación estratégica para la empresa de transporte 

GENESIS EIRL? 

Frente a la situación expuesta, se ha decidido elaborar un plan estratégico que 

permita a la empresa mejorar su forma de trabajo y mantenerse en el tiempo 

mediante la ejecución de estrategias orientadas al logro de los objetivos de 

Transportes Genesis E.I.R.L. en el largo plazo. El plan está basado en el 

diagnostico situacional de la empresa y orientado a la consecución de la visión 

propuesta. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿De qué manera el Planeamiento Estratégico influirá en las 

estrategias para  contribuir en la optimización de la competitividad 

en la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. 2017-2021? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cómo influyen las debilidades en la empresa de Transporte Genesis 

E.I.R.L. 2017-2021?  

 ¿De qué manera la formulación de un plan estratégico puede facilitar 

la competitividad de la empresa de Transporte Genesis E.I.R.L. 

2017-2021? 

 ¿Cómo determinar las estrategias para incrementar la rentabilidad de 

la empresa Transporte Genesis E.I.R.L. 2017-2021?  

 ¿Cuáles son los beneficios de un plan estratégico para la empresa de 

Transportes Genesis E.I.R.L. 2017-2021?  
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1.2.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 Temporal: Desde Enero 2016 a Diciembre 2016   

 Lugar: Departamento de Arequipa, provincia de Arequipa. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un Planteamiento Estratégico que contribuya con la 

empresa a su mejora continua y poder alcanzar mayor 

competitividad, el mismo que servirá como herramienta de gestión, 

asimismo se pueda garantizar el éxito de la organización en el largo 

plazo. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar la situación actual de la empresa utilizando los 

instrumentos financieros. 

 Realizar un análisis FODA de la empresa para identificarla. 

 Elaborar estrategias viables que permitan el desarrollo óptimo y 

sostenible de la empresa. 

 Elaborar un Plan de Acción.  

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Plan Estratégico  

El plan estratégico es el insumo básico para preparar planes operativos 

anuales para cada una de las unidades del nivel táctico operativos de 

la institución. El punto de partida son los objetivos operativos 

contenidos en el Plan Estratégico. Estos deberán desglosarse hasta el 

nivel de actividades y a partir de ellas, establecer la secuencia de 

ejecución; la cuantificación y asignación de los recursos requeridos: 

humanos, físicos, institucionales, financieros, etc. 

Los aspectos más relevantes que deben tomarse en cuenta para 

preparar el plan estratégico institucional, incluyen la definición de la 

visión y la misión institucional; el análisis FODA de la institución; 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; la definición de los 

objetivos estratégicos para cumplir con la misión institucional; 

desglose analítico de los objetivos, hasta el nivel de objetivos 

operativos. 
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1.4.2 VARIABLE DEPEDIENTE 

 Optimización de la competitividad 

Resultado o efecto producido por la acción de la variable 

independiente. 

1.5 JUSTIFICACION 

La implementación de un plan estratégico permitirá a los accionistas y/o 

gerente  de la empresa objeto de estudio a tener una mejor visión y misión más 

amplia y clara de lo que desean y como lograrlo, a través de la toma de 

decisiones mas acertadas en sus gestiones, llevando a cabo una planificación 

formal. 

También servirá como una herramienta administrativa que les facilite y haga 

eficaz y eficiente el desempeño de sus labores poniendo en práctica las 

diferentes estrategias de planeación, a fin de lograr un mayor grado de 

competitividad en el mercado. 

Conforme a los objetivos planteados, el resultado del Planeamiento Estratégico  

permitirá el incremento competitivo de la Empresa de Transportes Genesis 

E.I.R.L. 2017-2021, así como también, encontrara soluciones tangibles para 

una mejor toma de decisiones a los problemas de creación económico, 

financiero y contable que inciden en los resultados de la empresa. 

a) Practico:  

Después de diseñar este plan, se podrá ejecutar acciones que solucionen los 

distintos problemas que tenga la empresa y aprovechar oportunidades 

desperdiciadas. Se propondrá también, cambios en el área administrativa 

para un mejor desempeño de la empresa. 

b) Metodológico: 

Mediante el presente plan estratégico se busca la obtención de la 

Licenciatura como Contador Público, se aplicará herramientas y teorías 

aprendidas en el transcurso de la carrera llevando tales conocimientos 

obtenidos a una situación real.  La situación actual de Transportes Genesis 

E.I.R.L. 2017-2021, se reflejará en el análisis estratégico hecho a base de 

los resultados obtenidos en la investigación, a partir de ello se trazará un 

plan estratégico. 
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c) Académico 

Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer a quien lo requiera, la posibilidad de implementar el Planeamiento 

Estratégico en el sector transporte que se encargue del buen 

funcionamiento de estas empresas que prestan el servicio. 

d) Teórico: 

Este plan estratégico servirá a  Transportes Genesis E.I.R.L. 2017-2021 

como una herramienta capaz de brindar mayor eficiencia en la gestión 

empresarial y en la administración de la empresa a largo plazo. Podrán 

encontrar un respaldo teórico y científico en la elección de objetivos y el 

camino elegido para llegar a ellos. 

e) Personal: 

Este proyecto es útil a nivel personal ya que permite adoptar una visión 

crítica y con carácter, que facilitara el análisis situacional de una empresa 

con necesidad de un planeamiento estratégico. 
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1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPEDIENTE 

Planeamiento 

Estratégico 

- Diagnóstico de la 

empresa 

- Análisis FODA 

- Objetivos 

- Estratégicas  

- Plan de acción 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Optimización de la 

Competitividad 

- Perfil de la empresa 

- Familiaridad en la 

empresa. 

- Calidad del servicio 

- Ventajas 

- Incremento a nivel de las 

ventas 

- Rentabilidad 

- Toma de decisiones 

Fuente: Elaboración Propia 

f) HIPOTESIS 

Implementar un Planeamiento Estratégico como herramienta de gestión, 

que va a mejorar la rentabilidad, que permitirá fijar metas y/o objetivos a 

largo plazo para optimizar la rentabilidad de la empresa de Transportes 

Genesis E.I.R.L. 2017-2021. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 Ramírez P. (2015) El planeamiento estratégico como herramienta de 

apoyo para el desarrollo de las pequeñas empresas. El objetivo del presente 

trabajo se ha fundamentado en la necesidad de determinar la influencia que 

tiene el planeamiento estratégico sobre los resultados económicos y el 

desarrollo de las pequeñas empresas.  

 Alarcón M. (2014) Planeamiento estratégico para el mejoramiento de la 

gestión administrativa del instituto de informática de la universidad 

nacional de san Agustín. Determinar un planeamiento que procure el 

mejoramiento de la gestión administrativa de infounsa, los resultados 

indican que las causas que ocasionan el desconocimiento del planeamiento 

es por falta de comunicación, y por la poca importancia que se le brinda. 

 Alva M. (2013). Plan Estratégico para la casa de reposo El Buen Pastor de 

la ciudad de Arequipa, 2013. Universidad Católica San Pablo. Arequipa. 

Si bien el tema de investigación es distinto, la tesis presentada como plan 

estratégico para la casa de reposo el Buen Pastos, sirve como guía en la 

elaboración metodológica y estructural del presente trabajo, fijando las 

pautas y pasos propicios a seguir a fin de obtener de manera acertada 

estrategias concordes a la realidad de la empresa y los pasos que deben 

realizarse para que dicha estrategia pueda ser ejecutada. 

 Llerena B. (2011) Plan estratégico de desarrollo regional concertado, 

presupuesto y su importancia en el desarrollo de la región de Arequipa. La 

planificación de recursos financieros contribuyen en el desarrollo de 

proyectos de inversión que benefician a la población, cumplir con los 

objetivos a corto y largo plazo.    

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 DEFINICIONES 

- Plan  

Un plan es una serie o de pasos o procedimientos que buscan conseguir 

un objeto o propósito de dirigirla a una dirección, el proceso para diseñar 

un plan se le conoce como planeación o planificación. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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- Planeación 

“En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de efectuar una acción; 

es decir, es una toma de decisiones anticipada.  Es un proceso de decidir 

lo que se va a hacer y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten las 

acciones. La planeación se hace necesaria cuando el hecho o estado de 

cosas deseable para un futuro implica un conjunto de decisiones 

interdependientes. En este sentido, la planeación no es un acto, sino un 

proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Como proceso, la 

planeación se dirige hacia la producción de uno o más estados futuros 

deseables y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al 

respecto. En consecuencia, la planeación se interesa tanto por evitar las 

acciones incorrectas como por reducir las probabilidades de fracaso”. 

Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte de las funciones de 

la organización. Señaló cómo las funciones del administrador la 

prevención, organización, coordinación y control, que expresado en 

términos más actuales no es otra cosa que la planeación, organización, 

dirección y control. (Fayol) 

Junto a Terry apoyan a Fayol al decir que la previsión es la base de la 

planeación. Considera la planeación como: “una función administrativa 

que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las 

políticas, los procedimientos y los programas de una empresa” (O’donnell) 

- Estrategia  

La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas 

para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado 

resultado. Derivada del griego stratos que significa ejército, y agein (guía 

o conductor), el término nació en relación a la conducción de las 

operaciones militares. 

- Eficiencia  

Se refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de alcanzar un objetivo o 

lograr un fin utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Un 

comportamiento eficiente es aquel que plantea una estrategia racional y 

coherente que permite maximizar y optimizar el tiempo, los recursos y las 

decisiones.  
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- Eficacia 

La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través 

de una acción específica. El término proviene del vocablo latino efficax, 

que puede traducirse como “que tiene el poder de producir el efecto 

buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer lo apropiado para 

conseguir un propósito planteado a priori o de antemano. 

- Entorno 

“Porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser efectuada por 

este. Se le llama también ambiente”. 

- Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.  

- Planeación estratégica 

“La planeación estratégica se define como el proceso de desarrollo y 

mantenimiento de un ajuste permanente entre la organización y las 

cambiantes oportunidades de su entorno. Generalmente, la planeación 

estratégica  es de largo plazo (cinco a diez años) y abarca todo un sistema 

u organización buscando resultados de largo alcance”.  

- Plan estratégico 

Exposición que delinea la misión de una organización y su futura 

dirección, los objetivos de desempeño a corto y largo plazos y la estrategia 

a seguir. 

- Optimización 

Es la acción y efecto de optimizar, este verbo hace referencia a buscar la 

mejor manera de realizar una actividad. 

- Competitividad 

La capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 
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- Posición competitiva 

Considerada un aspecto importante en el diseño de la estrategia del 

negocio y es el modelo general para la competencia en los mercados donde 

ha decidido competir. 

- Ventaja competitiva 

Es aquella característica o atributo de la organización que la separa de sus 

competidores y la medida en la que es diferente del resto del conjunto. 

- Formulación de la estrategia 

Es la determinación de la dirección, la misión los objetivos y la estrategia 

organizacional. El producto final de la formulación de una estrategia es el 

Plan Estratégico. 

- Recursos productivos  

Es todo lo que tenemos para realizar con facilidad nuestra labor. 

- Diagnostico 

“Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis crítico 

de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, 

clasificación y análisis de los elementos que los conforman, con el objetivo 

de identificar sus logros, necesidades y problemas. Para el entorno, estos 

suelen interpretarse como amenazas u oportunidades, y para la entidad o 

dependencia como fortalezas o debilidades”. 

- Gestión 

Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 

rendimientos de los factores que en el intervienen. 

- Plan estratégico 

Es el documento que resulta del planeamiento (estratégico) de largo plazo. 

Generalmente cubre un período mínimo de cinco años, plantea la misión y 

las metas del programa, fija prioridades para las estrategias y formula la 

base financiera para lograr dichas metas. 

- Plan operativo 

A diferencia del plan estratégico (que plantea las estrategias o iniciativas 

generales que utilizará un programa para lograr sus objetivos), un plan 

operativo plantea los proyectos o actividades específicas (de acuerdo con 

el plan estratégico) que se llevarán a cabo, y el cronograma y los recursos 

necesarios para completar dichos proyectos o actividades 
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- Plan de empresa 

Desarrollado a menudo con el propósito de captar financiamiento para un 

programa o proyecto, un plan de empresas detalla las metas, actividades, 

fuentes de ingresos, otros recursos financieros y el cálculo de los ingresos 

anticipados que serán generados por la empresa o actividad. 

- Plan de acción  

Detalla las metas y los objetivos del programa, así como las actividades 

que se desarrollarán para lograrlos. El plan de acción cubre generalmente 

un período de un año, determina cuál es la persona o personas responsables 

de la ejecución de cada actividad, muestra cuándo debe concluir cada una 

de estas e indica cuáles son los recursos financieros necesarios (ver 

también plan operativo). Elaborado por un gerente y por el personal a su 

cargo. 

- Planeación táctica 

Tiene relación con la selección de los medios para lograr metas de la 

organización a mediano plazo 

2.3 TIPOS DE PLANIFICACION 

Dentro del desarrollo de la planificación, se han creado distintos enfoques para 

abordarla, los cuales a partir de los cambios y evoluciones que se han producido 

en el mundo se han  ido transformando y adquiriendo nuevos matices, siendo 

el mas “actual” el que entrega la planificación estratégica. Es conveniente, 

entonces, hacer una revisión de los principales modelos que han existido a lo 

largo de la historia, los cuales se sintetizan en la planificación tradicional o 

normativa, la planificación situacional y la planificación estratégica, la cual 

será abordada en detalle posteriormente. 

2.3.1 PLANIFICACION NORMATIVA 

Como su nombre lo indica, la planificación normativa es aquella que se 

basa principalmente (para su formulación e implementación), en 

procedimientos preestablecidos cuyo fin es generar un orden tal que 

permita estandarizarlos y, con ello, mantenerlos controlados en todo 

momento para que sea posible un seguimiento permanente y asi conocer 

su desarrollo en todos los aspectos. 

De acuerdo con Ander-Egg, lo que hace este modelo es determinar de 

manera precisa las acciones necesarias para alcanzar ciertas metas y 
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objetivos, estableciendo tiempos parciales y totales de una trayectoria 

que conduce desde el modelo analítico (resultado del diagnóstico) al 

modelo normativo (a lo que se quiere llegar según lo establece el sujeto 

planificador). 

De esta manera, la planificación se concibe como un proceso que debe 

ser definido e implementado a nivel gerencial o cupular, constituyendo 

una forma de preparar y guiar las decisiones de gobierno mediante la 

formulación de un plan. (Mideplan, 1994) 

El contexto histórico en el que este tipo de planificación tuvo mayor auge 

fue, sin duda, durante el desarrollo de los regímenes comunistas en el 

periodo de la Guerra Fría, en el que su forma de concebir la sociedad y 

el rol que tenía el Estado en ella, hizo necesario el desarrollo de una 

herramienta que apoyara el manejo completo de la economía y del 

desarrollo del país por el Estado, lo que conoció como Modelo de 

Economía Centralmente Planificada. 

2.3.2 PLANIFICACION SITUACIONAL 

Este enfoque, que fue desarrollado por el economista chileno Carlos 

Matus durante la década de los 80´, tiene como base inicial el concepto 

de situación que de acuerdo con el autor es definido como ¨la realidad 

explicada por un autor que vive en ella en función de su acción¨. 

Lo que hace el plan es permitir llegar a esa situación a través de la 

definición de una estrategia para tal efecto, entendiendo a esta como el 

uso del cambio situacional para alcanzar la situación – objetivo, haciendo 

que se conciba a la planificación como la realización de un cálculo 

sistemático que permite relacionar el presente con el futuro y el 

conocimiento con la acción, de tal manera que sirva como herramienta 

para llegar o generar esa situación. (Mideplan, 1994) 

En el logro de la situación se reconoce la influencia que pueden tener de 

manera directa o indirecta distintos actores y, en consecuencia, el 

condicionamiento a que estos puedan someter la situación deseada, en la 

medida que permita o afecta la satisfacción de sus propios intereses. De 

esta manera, este modelo reconoce que su proceso implica un juego entre 

varios actores, donde cada actor opera en relación a una explicación que 

considera verdadera. (Bracesco, 2004) 
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A partir de lo anterior, es posible entender las principales características 

que distinguen a este tipo de planificación: 

 El cálculo interactivo que elimina la diferenciación entre el sujeto 

planificador y el objeto planificado. 

 El cálculo centrado, en última instancia, en la coyuntura y 

 El cálculo situacional. 

En definitiva, este modelo viene a cuestionar el carácter externo y ajeno 

que tiene el planificador en el esquema tradicional, por cuanto no permite 

el involucramiento de este en la realidad que será objeto de la 

planificación, lo que le impide conocer las características que no están 

dentro de los esquemas formales y que, como se mencionó anteriormente, 

pueden ser tanto o más gravitantes para el éxito del plan que las formales. 

Es por ello que es necesario un involucramiento y consideración de los 

distintos actores que influyen en el proceso de tal manera que, además de 

conocer las características “informales” de la realidad, sea posible la 

generación de un compromiso tal que facilite la generación de las 

voluntades necesarias que permitan la materialización del plan generado. 

FIGURA  1 PLANIFICACION SITUACIONAL 

 

Fuente: Bracesco, 2004 

2.4 PLANIFICACION ESTRATEGICA 

2.4.1 INICIOS DE LA PLANEACION 

El autor Fuentes (2007) cuenta con la planeación estratégica surge en el 

siglo IV a.C. gracias al más antiguo de los estrategas modernos. Sun Tzu. 

Este estratega, que durante 25 siglos ha influido en el pensamiento militar, 
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no conocido el término “planeación estratégica”. Sun Tzu, sin esperar que 

se acuñara el termino años más tarde, hablo de la estrategia ofensiva. El en 

el Capítulo VIII (Las Nueve Variables), de su libro “El Arte de la Guerra”, 

dice: “El general (estrategos) debe estar seguro de poder explotar la 

situación en su proyecto, según lo exijan las circunstancias”. Por lo anterior, 

el autor Fuentes (2007) explica que durante la primera y segunda guerra 

mundial se dieron los primeros indicios de la planeación estratégica, debido 

a que se llevaban a cabo estrategias para combatir al enemigo o contrarrestar 

los ataques de este. Sin embargo, la mayoría de estas estrategias se basaron 

según la situación y condiciones que se Vivian en ese momento, y estas no 

eran propiamente el resultado de un plan previamente detallado y definido. 

La planeación estratégica surge a partir del año 1900 y era un concepto 

aplicado a las organizaciones más grandes, es decir, las que podían producir 

mayores ventas a menores costos. Lo anterior llevo a dos conceptos: 

controlar o destruir a la competencia de esta forma empezaron a florecer las 

fusiones y las adquisiciones. (Chavez Martinez, 2003) 

2.4.2 DEFINICION DEL PLANEAMIENTO 

El Planeamiento Estratégico es un proceso ordenado que implica el arte de 

extraer información, procesarla, generar ideas creativas, etc., además de 

seguir una metodología clara y especifica. El resultado de esta unión se 

convierte en la generación de la formulación de la misión, la visión de la 

empresa o sector de objetivos de corto y largo plazo, para luego generar 

estrategias que pueden ser implementadas mediante planes de acción y 

controladas utilizando indicadores de gestión. 

El planeamiento estratégico es el análisis y evaluación tanto de las 

oportunidades o limitaciones que ofrece el entorno de la empresa, como de 

las fortalezas y debilidades propias de la misma y se proyecta a futuro 

definiendo los objetivos, metas y estrategias que harán posible su 

consecución. 

El éxito del planteamiento estratégico, está en la habilidad de los que 

analizan los posibles riesgos y el modo de neutralizarlos; asi como las 

oportunidades y como aprovecharlas. 

Nadie en realidad, se exime de la planificación, toda empresa o unidad 

organizativa planifica sus actividades cualquiera sea su tamaño, lo que si es 
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cierto es que cuando se trata de organizaciones más pequeñas y por tanto 

simples, esta actitud suele ser hasta intuitiva, pero a medida que la empresa 

crece y se hace más compleja requerirá de una planificación mucho más 

sofisticada. 

2.4.3 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION   

ESTRATEGICA 

 Facilitar el Control.- Al planear se desarrollan objetivos y por su parte, 

en la función de control se comprara el desempeño real contra los 

objetivos; sin planeación no puede haber control. 

 Reducir la Incertidumbre.- Obliga a los administradores a ver hacia 

el futuro, anticipar los cambios, considerar su impacto y desarrollar las 

respuestas adecuadas. 

 Reducir la Duplicidad de Funciones y la Ineficiencia.- Evita que dos 

personas realicen la misma actividad y que el proceso para su 

realización sea muy largo, confuso o tardado. 

 Establecer el Esfuerzo Coordinado.- Cuando todos lo que están 

involucrados sepan hacia dónde se dirige la organización y qué es lo 

que deben aportar para lograr los objetivos organizacionales, pueden 

empezar a coordinar sus actividades, cooperar unos con otros y trabajar 

en equipos. 

2.4.4 IMPORTANCIA DE LA PLANEACION 

La importancia radica fundamentalmente en los aspectos siguientes: 

 Induce al análisis sistemático y riguroso del ámbito interno de la 

empresa, a fin de minimizar o eliminar las debilidades y amenazas, 

potencializar las fortalezas y aprovechar las oportunidades del medio. 

 Permite a la gerencia mantener el máximo control posible sobre el 

destino de la empresa, en el mundo cambiante. 

 Define la misión de la organización, estableciendo un esfuerzo 

coordinado y una dirección concreta. 

 Logra ventajas competitivas sobre que no implementan el planeamiento 

estratégico. 

 Facilita el posicionamiento y la competitividad empresarial. 

 Permite evaluar los logros alcanzados. 
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2.4.5 TIPOS DE PLANES 

A) PLANES POR SU AMBITO DE INFLUENCIA 

 Planes Estratégicos.- Buscan lograr  las metas generales de la 

organización, colocándola en términos de su ambiente y afecta a 

todas las áreas funcionales. 

 Planes Operacionales.- Son aquellas que especifican los detalles 

respecto a la forma como se van  a alcanzar los objetivos de la 

organización. Se derivan de los planes estratégicos.  

B) PLANES POR SU HORIZONTE TEMPORAL 

 Planes a Corto Plazo.- Cubren periodo menores a un año. 

 Planes a Mediano Plazo.- Cumplen periodos entre uno y tres años. 

 Planes a Largo Plazo.- Abarcan periodos mayores  a tres años. 

“Los planes estratégicos se establecen a largo plazo y los 

operacionales a mediano y corto plazo”. 

2.4.6 PROCESO BASICO DE LA PLANEACION: ETAPAS Y PASOS 

FIGURA  2 PARTES DE LA PLANEACION 

 

Fuente: (Calderón, 2016) 

 

 

 

 

Fines: Especificar metas y objetivos.

Medios: Elegir politicas, programas, procedimientos, para alcanzar los objeivos.

Recursos: Determinar los tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos

Realizacion: Diseñar los procediminetos para la toma de decisiones.

Control: Diseñar un poco para preveer y detectar errores o fallas del plan.



30 
 

2.4.7 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Tiene por objetivo elaborar un plan o una estrategia que se formaliza en 

orientaciones, fines, objetivos y metas a largo plazo (5 años) y de amplitud 

variable, en respuesta a un estudio y priorización de necesidades o 

problemas. 

Consta de: 

a. Análisis del entorno (Oportunidades y Amenazas): entorno social, 

necesidades y su priorización, competencia (oferta). 

b. Análisis interno (Fortalezas y Debilidades): audita  la organización, 

recursos y capacidad, expectativas de los profesionales, estructura 

organizativa. 

c. Estrategia: trata de adaptar las “exigencias” del entorno con la 

capacidad de los recursos para anticiparse a las “exigencias” con una 

buena capacidad de respuesta. 

FIGURA  3 LA PLANIFICACION ESTRATEGICA EXIGE EXAMINAR 

 

Fuente: (Calderón, 2016) 
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2.4.8 PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

a) Objetividad.- El plan debe adecuarse a la realidad de cada organización 

y deben ser formulados con cierto grado de precisión y certeza en su 

aspecto cualitativo y cuantitativo. 

b) Uniformidad.- El plan debe elaborarse en forma coordinada en los 

diferentes niveles de la organización, hasta consolidarlo en uno solo a 

nivel empresarial. 

c) Participación.- La elaboración del plan debe estar a cargo de un equipo 

de personas principalmente encargadas de la toma de decisiones, esto 

asegura un resultado eficiente y objetivo. La ejecución del plan 

corresponde a todos los integrantes de la organización. 

d) Flexibilidad.- En su esencia, el plan debe ser flexible, es decir prever y 

asimilar los cambios que pueden incurrir en el futuro ya sea por 

cuestiones coyunturales y/o estructurales. 

e) Consistencia.- El plan debe estar integrado a los planes específicos de 

las diferentes áreas operativas de la organización; logrando con ello una 

solidez en su concepción técnica. 

f) Factibilidad.- El plan debe tener la posibilidad de ser realizado en la 

organización y debe revelar el beneficio económico esperado. 

g) Democrática.- La planificación es democrática y participativa por 

fomentar la colaboración de todos en la formulación, ejecución y 

evaluación de un plan. 

h) Integral.- La planificación es integra al cubrir la totalidad de funciones 

de docencia, investigación, extensión y gestión, sumando los esfuerzos 

para lograr un todo armónico. 

i) Operativa.- Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se plantean para el 

desarrollo institucional. 

j) Sistemática.- Es fundamental considerar a la organización como un 

todo, que analice sus componentes: entradas, procesos y productos, con 

el fin de lograr mayor calidad en su función. 

k) Prospectiva.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado 

de la institución susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido. 
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2.4.9 DIRECTRIZ PARA UNA PLANEACION ESTRATEGICA EFICAZ 

Un lineamiento importante para una administración estratégica eficaz es 

tener una mentalidad abierta. La buena disposición y el entusiasmo para 

considerar toda una nueva información, nuevos puntos de vista, ideas 

novedosas y nuevas posibilidades. 

La administración estratégica no debe convertirse en un mecanismo 

burocrático que se perpetúe así mismo, por el contrario debe ser un proceso 

de aprendizaje reflexivo que familiarice a los gerentes y empleados con los 

problemas estratégicos clave y las alternativas posibles para resolverlos.  

Ninguna organización está en condiciones de seguir todas las estrategias que 

potencialmente podrían beneficiarla, debido a que ninguna organización 

posee recursos ilimitados. Ciertos factores subjetivos, como actitud hacia el 

riesgo, preocupación por la responsabilidad social, afectan en la 

formulación de la estrategia, por lo tanto las organizaciones necesitan ser 

objetivas en el momento de considerar estos factores.  (David, 2008 ) 

2.4.10 CARACTERISTICAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

La planeación estratégica formal tiene diversas características, cada una de 

las cuales nos ayuda a comprender más este tipo de planificación de acuerdo 

a G. Steiner, estas características son las siguientes: 

Perspectivas de las decisiones actuales: La planeación trata con las 

perspectivas de las decisiones actuales. Esto quiere decir que la planeación 

estratégica observa la cadena de consecuencias de las causas y efectos 

durante un tiempo, relacionados con una decisión real o intencionada que 

tomara el gerente general. Si a este no le agrada la perspectiva, la decisión 

puede cambiarse fácilmente. 

Es un proceso de acción, que comprende una consecuencia de funciones 

interdependientes. Por lo tanto la planeación es un proceso que se inicia en 

el restablecimiento de objetivos organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estos objetivos y desarrollar planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y asi obtener los fines buscados. 

Filosofía de la Planeación Estratégica: La estrategia indica a todos los 

colaboradores hacia donde se encamina la empresa y que es lo que se 

necesita para tener éxito. A de mas la planeación estratégica sirve como un 

catalizador que impulsa alguna que otras actividades en la organización. 
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La planeación estratégica es una actividad, una manera de vivir, requiere de 

dedicación para planear constante y sistemáticamente como una parte 

integral de la administración. 

Estructura de la Planeación Estratégica: Un sistema de planeación 

estratégica formal, une tres tipos de planes básicos, que son: plan estratégico 

(a largo plazo), planes tácticos (a mediano plazo) y planes operativos (a 

corto plazo). 

2.4.11 ESTRATEGIA, ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La ética en los negocios se relaciona con la aplicación de principios y 

normas éticas generales a los actos y decisiones de las empresas y al 

comportamiento de sus empleados. 

Los directores confirmes convicciones éticas insisten en orientar las 

estrategias dentro de un marco ético, en cambio los directores inmorales 

llegan a seguir estrategias dudosas o inmorales, y son listos para idear 

esquemas que oculten actos cuestionables desde el punto de vista ético. Se 

destaca tres motivos de conducta inmoral. 

 Búsqueda demasiada de riqueza 

 Presión hacia los gerentes para que alcancen sus objetivos 

 Una cultura empresarial que pone a la rentabilidad por encima del 

comportamiento ético 

La estrategia de responsabilidad social de una empresa es la combinación 

de actividades de beneficio social que decide adoptar y sus aportaciones de 

tiempo, dinero y otros recursos. 

Muchas empresas adoptan sus esfuerzos estratégicos por operar con 

responsabilidad social para que corresponda con sus valores fundamentales 

y su misión, con lo que hace una declaración sobre, como hacemos negocios 

y como pretendemos cumplir con nuestro deber con todos los accionistas y 

con la sociedad en general.   

2.4.12 ¿POR QUÉ MUCHAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES NO 

REALIZAN UNA PLANEACION ESTRATEGICA? 

 Miedo al fracaso. 

 Se requiere de muchos recursos monetarios. 

 Inseguridad de los individuos sobre sus capacidades para afrontar 

nuevos sistemas. 
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 Un nuevo sistema se convierte una amenaza para quien ha utilizado 

un antiguo sistema. 

 Es una pérdida de tiempo. 

 Desconfianza de los empleados a la administración (David, 2008 ) 

2.4.13 ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA PLANEACION ESTRATEGICA? 

Los gestores de la organización deben abandonar la informalidad y la 

intuición y dar paso al planeamiento formal, que puede proporcionar 

beneficios interrelacionados que permitan vincular el proceso de la toma de 

decisiones con los valores y la misión de la organización; asi como 

establecer metas y objetivos. 

La importancia de la planeación en la vida de las organizaciones se resume 

básicamente en las razones siguientes: 

 Mejora de la toma de decisiones 

 Provee a los gestores dirección  

 Incrementa la eficiencia  

 Mejora la efectividad del control 

2.4.14 OBSTACULOS EN LA PLANEACION ESTRATEGICA 

Debido a que el proceso estratégico es complejo, este lleva a la empresa a 

terrenos desconocidos. 

Para realizar un proceso estratégico exitoso se deben considerar y evitar lo 

siguiente: 

 No comunicar el plan a los empleados 

 Delegar la planeación a una sola persona. 

 Tomar el tiempo necesario para definir la misión. 

 Considerar que la planeación es innecesaria. (David, 2008 ) 

2.4.15 BENEFICIOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Gracias a la planeación estratégica las empresas puede tener el control de su 

futuro, uno de los objetivos, mas importantes de este proceso la comprensión 

y compromiso de los gerentes y empleados. 

“La comunicación es la clave para una administración estratégica exitosa”. 

a) Beneficios Financieros 

Las empresas muestran una mejora significativa en las ventas, la 

rentabilidad y la productividad, estas empresas por lo general poseen 

un rendimiento financiero superior al de sus competidores. 
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b) Beneficios No Financieros 

El proceso de administración estratégica permite también tener 

beneficios tangibles, como por ejemplo tener un conocimiento del 

sector externo, mejor comprensión de las estrategias de los 

competidores, mayor productividad de los empleados. 

También podemos resaltar que gracias a la administración estratégica 

se impone orden y disciplina en las empresas. 

(David, 2008 ) 

 

            Beneficios del Planeamiento Estratégico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.16 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Todo proceso lleva aspectos políticos y negativos, en el caso del 

planeamiento estratégico, este ha servido a muchas empresas para alcanzar 

el éxito o fracaso. 

a) Ventajas 

La planeación estratégica es uno de los medios organizacionales posibles 

para concentrar esfuerzos entre todos los integrantes, en la utilización de 

los recursos y en la toma de decisiones para lograr con eficacia y 

eficiencia el cumplimiento de nuestros propósitos. 

Mayor Comunicacion

a) Dialogo

b) Paticipacion

Mayor Comprension

a) De los puntos de 
vista de los demas

b) De lo que la 
empresa esta 

haciendo / 
planeando y por que 

Mayor Compromiso

a) Para alcanzar los 
objetivos

b) Para implementar 
las estrategias

c) Para trabajar con 
ahinco        

EL RESULTADO

Todos los gerentes y 
empleados en una 

mision para ayudar a 
que la compañia tenga 

exito.
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La ventaja que provee la planeación estratégica al mundo empresarial 

entre otros son los siguientes: 

 Redefine el rumbo empresarial. 

 Establece una base para el control. 

 Señala la necesidad de futuros cambios. 

 Permite un análisis sistemático de los elementos internos y externos 

de la institución. 

 Permite reforzar los principios asimilados en la misión, visión y 

estrategias. 

 Propicia una transformación en la cultura organizacional. 

 Genera sinergia y compromiso grupal. 

 Mide y evalúa el desempeño institucional. 

 Permite una distribución adecuada de los recursos. 

 Encausa los esfuerzos y recursos en la dirección establecida. 

 Prioriza los aspectos que requieren inmediata y mayor atención. 

 Su aplicación genera ventajas competitivas sobre los que no lo 

aplican. 

 Permite tener una ventaja comparativa en el mercado donde esta 

insertada la institución. 

b) Desventajas 

 Se planea bajo incertidumbre, ya que no se puede preveer el futuro.  

 Si todos utilizaran planeación estratégica, no existiría ventaja 

competitiva. 

 El esfuerzo estratégico se enfoca hacia las estrategias y recursos 

actuales, mas que obtener nuevos recursos y aprovechar las 

oportunidades futuras. 

 Por la desorganización en tiempos y movimientos de ejecutivos no 

palpan la utilización de la planificación estratégica. 

 Ejecutivos no dan importancia, lo estructura, lo aprueban y lo 

archivan. 

 Por la demanda de recursos y gastos en recopilación de los datos 

ejecutivos no la llevan a cabo. 

 Por la desconfianza en el escenario proyectados con los que trabajan 

la planificación estratégica o sus predicciones. 
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 Posible resguardo y confidencialidades de los datos utilizados en la 

planificación estratégica.   

2.4.17 ETAPAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

FIGURA  4 ETAPAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Fuente: (Fernández, 2010) 

Estas etapas del Planeamiento Estratégico que se van a desarrollar a 

continuación comprenden los pasos que comúnmente abarcan como son: 

(Fernandez, 2010) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

Implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades 

y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y 

debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas  y elegir las estrategias particulares que se han 

de seguir. 

2. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, 

motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias 

formuladas puedan ejecutarse. 

 

 

 

planeamineto 
estrategico

Etapa 1

Formula
cion

Etapa 2

Implem
entacio

n

Etapa 3 

Evaluac
ion



38 
 

3. EVALUACION DE ESTRATEGIAS 

Los directivos necesitan con urgencia saber si ciertas estrategias no 

están funcionando bien. La evaluación de la estrategia es el medio 

principal para obtener esta información.    

Esta evaluación cuenta con 3 etapas:  

1) Revisar factores internos y externos 

2) Medir el desempeño 

3) Aplicar acciones correctivas 

2.5 MODELO DE ESTRATEGIAS 

Identificar la visión, misión, de los objetivos y las estrategias de una 

organización es el punto de partida lógico de la administración estratégica.  

El proceso de la administración estratégica es dinámico y continuo, un cambio 

en cualquiera de los componentes principales del modelo hace necesario 

cambiar cualquiera de los otros componentes. 

 

 

aremos allí? 

FIGURA  5 MODELO DE ESTRATEGIAS 

 

Fuente: (David, 2008 ) 
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El grafico muestra un modelo muy completo y de gran aceptación del proceso 

de administración estratégica, este modelo no garantiza el éxito pero si 

representa un planteamiento claro y practico de las estrategias de 

formulación, implementación y evaluación. 

2.5.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

a) Estrategias Genéricas 

El primer paso para elaborar una estrategia  es precisar la naturaleza 

de la Ventaja Competitiva que servirá de base para las acciones 

estratégicas posteriores. M. Porter las sintetizó en tres estrategias:  

 Estrategia de liderazgo en costos 

 Estrategia de diferenciación 

 Estrategia de enfoque 

FIGURA  6 ESTRATEGIAS GENERICAS 

 

Fuente: (Porter) 

 Estrategia de liderazgo en costos 

La  empresa  busca  obtener los  menores  costos de  producción  

y  distribución,   en   el   entendido que de esta forma está en 

una  mejor  posición   para  fijar precios  más   bajos    que    sus     

competidores y captar una mayor participación  de   mercado. 

 Estrategia de diferenciación 

La estrategia se centra en lograr un desempeño superior en 

algún área relevante en beneficio del cliente. 
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La estrategia genérica puede pretender ser líder en servicios, 

calidad, tecnología entre otras.  

La empresa debe evaluar aquellos atributos diferenciales en 

términos de desempeño respecto de su competencia.  

 Estrategia de enfoque 

En esta estrategia, el negocio se centra en uno o más segmentos 

de mercado, en vez de abocarse a lograr una participación de 

mercado masiva. 

La empresa,  a través del conocimiento de estos segmentos, 

desarrolla liderazgo en costos, diferenciación, o un mix de 

ambos. 

b) Estrategias de Integración 

 Integración Vertical Hacia Delante: Implica la obtención de la 

propiedad o aumento del control de distribuidores a consumidores, 

para aumentar el conocimiento de éste como activo estratégico. 

 Integración Hacia Atrás: Busca la obtención de la propiedad o el 

aumento del control sobre los proveedores de una empresa. 

 Integración Horizontal: Estrategia que busca el aumento de control 

o propiedad sobre los competidores de una empresa en una 

industria. Se usa usualmente como estrategia de crecimiento. 

Son estrategias de Integración  Horizontal las fusiones y 

adquisiciones de empresas. 

En general estas se producen entre empresas que operan en la 

misma industria (competidores directos), puesto que posibilita 

acceder a economías de escala, evita duplicidad de operaciones e 

instalaciones y conocimiento del negocio. 

c) Estrategias Intensivas  

Se denominan de esta forma porque exigen la realización de 

esfuerzos intensivos  para mejorar la posición competitiva  de una 

empresa en relación con los productos existentes; 

Estrategias: Penetración de mercados, desarrollo de mercados, 

desarrollo de productos. Ejemplo el grupo AGE. 
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 Penetración de Mercado 

Intenta aumentar la participación de los productos o servicios 

actuales en mercados actuales a través de mayores esfuerzos 

en mercadotecnia. 

Implica incremento en gastos de publicidad e incremento de 

promoción de ventas. 

Intenta   aumentar   la   participación   de productos o servicios 

actuales a través de esfuerzos adicionales en  mercadotecnia. 

Cuando la Estrategia de Penetración de Mercados puede 

ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando los mercados presentes no están muy saturados 

con un    producto o servicio en particular. 

2. Cuando la participación de mercado de los competidores      

principales  ha disminuido, mientras que las ventas totales 

de la industria han aumentado. 

3. Cuando el incremento de las economías de escala ofrece 

mayores ventajas competitivas. 

 Desarrollo de Mercado 

Consiste en la introducción de productos o servicios actuales 

en nuevas áreas geográficas. 

Cuando una Estrategia de Desarrollo de Mercados puede 

ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando existen nuevos canales de distribución 

disponibles, confiables, económicos y de buena calidad. 

2. Cuando estamos en presencia de empresas muy exitosas. 

3. Cuando existen mercados poco explorados o poco 

saturados. 

4. Cuando una empresa cuenta con el capital y los recursos 

humanos para dirigir operaciones de mayor expansión. 

5. Cuando una empresa posee un exceso de capacidad de 

producción 

 Desarrollo de Productos 

Intenta aumentar las ventas por medio del mejoramiento o la 

modificación de los productos o servicios actuales. Esta 
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estrategia por lo general implica fuertes gastos en 

investigación y desarrollo, 

Cuando una Estrategia de Desarrollo de productos puede 

ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando una empresa compite en una industria que se 

caracteriza por avances tecnológicos  rápidos. 

2. Cuando competidores importantes ofrecen productos de 

mejor calidad a precios similares. 

3. Cuando una empresa compite en una industria de 

crecimiento rápido. 

4. Cuando una empresa posee capacidades de investigación 

y desarrollo muy importantes. 

5. Cuando una empresa cuenta con productos exitosos que 

están en etapa de madurez del ciclo de vida del producto, 

la idea es atraer a clientes satisfechos para que prueben 

productos nuevos (mejorados). 

d) Estrategias de Diversificación  

Esta estrategia tiene lugar cuando  la  organización diversifica la 

cartera de productos y/o servicios que es capaz de ofrecer. 

 Diversificación Concéntrica: Corresponde a la adición de 

productos o servicios nuevos, pero relacionados. 

Cuando una estrategia de Diversificación Concéntrica 

puede ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando una empresa compite en una industria de 

crecimiento lento. 

2. Cuando la adición de productos nuevos, pero 

relacionados, mejoraría las ventas de los productos 

actuales en forma significativa.  

3. Cuando los productos nuevos, pero relacionados se 

pudieran ofrecer a precios muy competitivos. 

 Diversificación Horizontal: Es la adición de productos o 

servicios nuevos, pero no relacionados, para los clientes 

actuales. 
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Cuando una Estrategia de diversificación horizontal puede 

ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando una empresa compite en una industria muy 

competitiva, con bajos márgenes de utilidad. 

2. Cuando los canales de distribución de la empresa se 

pueden usar para vender los nuevos productos a los 

clientes actuales. 

3. Cuando los nuevos productos tiene patrones de venta 

contrarios a los ciclos de ventas de los productos actuales 

de una empresa. 

 Diversificación de Conglomerados: Adición de productos o 

servicios nuevos, pero no relacionados. 

General Electric, está integrado a muy disímiles áreas de 

negocios; Motores jet, generación de energía, servicios 

financieros, equipamiento médico, etc. 

Cuando una Estrategia de Conglomerados puede ser una 

estrategia eficaz: 

1. Cuando los mercados existentes para productos actuales  

de una empresa están saturados. 

2. Cuando una empresa  tiene la oportunidad de adquirir  una 

empresa no relacionada que sea una oportunidad de 

inversión atractiva. 

3. Cuando una empresa posee el capital y talento necesarios 

para competir con éxito en una nueva industria. 

e) Estrategias Defensivas 

Las Estrategia Defensivas surgen cuando existe la necesidad de 

resguardo de los activos de la empresa, mercado, cliente y 

proveedores.  

Son de tres tipos: Recorte de gastos, enajenación y liquidación. 

 Recorte de Gastos: Tiene lugar cuando una empresa se 

reagrupa por medio de la reducción de costos y activos para 

revertir la pérdida en ventas y utilidades. 

Cuando una Estrategia de Recorte de Gastos puede ser una 

estrategia eficaz: 
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1. Cuando una empresa posee una capacidad productiva 

dada y no ha podido lograr sus metas y objetivos en el 

tiempo. 

2. Cuando una empresa es uno de los competidores débiles 

en un momento en particular. 

3. Cuando la empresa presenta muchas ineficiencias, escasa 

rentabilidad, baja moral de sus empleados y presiones de 

accionistas para mejorar su rendimiento. 

4. Cuando una empresa ha crecido tanto y tan rápido, que se 

requiere una reorganización interna importante. 

 Enajenación: Corresponde a la venta  de una división o parte 

de una empresa. Se utiliza para obtener capital con el propósito 

de  realizar mayores adquisiciones o inversiones estratégicas. 

Cuando una Enajenación puede ser una estrategia eficaz: 

1. Cuando la empresa ha seguido una estrategia de recorte de 

gastos y no ha logrado los rendimientos necesarios. 

2. Cuando una división o UEN requiere mayores recursos 

para ser competitiva que los recursos que la empresa le 

puede proporcionar. 

3. Cuando una división es responsable del escaso 

rendimiento general de una empresa. 

4. Cuando se requiere liquidez y no es posible obtenerla de 

manera razonable de otras fuentes. 

 Liquidación: Corresponde a la liquidación o venta de todos 

los activos de la empresa. Implica no seguir dependiendo 

recursos en el mediano plazo. 

Cuando una Estrategia de Liquidación puede ser una 

estrategia eficaz: 

1. Cuando una empresa ha seguido tanto una estrategia de 

recorte de gastos como de enajenación y ninguna ha sido 

exitosa. 

2. Cuando la única alternativa de una empresa es la 

bancarrota; la liquidación representa un medio ordenado y 
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planificado para obtener  la mayor cantidad posible de 

efectivo de los activos de una empresa 

3. Cuando los accionistas  de una empresa tiene la 

oportunidad de reducir al mínimo sus pérdidas por medio 

de la venta de los activos de la empresa 

2.6 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

FIGURA  7 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

2.6.1 VISION, MISION DE LA EMPRESA 

 ¿EN QUE QUEREMOS CONVERTIRNOS? 

En todo tipo de organización resulta de vital importancia que los 

gerentes y ejecutivos estén de acuerdo respecto de la visión básica de 

aquello que la empresa busca alcanzar a largo plazo.   

Una declaración de visión debe responder esta pregunta. 

 ¿CUÁL ES NUESTRO NEGOCIO? 

La declaración de la misión es la expresión perdurable del propósito 

que distingue a una organización de otras empresas similares; es la 
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declaración de la “razón de ser” de una organización, y la respuesta a 

esta pregunta fundamental.   

El primer paso del análisis interno es identificar la visión, misión, 

objetivos y estrategias de la unidad de información. 

Esta etapa incluye generar estrategias alternativas y elegir las 

estrategias particulares que se habrán de seguir. Las decisiones 

relacionadas con la formulación de una estrategia vinculan a una 

organización con productos, mercados, recursos y tecnologías. 

A) VISION 

Es la declaración (en tiempo presente) donde quiere estar y que 

quiere ser la organización en el futuro proyectándose de 5 – 10 años 

aproximadamente. 

Una visión estratégica encamina a una organización en un rumbo 

particular, traza una ruta estratégica y moldea la identidad 

organizacional. Una visión estratégica articulada con claridad 

comunica las aspiraciones de la directiva a los inversionistas y 

contribuye a canalizar la energía del personal en una dirección 

común. Una visión estratégica bien concebida es lo que dice sobre 

el fututo curso estratégico de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA VISION 

Humberto Sena Gómez en su obra Planeación y Gestión 

Estratégica establece las características siguientes: 

a) Es formulada por los líderes de la organización 

b) Dimensión de tiempo 

c) Integradora 

d) Amplia y detallada 

e) Positiva y alentadora 

f) Debe ser realista y posible 

g) Debe ser consistente 

h) Debe ser difundida interna y externamente 
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FORMULACION DE LA VISION 

La formulación de la visión es el primer paso dentro del proceso 

estratégico, y a pesar de corresponder a un enunciado breve, 

puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. 

La redacción de la visión debe ser corta, clara y precisa; debe 

emplear un lenguaje que compromete, motive e identifique a 

todos los miembros de la organización. 

PARA SU FORMULACION SE RECOMIENDA 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 ¿Cuál es la situación futura deseada? 

Esto es imaginar (fotografía proyectada) como queremos que 

lo perciban y lo vean en el futuro a nuestra organización, los 

clientes, los proveedores y organizaciones tanto al ámbito 

interno y externo. 

 ¿Qué queremos ser en el futuro? 

Es avizorar cual será la situación futura de la organización y 

su posición con respecto a las otras organizaciones. 

 ¿Qué haremos en el futuro? 

Debemos revelar las contribuciones distintivas que queremos 

hacer en el futuro y los proyectos y/o servicios que queremos 

desarrollar. 

B) MISION  

Es la razón de ser de una organización, la que la distingue de los 

demás competidores. La misión describe la naturaleza y el 

negocio al cual se dedica la organización reflejando las 

expectativas de los clientes. 

La declaración de misión, constituye una manifestación duradera 

del propósito que mueve a una organización y la distingue de 

otras empresas similares, es una declaración de la “razón de ser” 

de la organización. 

La declaración de misión responde la pregunta básica ¿Cuál es 

nuestro negocio? 

Para que la declaración de la misión sea eficaz debe presentar los 

siguientes componentes; clientes, productos y servicios, 
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mercados, tecnología, preocupación por la supervivencia el 

crecimiento y la rentabilidad, filosofía, concepto que tiene la 

empresa de si misma, preocupación por su imagen pública y 

preocupación por los empleados. 

Según Thompson y Strickland: “Lo que una compañía trata de 

hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como 

la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo 

es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la 

compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de 

servir" 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS QUE DEBE TENER 

LA MISIÓN 

Debe cambiar el comportamiento de la organización que la 

enuncia, así como contener una formulación de los objetivos de 

la organización, de modo que se puedan medir los progresos 

alcanzados. 

Implica encontrar un concepto unificador que extienda la visión 

que la organización tiene de si misma y las enfoque 

adecuadamente. Debe definir el negocio en el que la empresa 

quiere estar. 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión proporciona el contexto para formular las acciones 

específicas, la estrategia a seguir en el ciclo de operaciones es el 

campo de acción en que competirá la organización. Además 

determina la forma como se asignan los recursos y define el 

modelo de crecimiento y dirección a seguir. 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN 

a) El concepto de empresa o de organización. 

b) La naturaleza de sus actividades. 

c) La razón de su existencia. 

d) La política objetiva a la que se sirve. 

e) Sus principios y valores fundamentales 
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PARA SU FORMULACIÓN SE RECOMIENDA 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 ¿Quiénes somos? 

Se debe hacer mención a la identidad y el propósito básico de 

la organización. 

 ¿A quiénes servimos? 

Se debe dar a conocer a que mercado o segmento de mercado 

se orienta ofertar los productos y/o servicios. 

 ¿Qué necesidades satisfacemos? 

Se debe mencionar las necesidades que satisface o se busca 

en el mercado. 

 ¿Cómo satisfacemos con esas necesidades? 

Se debe referenciar las estrategias y tecnologías del producto 

o servicios en el mercado. 

 ¿Cuáles son nuestros valores? 

Alude  a los valores, principios y motivaciones de índole 

social, comercial, cultural, etc. 

FORMULACIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

Muchas compañías cuentan con una declaración de valores para 

guiar su camino hacia su visión, misión, estrategia y modos de 

operar. Con valores nos referimos a las ideas, rasgos y modos de 

hacer las cosas que la administración determino deben guiar la 

búsqueda de la visión y estrategia de la empresa, su forma de 

operar y la conducta de su personal. 

Si el personal manifiesta los valores establecidos se propagara en 

la empresa el carácter, identidad y normas de conducta deseados, 

es decir los valores se convierten en el ADN de la empresa. 

Según (Mejia, 2004) los valores corporativos son los conceptos, 

costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o 

pensamientos que la empresa asume como normas o principios de 

conducta o que se propone tener o lograr como una característica 

distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables 

competitivas. 
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ESTABLECER OBJETIVOS 

El propósito administrativo de establecer objetivos es convertir la 

visión estratégica en objetivos de desempeño específicos, son los 

resultados y productos que la administración desea alcanzar. 

Los objetivos bien establecidos son cuantificados o mesurables y 

contienen una fecha limite para su ejecución. Los administradores 

deben realizar el ejercicio de establecer objetivos como 

herramientas para hacer que una organización se desempeñe a su 

máxima capacidad y genere los mejores resultados posibles. 

Establecer objetivos es un proceso descendente que debe llegar 

hasta los niveles mas bajos de la organización, lo que significa 

que cada unidad organizacional debe encargarse del 

establecimiento de metas de desempeño que apoyen y no entren 

en conflicto el logro de los objetivos estratégicos y financieros. 

Los objetivos deben establecerse por un tiempo determinado, ser 

claros, precisos y comprendidos por todos los miembros de la 

organización; deben servir como indicadores para evaluar el 

desempeño de toda la organización. 

Para (Villarán, 2008) “Un objetivo sin indicador no puede 

medirse, un objetivo que no se puede medir no se puede controlar 

y un objetivo que no se puede controlar no se puede administrar.” 

COMPONENTES DE LA DECLARACION DE LA MISION 

1. Clientes 

2. Productos o Servicios  

3. Mercados  

4. Tecnología  

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad  

6. Filosofía  

7. Auto concepto  

8. Preocupación por la imagen pública  

9. Preocupación por los colaboradores 
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2.6.2 EVALUACION EXTERNA (AUDITORIA EXTERNA) 

FIGURA  8 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

ANALISIS EXTERNO 

Es desarrollar una lista limitada de las oportunidades que podrían 

beneficiar a la compañía, así como las amenazas que debe evitar.

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

A) FUERZAS EXTERNAS CLAVE 

Pueden clasificarse en 5 amplias categorías:   

• Fuerzas Económicas  

• Fuerzas Sociales, culturales, demográficas y ambientales  

• Fuerzas Políticas, gubernamentales y legales  

• Fuerzas Tecnológicas  

• Fuerzas Competitivas 
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CUADRO 1 RELACIONES DE LAS FUERZAS EXTERNAS CLAVE CON LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

 FUERZAS ECONOMICAS 

Los factores económicos tienen un impacto directo en el 

atractivo potencial de las diferentes estrategias. 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  
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 FUERZAS SOCIALES, CULURALES, 

DEMOGRAFICAS Y AMBIENTALES 

Las organizaciones pequeñas, grandes, lucrativas y no lucrativas 

de todas las industrias están viéndose sacudidas por las 

oportunidades y amenazas que surgen a partir de los cambios en 

las variables sociales, culturales, demográficas y ambientales 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

 FUERZAS POLITICAS, GUBERNAMENTALES Y 

LEGALES 

Los gobiernos, locales, regionales, nacionales e internacionales 

son importantes reguladores, desreguladores, subvencionados, 

empleadores y clientes de las organizaciones. 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

 FUERZAS TECNOLOGICAS 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades 

y amenazas que se debe considerar al formular estrategias. 
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Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

 FUERZAS COMPETITIVAS 

Una parte importante de las auditorías externas es la 

identificación de las firmas rivales y la determinación de sus 

fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas 

objetivos y estrategias. 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

A)  ANALISIS COMPETITIVO: MODELO DE LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER 

Es un modelo ampliamente utilizado para generar estrategias en muchas 

industrias. La intensidad de la competencia entre empresas varía mucho 

de una industria a otra. 

De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una 

industria dada, estaría conformada por cinco fuerzas:   

1. Rivalidad entre empresas competidoras  

2. Entrada potencial de nuevos competidores  

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos  

4. Poder de negociación de los proveedores  

5. Poder de negociación de los clientes    
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2.6.3 EVALUCION INTERNA (AUDITORIA INTERNA) 

FIGURA  9 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

NATURALEZA DE LA AUDITORIA INTERNA 

El proceso de una auditoría interna es muy similar al de una auditoría 

externa. En la identificación de las fortalezas y debilidades es necesario 

que participen gerentes y empleados representativos de toda la empresa. 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

Las áreas funcionales  de toda organización tienen fortalezas y 

debilidades, ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en todas las 

áreas. 

El Análisis Interno comprende la historia de la empresa, sus 

características y su organización. 
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Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

Dentro de las grandes organizaciones, cada división presenta Fortalezas 

y Debilidades particulares.   

Las Fortalezas de una empresa que la competencia no puede igualar o 

imitar fácilmente se llaman competencias distintivas.   

Las estrategias se diseñan en parte, para superar las Debilidades de una 

empresa, convirtiéndolas en fortalezas e incluso, tal vez, en 

competencias distintivas. 

CUADRO 2 PROCESO PARA LOGRAR UNA VENTAJA COMPETITIVA EN 

UNA EMPRESA 

 

Fuente: (Porter) 
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2.6.4 OBJETIVOS 

FIGURA  10 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

A) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos de una empresa se pueden definir como los fines hacia 

los cuales se dirigen sus actividades. Estos pueden ser de tipo General 

o Específico.   

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

 OBJETIVOS GENERALES 

Se refieren a las metas que la empresa pretende lograr de manera 

amplia y que abarcan a toda la organización. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se refieren a las metas que se plantea la organización sobre 

determinados aspectos.  

B) PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Para poder hacer el planteamiento de objetivos es necesario considerar 

cuatro elementos que nos deben clarificar la labor, por estar 

íntimamente relacionados con el diseño de los mismos, estos 

elementos a considerar son los siguientes: 

 GRUPO OBJETIVO 

El mercado meta al cual deseamos dirigirnos, el cual debe estar 

definido en función de las características del producto y del 

consumidor. 

 RESULTADOS ESPERADOS 

Debe representar una serie de situaciones que la empresa necesita 

alcanzar para seguir siendo competitiva y mantener o mejorar su 

resultado en el mercado. 

 RESPUESTA ESPERADA (DEL CONSUMIDOR) 

Los movimientos estratégicos que se originarán a partir de los 

establecimientos de los objetivos provocarán reacciones en el 

consumidor, estas pueden ser positivas o negativas. 

 REACCION DE LA COMPETENCIA 

La competencia estará pendiente de nosotros, por lo que cualquier 

movimiento estratégico provocará una reacción de la 

competencia, éstas pueden no afectar el desarrollo de nuestro 

plan. 

C) OBJETIVOS 

Los objetivos definen qué se va a lograr  y cuando serán 

alcanzados los resultados establecidos por la organización.    

• Los objetivos deben ser realistas y alcanzables.  

• Se deben cuantificar y medir.   

• Motivadores.  

• Conocido por todos en la organización. 
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2.6.5 MATRIZ FODA 

FIGURA  11 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

Es la matriz que está compuesta por las fortalezas – debilidades, 

oportunidades y amenazas de la empresa. Es un instrumento de ajuste que 

ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias. 

La matriz FODA ayuda a determinar si la empresa está capacitada para 

desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con 

sus adversarios (competidores) este la empresa, mayores probabilidades 

tiene de lograr el éxito. Esta sencilla pero importante estrategia es lo más 

conveniente para la empresa. 

En base a la información derivada del Análisis Estratégico, debe hacerse 

una selección de los Factores Claves de éxito, que servirán de base para 

consignarlos en la matriz FODA y su respectivo análisis. Hay que escoger 

solamente aquellos factores que sean fundamentales para el éxito o fracaso 

de la empresa. Para ello, se debe utilizar el análisis de impacto. Este 

consiste en definir cuál es el impacto de cada fortaleza, debilidad, 
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oportunidad y amenaza en la empresa y por lo tanto convertirla en Factor 

Clave de Éxito. 

Los factores que deben incluirse en la citada matriz, son aquellos de más 

alto impacto en cada uno de los cuadrantes. Su enumeración debe ser de 

alto o bajo impacto, en forma descendente. Al elaborar la matriz, no debe 

dejarse fuera de ella ningún elemento clave. 

Los cuatro tipos de estrategias de la matriz FODA son:  

 Estrategia FO 

Son aquellos que utilizan las fortalezas internas de la empresa, para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 Estrategia DO 

Busca superar las debilidades internas de la empresa, aprovechando 

las oportunidades que se dan en el ambiente externo en general. 

 Estrategia FA 

Se aprovechan las fortalezas internas de la empresa, para evitar o 

disminuir las amenazas del ambiente externo general. 

 Estrategia DA 

Son técnicas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas de la empresa y evitar las amenazas externas del entorno en 

general. 

Los ocho pasos que sigue la matriz FODA son: 

1) Hacer una lista de las fortalezas o fuerzas internas más 

importantes de la empresa. 

2) Hacer una lista de las debilidades internas más importantes de la 

empresa. 

3) Hacer una lista de las oportunidades externas más importantes de 

la empresa. 

4) Hacer una lista de las amenazas externas más importantes de la 

empresa. 

5) Adecuar las fortalezas o fuerzas internas a las oportunidades 

externas y registrar las estrategias FO, resultantes en la celda 

adecuada. 

6) Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO, resultantes en la celda adecuada. 
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7) Adecuar las fortalezas o fuerzas internas a las  amenazas externas 

y registrar las estrategias FA, resultantes en la celda adecuada. 

8) Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias F, resultantes en la celda adecuada. 

CUADRO 3 MATRIZ FODA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

2.6.6 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS: TEMAS DE 

ADMINISTRACION Y OPERACIONES 

FIGURA  12 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 
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Fuente: (David, 2008 ) 

 

Temas De Administración Y Operaciones  

“Uno desea que el personal opere la empresa como si fuera suya”. William 

Fulmer  

Implementación de Estrategias  

“El mejor plan de juego del mundo jamás a bloqueado ni derribado a 

nadie”. Vince Lombardi (entrenador de fútbol americano) 

El proceso de la administración estratégica no termina con la decisión de 

que estrategia o estrategias aplicar. Es necesario que el pensamiento 

estratégico se traduzca en acción. 

Esta transición es mucho más fácil si los administradores y empleados de 

la empresa comprenden el negocio, se sienten parte de la empresa y si a 

través de la participación en la formulación de estrategias se llegan a 

comprometer en ayudar a la organización a triunfar. 

2.6.7 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS: TEMAS DE 

MARKETING, FINANZAS/CONTABILIDAD, INVESTIGACION, 

DESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL 

FIGURA  13 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 
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Fuente:(David, 2008 ) 

 

“La estrategia más grandiosa está destinada al fracaso si está mal 

implementada”. (Reimann) 

Implementación de Estrategias  

“Los estrategas no deberían estar formulando estrategias la mayor parte 

del tiempo; deberían comenzar a implementar las estrategias que ya 

tienen”. Henry Mintzberg 

A) TEMAS DE MARKETING 

El marketing de nuestros días tiene que ver más con construir una 

relación recíproca con los clientes en lugar de sólo informarles acerca 

de un producto o servicio. 

B) TEMAS DE FINANZAS / CONTABILIDAD 

En esta parte se examinan algunos conceptos de las Finanzas y la 

Contabilidad que sirven como centrales para la implementación de 

estrategias:   

• Adquirir el Capital necesario  

• Desarrollar estados Financieros necesarios  
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• Preparación de Presupuestos Financieros  

• Valuación de la empresa.   

El personal de investigación y desarrollo (I&D) puede ser una parte 

integral de la implementación de estrategias.   

Estas personas por lo general tienen como tarea desarrollar nuevos 

productos y mejorar los antiguos de tal forma que permita la 

implementación efectiva de las estrategias. 

C) TEMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Existen al menos tres métodos importantes de I&D para implementar 

estrategias:   

1. Ser la primera empresa en comercializar nuevos productos 

tecnológicos.  

2. Adoptar el papel de imitador innovador de productos exitosos.  

3. Ser un productor de bajo costo mediante la producción masiva de 

productos similares, pero menos costosos que los lanzados 

recientemente. 

 

 

D) TEMAS DE INFORMACION GERENCIAL 

Las empresas que recaban, asimilan y evalúan con mayor eficacia la 

evaluación externa e interna, están ganando ventajas competitivas  

sobre las demás. 

 

Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  
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Fuente: Apuntes de MBA Marco A. Cáceres Calderón  

 

2.6.8 REVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ESTRATEGIAS 

NATURALEZA DE LA EVALUACION DE ESTRATEGIAS 

FIGURA  14 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Fuente: (David, 2008 ) 
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“Los métodos de control complicados no funcionan, confunden. Distraen 

la función de lo que debe controlarse para enfocarse en la mecánica y en 

la metodología del control” Seymor Tilles   

“Las organizaciones son más vulnerables cuando están en la cima del 

éxito” Dale McConkey   

La evaluación de estrategias comprende tres actividades básicas:   

1 Examinar las bases de la estrategia de una empresa.  

2 Comparar los resultados esperados contra los reales.  

3 Aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla 

con lo planeado. 

Es imposible demostrar de forma concluyente que una estrategia 

determinada es la óptima o siquiera garantizar que funcionará. Sin 

embargo es posible evaluar sus deficiencias críticas.   

Richard Rumelt habla acerca de cuatro criterios que podrán utilizarse para 

evaluar una estrategia:  

• Congruencia  

• Consonancia   

• Viabilidad  

• Ventaja 
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CUADRO 4 BALANCED SCORECARD 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

 

Fuente: (David, 2008 ) 

 

2.7 TECNICAS PARA FORMULAR ESTRATEGIAS 
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Las técnicas más importantes para formular estrategias se pueden integrar en 

un marco de tres etapas para tomar decisiones. Los instrumentos presentados 

en este marco se pueden aplicar a organizaciones de todo tipo y tamaño, les 

pueden servir a los estrategas para intensificar, evaluar y elegir estrategias. 

Las técnicas incluidas en el marco para formular estrategias requieren que se 

integre también la intuición y el análisis. Los propios estrategas y no los 

instrumentos analíticos, son siempre los responsables de las decisiones 

estratégicas y sus resultados. 

Las tres etapas para formular estrategias son las siguientes: 

 Etapa 1: Etapa de los Insumos 

 Etapa 2: Etapa de la Adecuación 

 Etapa 3: Etapa de la Decisión 

CUADRO 5 MARCO ANALITICO PARA FORMULAR ESTRATEGIAS 

ETAPA DE LOS INSUMOS 

1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Matriz EFE 

ETAPA DE LA ADECUACION 

2. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

Matriz FODA 

ESTAPA DE LA DECISION 

3. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica 

(MATRIZ MCPE) 

Fuente (Propia) 

2.7.1 ETAPA DE LOS INSUMOS 

La etapa 1 del marco de la formulación está compuesta por la matriz 

EFE (Evaluación de los Factores Externos), y la matriz EFI (Evaluación 

de los Factores Internos). La información obtenida de estas matrices 

proporciona insumos básicos para las matrices de la adecuación y de la 

decisión. 

Los instrumentos para obtener información imponen que los estrategas 

cuantifiquen la subjetividad en las primeras etapas del proceso para 

formular estrategias. Tomar decisiones “menores” en las matrices para 
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obtener información en cuanto a la importancia relativa de los factores 

internos y externos, permite a los estrategas generar y evaluar 

estrategias alternativas con mayor eficacia. Siempre se requieren 

buenos juicios intuitivos para determinar los pesos y las calificaciones 

adecuadas. 

2.7.1.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

EXTERNOS (EFE) 

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

a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, jurídica, 

tecnológica y competitiva. La elaboración de una matriz EFE 

consta de cinco pasos: 

1) Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para 

el éxito, identificados en el proceso de la auditoria externa. 

Abarcar un total entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afecten a la empresa. En 

esta lista, primero se debe anotar las oportunidades y después 

las amenazas. Ser lo mas especifico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

2) Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos 

mas altos que las amenazas pero estas a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comprando a los 

competidores que tiene éxito con los que no lo tienen, 

analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

3) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito, con el objetivo de indicar si las 
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estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde: 

 4 = Una respuesta superior 

 3 = Una respuesta superior a la media 

 2 = Una respuesta media 

 1 = Una respuesta mala 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. 

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la 

organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total 

ponderado mas alto que puede obtener la organización es de 

4.0 y el total ponderado mas bajo posible es el 1.0. El valor 

del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización esta respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en la 

empresa. En otras palabras, las estrategias de la empresa 

están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes 

y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

2.7.1.2  MATRIZ DE LA EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS (EFI) 

Para realizar una auditoría de la administración estratégica 

consiste en construir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

mas importantes dentro de las áreas fundamentales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI, es 
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necesario aplicar juicios intuitivos. Es mas importante entender 

a fondo los factores incluidos, que las cifras reales. La matriz 

EFI, similar a la matriz EFE, se desarrollara siguiendo cinco 

pasos: 

1) Hacer una lista de factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoria interna. Usar entre diez y veinte 

factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero se debe anotar las fuerzas o fortalezas y 

después las debilidades. Ser lo mas especifico posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2) Asignar un peso entre 0.0 (no importante), a 1.0 

(absolutamente importante), a cada uno de los factores. El 

peso adjudicado a cada factor dado indica la importancia 

relativa al mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave representa un 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere 

que repercutirán mas en el desempeño de la organización 

deben llevar los pesos mas altos. El total de todos los pesos 

debe sumar 1.0. 

3) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores 

a efecto de indicar si el factor representa: 

 Una debilidad mayor (calificación = 1) 

 Una debilidad menor (calificación = 2) 

 Una fuerza menor (calificación = 3) 

 Una fuerza mayor (calificación = 4) 

Así las calificaciones se refieren a la empresa, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada 

para cada variable. 

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuera la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 
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a un máximo de 0 siendo la calificación promedio 2.5. Los 

totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5  indican una posición 

interna fuerte. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre diez y veinte factores, no influye en la escala de 

los totales ponderados por que los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo 

tiempo una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en 

la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso 

como una calificación. 

2.7.2 ETAPA DE LA ADECUACION 

La etapa 2, llamada la Etapa de la Adecuación, se concentra en generar 

estrategias alternativas viables, alineando factores internos y externos 

laves. En ocasiones, la estrategia se define como la “adecuación” que 

hace la organización entre sus recursos y capacidades internas y las 

oportunidades y riesgos creados por sus factores externos. La etapa de 

adecuación del marco para formular estrategias consta de cinco técnicas 

que se pueden usar en una secuencia cualquiera, son las siguientes: 

 La matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

(FODA) 

 La matriz de la posición estratégica y la evaluación de las acciones 

(PEYEA) 

 La matriz de Boston Consulting Group (BCG) 

 La matriz de la Gran Estrategia 

Estos instrumentos dependen de la información derivada de la etapa de 

los insumos para justar las oportunidades y amenazas externas con las 

fuerzas y debilidades internas. Ajustar los factores externos e internos 

críticos, determinantes para el éxito, resulta fundamental para generar 

buenas estrategias alternativas viables. 

Cualquier organización debe elaborar y aplicar buenas estrategias para 

poder ganar. Una buena ofensiva sin una buena defensiva o viceversa, 

normalmente desemboca en la derrota. Se puede decir que desarrollar 
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estrategias diseñadas para superar las debilidades al mismo tiempo que 

se evitan las amenazas, se pueden considerar defensivas. Toda 

organización tiene ciertas oportunidades y amenazas externas y fuerzas 

y debilidades internas que se pueden alinear, para formular estrategias 

alternativas viables. 

2.7.2.1 MATRIZ PEYEA 

La matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEYEA), es otro instrumento importante para la adecuación de 

la etapa 2. Su marco de cuatro cuadrantes indica si esta estrategia 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la mas 

adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz 

PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerza financiera 

FF y ventaja competitiva VC) y dos dimensiones externas 

(estabilidad del ambiente EA y la fuerza de la industria FI). Estos 

cuatro factores son los cuatro determinantes mas importantes de 

la posición estratégica global de la organización. 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables 

podrían constituir cada una de las dimensiones representadas en 

los ejes de la matriz PEYEA. El cuadro debe contener algunas de 

las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, el rendimiento 

sobre la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de 

trabajo y e flujo de efectivo. Se suelen considerar factores 

determinantes de la fuerza financiera de la organización. La 

matriz PEYEA, como la matriz FODA, se debe preparar para la 

organización particular que se este considerando y se debe basar 

en la medida de lo posible, en información a base de datos. 

Los pasos requeridos para preparar una matriz PEYEA son: 

1) Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza 

financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad 

del amiente (EA) y la fuerza industrial (FI). 

2) Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada 

una de las variables que constituyen las dimensiones FF y FI. 

Asignar un valor numérico de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada 

una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 
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3) Calcular la calificación promedio EF, VC, EA y FI sumando 

los valores dados a las variables de cada dimensión 

dividiéndolos entre la cantidad de variables incluida en la 

dimensión respectiva. 

4) Anotar las calificaciones promedio de EF, VC, EA y FI en el 

eje correspondiente de la matriz PEYEA. 

5) Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto 

resultante en X. Sumar las dos calificaciones del eje Y y 

anotar el punto resultante en Y. Anotar la intersección del 

nuevo punto XY.  

Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por 

el nuevo punto de intersección. Este vector revelara el tipo de 

estrategia recomendable para la organización agresiva, 

competitiva, defensiva o conservadora. 

CUADRO 6 FACTORES DE LA MATRIZ PEYEA 

FACTORES GENERALMENTE INCLUIDAS EN LA MATRIZ PEYEA 

POSICION ESTRATEGICA 

INTERNA 

POSICION ESTRATEGICA 

EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA (FF) 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Apalancamiento 

 Flujo de efectivo 

 Riesgos implícitos del negocio 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 

(EE) 

 Cambios tecnológicos 

 Tasa de inflación 

 Variabilidad de la demanda 

 Escala de precios de productos 

competidores 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) 

 Calidad del producto 

 Ciclo de vida del producto 

 Conocimientos tecnológicos 

 Facilidad para entrar en el 

mercado 

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 

 Potencial de crecimiento 

 Potencial de utilidades 

 Poder de negociación de los 

productores 

 Productividad, aprovechamiento de 

la capacidad. 

Fuente: (Briceño) 
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FIGURA  15 MATRIZ PEYEA 

 

 

Fuente: (Briceño) 

En esta figura se presentan los perfiles de estrategias que pueden 

surgir del análisis PEYEA. El vector direccional ligado a cada 

uno de los perfiles sugiere el tipo de estrategias que conviene 

seguir: agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. 

Cuando el vector direccional de una empresa esta situado en el 

cuadrante agresivo, la organización esta en magnifica posición 

para usar sus fuerzas internas a efecto: 1) aprovechar las 

oportunidades externas, 2) superar las debilidades internas y 3) 

evitar las amenazas externas. 

2.7.3 ETAPA DE LA DECISION 

La etapa 3, llamada la Etapa de la Decisión, incluye una sola técnica, la 

Matriz Cuantitativa de la Planificación estratégica (MCPE). Una MCPE 

usa la información obtenida en la etapa 1. Para evaluar, en forma 

objetiva las estrategias alternativas viables identificadas en la etapa; 2. 

Una MCPE revela el atractivo relativo de estrategias alternativas y, por 

tanto, ofrece una objetiva para seleccionar estrategas específicas. 

El análisis y la intuición sientan las bases para tomar decisiones en 

cuanto a la formulación de estrategias. Las técnicas de ajuste que se 

acaban de explicar revelan estrategias alternativas viables. Muchas de 

estas estrategias probablemente habrán sido propuestas por los gerentes 
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y empleados que participan en las actividades del análisis y la elección 

de estrategias. Cualquier otra estrategia que resulte de los análisis del 

ajuste también se puede discutir y sumar a la lista de opciones 

alternativas viables. Los participantes pueden calificar las estrategias 

con una escala de 1 al 4, de tal manera que se obtenga una lista de las 

“mejores” estrategas por orden de importancia. 

2.7.3.1 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION 

ESTRATEGICA (MCPE) 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de 

prioridades, solo existe una técnica analítica diseñada para 

determinar el atractivo de las acciones alternativas viables. Esta 

técnica es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

(MCPE) que representa el paso 3 del marco analítico para formular 

estrategias. Esta técnica indica, en forma objetiva, cuales son las 

mejores estrategias alternativas. La MCPE unas la información 

obtenida de los análisis de la etapa 1  y los resultados de los análisis 

de la adecuación de la etapa 2 para “decidir” en forma objetiva 

cuales son las mejores estrategias alternativas. Es decir, la matriz 

EFE, la matriz EFI, que comprenden el paso 1, sumadas a la matriz 

FODA y a la matriz PEYEA que constituyen el paso 2, ofrecen la 

información necesaria para armar una MCPE (paso 3). La MCPE 

es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores 

críticos para el éxito, internos y externos, identificados con 

anterioridad. Como los otros instrumentos analíticos para formular 

estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios 

intuitivos. 
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CUADRO 7 MATRIZ MCPE 

LALA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

FACTORES 

CLAVE 

PESO ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

ESTRATEGIA 

1 

ESTRATEGIA 

2 

ESTRATEGIA 

3 

FACTORES 

EXTERNOS 

 Económicos 

 Políticos 

 Sociales 

 Tecnológico 

 Competitivos 

    

FACTORES 

INTERNOS 

 Gestión 

 Finanzas 

 Marketing 

 Recursos 

humanos 

 Logística 

 Producción  

    

Fuente: (Briceño) 

El cuadro N° 07. Describe el formato básico de la MCPE. Nótese 

que la columna izquierda de una MCPE consta de factores claves 

internos y externos (del paso 1) y que la hilera superior consta de 

estrategias alternativas viables (del paso 2). Concretamente, la 

columna de la izquierda de una MCPE consta de información 

obtenida directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. En una 

columna contigua a los factores críticos para el éxito se registran 

los pesos respectivos adjudicados a cada uno de los factores de la 

matriz EFE y la matriz EFI. 

Los seis pasos para elaborar una MCPE son: 
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1) Hacer una lista de las oportunidades, amenazas externas y las 

fuerzas debilidades internas clave de la empresa en la columna 

izquierda de la MCPE. Esta información se debe obtener 

directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. La MCPE debe 

incluir cuando menos de diez factores externos críticos para el 

éxito se registran los pesos respectivos adjudicados a cada uno 

de los factores de la matriz EFE y la matriz EFI. 

2) Adjudicar pesos a cada uno de los factores críticos para el 

éxito, internos y externos. Estos pesos son idénticos a los de la 

matriz EFE y la matriz EFI. Los pesos se presentan en la 

columna contigua a la derecha de los factores internos y 

eternos críticos para el éxito. 

3) Estudiar las matrices (de la adecuación) etapa 2 y después 

identificar las estrategias alternativas cuya aplicación debería 

considerar la organización. Registrar estas estrategias en la 

hilera superior de la MCPE. De ser posible agrupar las 

estrategias en series excluyentes. 

4) Determinar las calificaciones del atractivo (CA) definidos 

como valores numéricos que indican el atractivo relativo de 

cada estrategia, dentro de una serie dada de alterativas. Las 

calificaciones del atractivo se determinan analizando cada 

factor crítico para el éxito, interno externo, de uno en uno, 

formulando la pregunta: “¿Afecta este factor la elección de la 

estrategia?”. Si la respuesta a cada pregunta es Si, entonces las 

estrategias se deben comparar en relación con ese factor clave. 

Concretamente, se debe asignar una calificación del atractivo 

a cada estrategia para indicar su atractivo relativo en 

comparación con otras, considerando ese factor particular. La 

escala de las calificaciones del atractivo es: 

 1 = no es atractiva 

 2 = algo atractiva 

 3 = bastante atractiva 

 4 = muy atractiva 
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Si la respuesta a la pregunta anterior es No, indica que el factor 

crítico para el éxito respectivo no tiene repercusiones para la 

elección concreta que se está considerando, entonces no se 

adjudican calificaciones del atractivo a las estrategias de esa serie. 

5) Calcular las calificaciones del atractivo total. Estas se definen 

como el resultado de multiplicar los pesos (paso 2) por las 

calificaciones del atractivo total indican el atractivo relativo de 

cada una de las estrategias alternativas, considerando solo el 

impacto del factor adyacente crítico para el éxito, interno o 

externo. Cuanto mayor es la calificación del atractivo total, 

tanto más atractiva ser la alternativa estratégica. 

6) Calcular el total de la suma de calificaciones del atractivo. 

Sumar las calificaciones del atractivo total de cada columna de 

estrategias de la MCPE. La suma de las calificaciones del 

atractivo total revela cual es la estrategia que resulte más 

atractiva de cada una de las series alternativas. Las 

calificaciones más atas indican estrategias más atractivas, 

considerando todos los factores relevantes, internos y 

externos, que podrían afectar esas decisiones estratégicas. La 

magnitud de la diferencia entre e total de la suma de 

calificaciones del atractivo en una serie dada de alternativas 

estratégicas indica la idoneidad elativa de una estrategia en 

comparación a otra. 

2.8 CADENA DE VALOR 

Es una herramienta de análisis, que facilita la compresión de algo tan dinámico 

e interactivo como es la estrategia de una empresa. 

La primera herramienta desarrollada por la escuela de Harvard de pensamiento 

estratégico y es conocida por DAFO o por SWOT. 

Con el esquema de cadena de valor, lo que se persigue es facilitar un proceso 

sistémico del análisis interno de la empresa. Básicamente es una herramienta 

estratégica que nos ayuda a determinar los fundamentos de VENTAJA 

COMPETITIVA de una empresa, por medio de la desagregación ordenada del 

conjunto de las actividades de la empresa. Por tanto utilizaremos el criterio de 

subdividir y ordenar las actividades de la empresa. 
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FIGURA  16 CADENA DE VALOR 

 

Fuente: (Porter) 

 

Fuente: (Porter) 

2.8.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Las actividades primarias son las que forman el ciclo productivo de la 

empresa, es decir: inputs o entrada, de factores, computs o proceso de 

producción, output o salida d productos, marketing y servicios post venta. 

Las actividades primarias recogen a su vez un conjunto de actividades que, 

a groso modo son: 

 Inputs o logística interna, que abarcan todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo la entrada o recepción de factores (ya sean materias 

primas o materiales auxiliares),su almacenamiento, el control de 

stocks y el posterior manejo de materas hasta el inicio de la 

fabricación. 

 Operaciones o proceso de producción, que realiza todas las 

actividades encaminadas a la obtención en condiciones idóneas de 

calidad, tiempo y costo, de los productos terminados. 
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 Outputs o logística externa, que corresponde a las actividades de 

almacenamiento de productos terminados y su posterior salida o 

distribución física. 

 Marketing son las actividades propias de esta área funcional. 

 Servicio postventa, que son actividades necesarias para mantener 

condiciones de utilización del producto vendido.  

2.8.2  ACTIVIDADES DE APOYO 

Las actividades de apoyo o soporte, son aquellas necesarias para que se 

produzca el ciclo productivo de la empresa, luego sin estas no puede 

funcionar una empresa (permiten la realización de las actividades 

primarias). 

Las actividades de apoyo son las siguientes: 

 Infraestructura de la empresa, aquí se incluyen aquellas actividades 

normalmente agrupadas como de management, es decir, actividades 

de formulación de estrategias, de gestión global de la calidad, 

planificación y control, de procesos administrativos, de 

organización, etc. Según Michael Porter, se incluyen dentro de las 

actividades de infraestructura, las del área de finanzas.   

 Gestión de recursos humanos, aquí se incluyen todas las actividades 

relativas a reclutamiento, formación, desarrollo de competencias, 

sistemas de incentivos, fomento del clima organizacional. 

 Desarrollo de la tecnología, aquí se engloban todas las actividades 

encaminadas a la adquisición y posterior gestión de las tecnologías, 

ya sea de producto o en producto o en proceso, sobre las que la 

empresa diseñara su estrategia. 

 Aprovisionamiento, finalmente aquí se hacen referencia a la misma 

función compras, de todos los factores requeridos para desarrollar el 

proceso productivo, ya sean estos  componentes del producto o 

elementos auxiliares. 

Las actividades de la cadena de valor están interrelacionadas, llamándose 

eslabones o enlaces a las relaciones existentes entre la forma de llevar a 

cabo una actividad y su costo y el desempeño y costo de otra actividad. 
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Esto implica que el como realizar una actividad y el costo de su ejecución 

van a tener repercusiones sobre las  actividades relacionadas con ellos. 

El conocimiento de los eslabones es importante, ya que permitirá conocer 

el tipo de influencia de una actividad sobre otra. Esto es lo que se conoce 

como eslabones horizontales (relaciones entre las diferentes actividades 

que se realizan en la empresa). 

Los eslabones reflejan asi mismo la necesidad de coordinar actividades, 

logrando mediante una adecuada coordinación un mejor funcionamiento 

de las actividades de la cadena de valor, lo que normalmente se traducirá 

en una fuente de ventaja competitiva.   

En una empresa llevar a cabo las actividades primarias y las actividades 

de apoyo le supone un costo, de tal forma que si el precio que el cliente 

esta dispuesto a pagar es superior al costo de las actividades 

desempeñadas por la empresa, esta obtendrá un beneficio, un margen.       

A) SISTEMA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 

Busca clarificar la creación del valor dentro del sistema 

considerando los distintos agentes que lo componen; de lo que se 

trata es de identificar la importancia relativa de cada uno de los 

agentes dentro del valor total para el consumidor final. 

 

B) METODOLOGIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

FIGURA  17 METODOLOGIA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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Fuente: (Porter) 

2.9 LAS 5 FUERZAS DE PORTER   

Las 5 Fuerzas es un modelo holístico de analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979. Según 

el mismo, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o 

fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los 

competidores. 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 fuerzas 

ayudan a determinar qué produce la rentabilidad en cada industria, cuales son 

las tendencias y las reglas del juego en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://managersmagazine.com/index.php/tag/michael-porter/
http://managersmagazine.com/index.php/tag/michael-porter/
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FIGURA  18 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: (Porter) 

El marco de rentabilidad de un negocio cambia, y cada vez más deprisa.  

Porter, habla de que la competición entre rivales puede ser negativa, si es una 

lucha destructiva por precio, o positiva, si cada competidor busca diferenciarse 

del resto en lugar de tratar de acaparar toda la cuota de mercado.  

Es más positivo para los competidores tratar el tamaño de la torta 

(competitividad positiva) que tratar de quedarse toda la tarta (competitividad 

negativa).  

El conocer dichas fuerzas puede ayudar a una empresa a encontrar su 

posicionamiento o e incluso en algunos caso permitir a una empresa cambiar 

por completo las reglas de una industria. 

A) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AMENAZA DE NUEVOS 

ENTRANTES 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 
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 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

B) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PODER DE NEGOCIACIÓN 

DE LOS CLIENTES 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

C) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AMENAZA DE 

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

D) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PODER DE NEGOCIACIÓN 

CON LOS PROVEEDORES 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 
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 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

E) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

 Poder de los compradores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores. 

 Complejidad informacional y asimetría. 

 Valor de la marca. 

 Cuota de coste fijo por valor añadido. 

 Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

 Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos 

superiores al promedio. 

 Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener 

RSP (rendimientos superiores al promedio). 

 Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner 

en práctica la estrategia. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

El método utilizado en la investigación fue de tipo Inductivo – Deductivo, 

complementándose con el análisis y síntesis. 

a) Método Inductivo 

Para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, se utiliza el razonamiento, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. Este método se inicia con el estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Bernal)  

b) Método Deductivo 

Porque se va a tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. Este método se inicia con el análisis de los postulados, leyes, 

principios de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

Es de tipo exploratoria-aplicativa; es una investigación cualitativa que reúne 

información del macro y micro ambiente de la empresa con el fin de aplicar un 

plan.   

De los datos obtenidos de la información recopilada del ambiente interno y 

externo de la empresa se obtienen conclusiones cualitativas que derivan en 

proposiciones de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,  que son 

la base principal del estudio para la elaboración de estrategias.  

Es de diseño no experimental ya que las variables del estudio serán analizadas 

sin ser manipuladas, y es de corte trasversal porque no existe continuidad en el 

eje de tiempo, es decir, mide a la variable en un solo momento temporal 

3.2.1 Universo, Población y Muestra 

Universo: Medianas Empresas 

Población: Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación, tomaremos como 

nuestra población a la mediana empresa Transportes Genesis E.I.R.L.    

3.3 TECNICAS DE INVESTIGACION 

Para la realización del presente plan estratégico se utilizó la técnica de 

entrevista. 
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3.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Entrevista 

Se aplicará a la alta gerencia, trabajadores. La entrevista estará conformada por 

preguntas que permitirán acceder a información sobre cómo se ha venido 

gestionando la empresa y si conocían del plan estratégico para alcanzar los 

objetivos deseados (Ver anexos1) 

3.5 FUENTES DE INFORMACION 

3.3.1 FUENTES PRIMARIAS 

 Observación 

 Información financiera 

3.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 Libros 

 Revistas 

 Página Web sobre el tema 

3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.4.1 ALCANCES 

 El presente estudio explorara el sector Transporte Genesis E.I.R.L. 

identificando problemas existentes. 

 La investigación abarca únicamente a las empresas dedicadas al 

rubro de transporte de tercerización y alquiler de volquetes de 16m3, 

camión con planton 7 toneladas, camión caja abierta 1.5 toneladas. 

3.4.2 LIMITACIONES 

 La falta de actualización de los datos e información del sector 

transporte  

 El periodo de tiempo de recolección de la información comprende 

un año. 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Y APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS  

4.1 ANALISIS DE LA EMPRESA 

4.1.1 INFORMACION GENERAL 

RAZON SOCIAL   : Genesis E.I.R.L. 

TIPO DE EMPRESA   : Mediana Empresa 

UBICACIÓN : Car. Variante Uchumayo Km. 

4.5 Int. 4   

Sec. Alto Cural, Parcela 662 

Sachaca - 

  Arequipa  

PERIODO DE ESTUDIO  : Año 2016 

INICIO DE ACTIVIDADES  : 04/04/1997 

ACTIVIDAD ECONOMICA : Servicio de alquiler de volquetes 

de 16m3, camión con planton 7 

toneladas, camión caja abierta 1.5 

toneladas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: La empresa de Transportes 

Genesis E.I.R.L. se dedica al 

alquiler de volquetes de 16m3, 

camión con planton 7 toneladas, 

camión caja abierta 1.5 toneladas., 

para traslado de mineral, tierra, 

ladrillos, entre otros,          

4.1.2 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

La empresa de Transportes Genesis E.I.R.L., fue creada el 21 de Marzo 

de 1997, se dedica al alquiler de volquetes de 16m3, camión con planton 

7 toneladas, camión caja abierta 1.5 toneladas., para el traslado de 

mineral, tierra, ladrillos, entre otros. Ha incursionado solo en el mercado 

regional, principalmente en la ciudad de Arequipa, no puede alcanzar una 

mayor participación en el mercado y expandirse debido a las diferentes 

empresas de Transporte que hay en la ciudad (competencia). La principal 

aspiración es alcanzar el liderazgo en la Región Sur, con el peligro que 

hay en el mercado de las diferentes empresas. 
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Se realizó un análisis tanto en el aspecto externo, tomando en cuenta, su 

entorno general y especifico; como en el aspecto interno mediante un 

estudio y análisis de las diferentes actividades realizadas por la empresa 

de Transportes Genesis E.I.R.L., con la base a la información recolectada 

se realizó el desarrollo del planeamiento estratégico.  

4.1.3 FILOSOFIA EMPRESARIAL ACTUAL 

A) Visión 

Ser en el 2018 una empresa líder en el mercado nacional y competir 

en mercados latinoamericanos, siendo reconocidos por el excelente 

servicio, calidad, seguridad e innovación.  

B) Misión 

Somos una empresa dedicada al servicio del transporte y alquiler de 

maquinarias, contamos con un equipo capacitado, calificado y a la 

altura de las exigencias del mercado nacional, preparados para dar 

soluciones a tiempo demostrando en todo momento honestidad, 

calidad, seguridad, innovación y cuidado del medio ambiente en sus 

labores.  

4.1.4 REGIMEN LABORAL DEL TRABAJO 

Se ubica dentro del régimen general sujeto a todas las disposiciones que 

obligue la ley. 

4.1.5 LIBROS CONTABLES 

 Libro de Inventario y Balance 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas e Ingresos 

 Libro de Caja y Bancos 

 Libro de Activo Fijo 

4.1.6 UNIDADES 

 12 volquetes capacidad de 16m3 

 3 camión con planton 7 toneladas 

 2 camión caja abierta 1.5 toneladas 
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4.1.7 PRESTACION DE UNIDADES 

 Ladrillera el diamante 

 A & G minería y construcciones (proyecto) 

 Conalvias  

4.2 ANALISIS EXTERNO 

Con la finalidad de determinar las oportunidades y las amenazas con las que 

cuenta la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. se realizó un análisis 

externo, para de esta forma elaborar estrategias que le permitan a la empresa 

aprovechar las oportunidades al máximo y reducir el impacto de las amenazas. 

4.2.1 FACTORES ESTRATEGICOS DEL ENTORNO 

4.2.1.1 FACTORES POLITICOS 

 Poco incentivo del gobierno hacia el sector transporte. 

 Incertidumbre en la política económica. 

 Inestabilidad política en el país.  

4.2.1.2 FACTORES ECONOMICOS 

 Crecimiento de la demanda de transporte. 

 Potencial crecimiento en el sector. 

 Recesión económica. 

 Incremento del costo financiero debido al riesgo cambiario. 

 Reducción de la demanda en el mercado local por el cierre de 

empresas. 

4.2.1.3 FACTORES SOCIALES 

 Crecimiento demográfico en la región, nuevos competidores en el 

mercado. 

4.2.1.4 FACTORES TECNOLOGICOS 

 Acceso al conocimiento de nueva tecnología productiva. 

 Comercio electrónico. 

4.2.1.5 FACTORES COMPETITIVOS 

 Ingreso de nuevos competidores al mercado. 

 Buena ubicación de la empresa. 

 Expansión de la empresa a nivel regional. 

 Agresividad de la competencia 
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4.2.2 ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD – SECTOR TRANSPORTE 

Para poder realizar un eficiente planteamiento es indispensable que se 

tenga que realizar un análisis del sector al cual pertenecemos, mediante el 

cual relacionaremos a nuestra empresa con su medio ambiente para 

determinar nuestras fuerzas competitivas y la forma como nos vamos a 

enfrentar a ella. 

El esquema general de las cinco fueras genéricas de Porter, consiste 

básicamente en encontrar oportunidades y amenazas a través del análisis 

de sus competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos y aquellos 

competidores potenciales  (nuevos). (Porter) 

4.2.2.1 Entrada potencial de nuevos competidores 

En esta parte del análisis determinaremos los factores que podrían 

inducir al ingreso de nuevas empresas del sector. 

Para aprovechar las economías de escala, se pretende incrementar la 

participación en el mercado. 

Respecto a la diferenciación del servicio es relativa pues ha llegado a 

homogenización. Esta diferenciación solo se puede lograr en áreas de 

apoyo o servicio al cliente pre y post venta. 

Los requisitos de capital es decir los montos a invertir para poder 

ingresar este tipo de sector constituye una barrera importante, debido 

a que los volquetes son costosos. 

No existen canales de distribución ya que el servicio se brinda 

directamente. 

4.2.2.2 Rivalidad entre competidores 

Es importante saber la intensidad de la competencia existente entre las 

empresas del sector. Esta intensidad es el grado de competitividad es 

por ello que gran parte de las estrategias que desarrollara nuestra 

empresa están basadas en este análisis. 

Existe un significativo número de competidores, que ofrece sus 

servicios por ende la rivalidad entre competidores es grande. 

Este sector es de lento crecimiento y los competidores se enfrentan 

constantemente para la obtención de una mayor participación en el 

mercado. 
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Los competidores no se enfrentan a costos fijos elevados o de 

almacenamiento pues los servicios brindados de alquiler son directos. 

El comprador percibe diferencias sustanciales en nuestros servicios y 

los de la competencia, las empresas comunales no prestan el servicio 

igual que otras empresas que no son comunales; las diferencias 

radican en la calidad del servicio. 

4.2.2.3 Servicios sustitutos 

El sector en el cual nos desenvolvemos no se aprecia productos 

sustitutos directos. Es importante comentar que si bien no existen 

sustitutos directos, la gran variedad existente de Unidades de 

Transporte de una amplia gama de posibilidades para que los clientes 

puedan escoger.   

4.2.2.4 Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación por parte de los clientes guarda una relación 

directa con el monto del servicio. Cuando los servicios son montos 

pequeños no es grande el poder de negociación de los clientes lo que 

si ocurre para los servicios de montos elevados. 

4.2.2.5 Poder de negociación de los proveedores   

Un factor que ha logrado mantener los niveles de servicio, precios y 

calidad es que a nivel regional se cuenta con diversos proveedores. 

Debido a los niveles de compra, negociar los mejores precios. 

4.3 ANALISIS INTERNO 

Para determinar las fortalezas y debilidades que se deben superar se realizó un 

análisis interno a la empresa. 

Se ha logrado determinar que para la empresa de transportes Genesis E.I.R.L. 

la gestión de las diferentes áreas dentro de los cuales se tiene que lograr 

resultados durante el periodo proyectado de planeación: 

 Gestión de dirección y organización 

 Gestión de talento humano 

 Gestión de servicio 

 Gestión de marketing 

 Gestión de economía y financiera 
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4.3.1 Gestión de dirección y organización  

a) Estilo de dirección 

El estilo de dirección que aplica el gerente es de carácter participativo 

comparte la responsabilidad con los subordinados consultándoles en 

la toma de decisiones. 

b) Estructura organizativa 

4.3.2 Gestión de talento humano 

La empresa de Transportes Genesis, cuenta con 32 trabajadores los cuales 

algunos no se encuentran identificados con la institución, pero si tienen el 

desempeño correspondiente en su labor. La empresa no cuenta con 

capacitación al personal, solo a los nuevos trabajadores la empresa 

ladrillera el diamante les da una inducción (eso solo es al inicio del 

trabajo). 

4.3.3 Gestión de marketing 

a) Publicidad y promoción 

La empresa no cuenta con publicidad de ningún tipo. 

4.3.4 Gestión de dirección y organización  

a) Planeación y presupuesto 

La empresa no ha desarrollado una planificación con un enfoque 

estratégico ni presupuestos. 

4.3.5 Manual de Funciones y Organigrama 

Se reviso la información proporcionada por la empresa, donde se pudo 

observar, analizar que no tiene un correcto organigrama, su manual de 

funciones es muy extenso y se repiten funciones en diferentes áreas y no 

todas las funciones que se encuentran en el MOF se aplican. 

4.4 CADENA DE VALOR 
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CUADRO 8 CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En este punto se presentara los Estados Financieros comparativos de los 

periodos 2015 y 2016 de la Empresa de Transportes Genesis E.I.R.L.; así como 

las Razones Financieras de los periodos mencionados. Los estados financieros 

analizados son los siguientes: 

- Estado de Situación Financiera 

- Estado de Resultados Integrales 

- Análisis de los Indicadores Financieros 

4.5.1 ANALISIS E INTERPRETACIONES DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS   

A) ANALISIS VERTICAL 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE LA EMPRESA, PLANIFICACION, FINANZAS, 

CONTABILIDAD, GESTION DE CALIDAD 

RECURSOS 

HUMANOS 
SELECCIÓN, CONTRATACION, FORMACION, POLITICA SALARIAL 

TECNOLOGIA 
MEJORAR EL SERVICIO Y SUS PROCESOS: INVERSION EN NUEVAS 

UNIDADES DE TRANSOPRTE 

ABASTECIMIENTO 
POLITICA DE COMPRAS, ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS 

PROVEEDORES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 

  

MANIPULACION 

INSPECCION 

DE UNIDAD 

DE 

TRANSPORTE 

TIERRA, 

LADRILLO PUBLICIDA 

BASE DE 

DATOS 

CONTROL DE 

SUMINISTROS 

CARGUIO DE 

LADRILLA Y 

TIERRA A 

LOS 

VOLQUETES 

Y/O 

CAMIONES  

POLITICA 

DE 

PRECIOS 
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GENESIS E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 

 

 

ACTIVO 2015 % 2016 %

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 1,114,179          10% 1,959,100          19%

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 524,955             4% 1,336,140          13%

Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal 738,805             6% 1,021,222          10%

Cuentas por cobrar diversas - terceros -                      0% -                      0%

Servicios y Otros contratos por anticipado 282,111             2% 579,912             6%

Suministros Diversos -                      0% 0%

Total activo corriente 2,660,050          23% 4,896,373          46%

Activo No Corriente

Activos Adquiridos en Leasing 17,885,421       153% 20,816,722       198%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,006,749          9% 1,551,582          15%

Intangibles 1,500                  0% 2,016                  0%

Depreciación 9,986,063-          -86% 17,019,220-       -162%

Activo Diferido 105,242             1% 287,649             3%

Total activo  no corriente 9,012,849          77% 5,638,748          54%

TOTAL ACTIVO 11,672,898       100% 10,535,121       100%

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Pasivo Corriente

Tributos por Pagar 208,471             2% 241,314             2%

Remuneraciones por Pagar 10,645                0% 10,112                0%

Proveedores 273,089             2% 267,015             3%

Cuentas pagar Diversas 15,754                0% 499,589             5%

Prestamos por pagar accionistas 255,735             2%

Obligaciones Financieras 3,996,689          34% 3,112,238          30%

Total Pasivo Corriente 4,760,383          41% 4,130,268          39%

Pasivo No Corriente

Cuentas  por  pagar  diversas  L/P 2,169,407          19% 950                      0%

Total Pasivo No Corriente 2,169,407          19% 950                      0%

TOTAL PASIVO 6,929,790          59% 4,131,218          39%

Patrimonio

Capital Social 4,654,048          40% 4,654,048          44%

Resultados acumulados 47,849                0% 496,012             5%

Resultado del Ejercicio 41,211                0% 1,253,843          12%

Total Patrimonio 4,743,108          41% 6,403,903          61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,672,898       100% 10,535,121       100%
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Análisis e Interpretación  

 Por el lado del activo, la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. cuenta 

con el 10% de efectivo equivalente y efectivo en el año 2015 y un 19% del 

activo del activo representa el disponible en el 2016 

 Inmueble, maquinaria y equipo representan el 162% en el 2015 y 212% en 

el 2016, es decir la mayor parte del activo esta formado por activo no 

corriente. 

 Activos adquiridos en Leasing representan el 153% en el 2015 y 198% en 

el 2016, es decir que para el año 2016 la empresa incremento su activo fijo 

pero no significa que se pago el total del financiamiento del leasing, lo que 

resta por pagar lo podemos observar en obligaciones financieras. 

 Por el lado del pasivo la cuenta de tributos por pagar representa el 2% en 

el 2015 y 2% en el 2016, se mantiene el porcentaje en los dos años. 

 Por el lado del pasivo remuneraciones y participaciones por pagar, 

representa el 0% en el 2015 y el 0% en el 2016. 

 La cuenta de proveedores tiene una representación del 4% para el 2015, 

porcentaje que aumenta en el 2016 8% esto significa que los créditos por 

parte de los proveedores han incrementado en el 2016 con respecto al año 

2015. 

 Para el 2015 las obligaciones financieras fue de 34% y para el 2016 fue 

30%, lo que significa que nuestras obligaciones financieras bajo para el 

2016 

 Respecto al patrimonio el capital social se mantiene. 

 Los resultados acumulados subieron del 0% al 5% respectivamente, se ha 

observado un incremento de la utilidad del ejercicio en el 2016 respecto al 

2015. 
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GENESIS E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 

Análisis e Interpretación  

 Los gastos administrativos incurridos en el manejo empresarial en el 2015 

representa un 14%, y en el 2016 un 15%. 

 Los gastos financieros en el 2015 fue de 7% y en el 2016 fue de 6%. 

 La utilidad del ejercicio muestra un aumento favorable en el 2015 fue de 

3% y en el 2016 fue de 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 2015 % 2016 %

ventas 2,012,655          100% 8,006,859       100%

(-) Costo de Ventas 1,728,404-          -86% 5,808,427-       -73%

Utilidad Bruta 284,251             14% 2,198,432       27%

Gastos Operativos 0% 0%

(-) Gastos de Venta -                      0% -                    0%

(-) Gastos de Adminitracion 272,988-             -14% 1,196,927-       -15%

Gastos Totales de Operación 272,988-             -14% 1,196,927-       -15%

Otros ingresos de gestion -                      0% 0%

Utilidad de operación 11,263                1% 1,001,505       13%

(+) Ingresos financieros 105,233             5% 42,076             1%

(-) Gastos financieros 137,145-             -7% 485,856-           -6%

     Enajenacion 77,887                4% 696,118           9%

Utilidad antes de impuestos 57,238                3% 1,253,843       16%

impuesto a la renta 28% 16,027                1% 351,076           4%

Utilidad neta 41,211                2% 902,767           11%
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B) ANALISIS HORIZONTAL 

GENESIS E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 
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Análisis e Interpretación  

 La empresa de Transportes Génesis E.I.R.L. incremento la disponibilidad 

del efectivo en S/. 844,921 del año 2015 al 2016. 

 Otro rubro en el que se ve un incremento es la cuenta de clientes del 

balance general, por un monto S/. 1,093,601, lo que significa que existen 

ACTIVO 2015 2016
VARIACION 

ABSOLUTA

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 1,114,179          1,959,100          844,921           

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 524,955             1,336,140          811,184           

Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal 738,805             1,021,222          282,417           

Cuentas por cobrar diversas - terceros -                      -                      -                    

Servicios y Otros contratos por anticipado 282,111             579,912             297,801           

Suministros Diversos -                      -                    

Total activo corriente 2,660,050          4,896,373          2,236,323       

Activo No Corriente

Activos Adquiridos en Leasing 17,885,421       20,816,722       2,931,301       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,006,749          1,551,582          544,833           

Intangibles 1,500                  2,016                  516                   

Depreciación 9,986,063-          17,019,220-       7,033,157-       

Activo Diferido 105,242             287,649             182,407           

Total activo  no corriente 9,012,849          5,638,748          3,374,101-       

TOTAL ACTIVO 11,672,898       10,535,121       1,137,778-       

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Pasivo Corriente

Tributos por Pagar 208,471             241,314             32,843             

Remuneraciones por Pagar 10,645                10,112                533-                   

Proveedores 273,089             267,015             6,074-                

Cuentas pagar Diversas 15,754                499,589             483,835           

Prestamos por pagar accionistas 255,735             

Obligaciones Financieras 3,996,689          3,112,238          884,451-           

Total Pasivo Corriente 4,760,383          4,130,268          374,380-           

Pasivo No Corriente

Cuentas  por  pagar  diversas  L/P 2,169,407          950                      2,168,457-       

Total Pasivo No Corriente 2,169,407          950                      2,168,457-       

TOTAL PASIVO 6,929,790          4,131,218          2,542,837-       

Patrimonio

Capital Social 4,654,048          4,654,048          -                    

Resultados acumulados 47,849                496,012             448,163           

Resultado del Ejercicio 41,211                1,253,843          1,212,632       

Total Patrimonio 4,743,108          6,403,903          1,660,795       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,672,898       10,535,121       882,042-           
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mayores cuentas comerciales por cobrar, esto por la demora en los 

depósitos. 

 El activo fijo de la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. aumento en 

S/. 545,349, debido a la adquisición de nuevos volquetes. 

 Con respecto al pasivo y patrimonio la empresa de Transportes Genesis 

E.I.R.L.; en el rubro de tributos por pagar aumento en S/. 32,843. 

 Para la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. las obligaciones en el 

corto plazo, remuneraciones y participaciones por pagar  disminuyo en S/. 

533 debido a la reducción del personal. 

 Para la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. las obligaciones en el 

corto plazo, los proveedores aumento en S/. 477,761 

 Las obligaciones a largo plazo disminuyo en S/. 2,168,457 se pago una 

gran parte del leasing. 

 El patrimonio se muestra constante en S/. 4,654,048 en ambos periodos. 

 Los resultados del balance experimentaron un aumento de S/. 3,321,590 lo 

cual muestra que la empresa se esta recuperando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENESIS E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 
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Análisis e Interpretación  

 La empresa Transportes Genesis E.I.R.L. tiene un incremento en sus 

ventas de S/. 5,994,204 hecho que es muy positivo para la empresa, ya que 

se pretende mejorar. 

 Los gastos administrativos incurridos en el manejo empresarial de la 

empresa Transportes Genesis E.I.R.L. se observa un incremento de 

personal. 

 La empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. experimento un incremento 

de S/. 348,711 en gastos financieros, lo que nos indica que la empresa esta 

cumpliendo con sus obligaciones financieras. 

4.5.2 INDICEZ DE LIQUIDEZ 

Son las razones que miden la capacidad de la empresa para cumplir sus 

compromisos y la capacidad para seguir operando en el corto plazo. 

A) Liquidez Corriente 

 

 

 

 

 

 2015 2016 

Liquidez Corriente =      2,660,050    0.56       4,896,373      1.19  

ACTIVO 2015 2016
VARIACION 

ABSOLUTA

ventas 2,012,655          8,006,859       5,994,204       

(-) Costo de Ventas 1,728,404-          5,808,427-       4,080,023-       

Utilidad Bruta 284,251             2,198,432       1,914,181       

Gastos Operativos -                    

(-) Gastos de Venta -                      -                    -                    

(-) Gastos de Adminitracion 272,988-             1,196,927-       923,939-           

Gastos Totales de Operación 272,988-             1,196,927-       923,939-           

Otros ingresos de gestion -                      -                    

Utilidad de operación 11,263                1,001,505       990,242           

(+) Ingresos financieros 105,233             42,076             63,158-             

(-) Gastos financieros 137,145-             485,856-           348,711-           

     Enajenacion 77,887                696,118           618,231           

Utilidad antes de impuestos 57,238                1,253,843       1,196,605       

impuesto a la renta 28% 16,027                351,076           335,049           

Utilidad neta 41,211                902,767           861,555           

Liquidez Corriente = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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     4,760,383        4,130,268  

 

Interpretación: 

Este índice mide el resultado de la empresa para cubrir 

oportunamente sus compromisos a corto plazo, muestra la 

disponibilidad corriente de la empresa por cada sol de deuda, en el 

año 2015 esta situación es menor pues posee S/. 0.56 por cada sol de 

deuda corriente, esto quiere decir que es muy bajo podría indicar que 

la empresa tiene problemas de liquidez y por lo tanto estaría en 

dificultad para atender sus compromisos a corto plazo. 

En el año 2016 la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. contaba 

con S/ 1.19 por cada sol de deuda la empresa puede cubrir S/. 1.19 en 

un periodo menor  a un año; una razón corriente alta significa 

tranquilidad para los acreedores, pero para la gerencia de la empresa 

representaría muchos recursos inmovilizados.  

B) Prueba Defensiva 

Prueba Defensiva 

= 

Caja Bancos 

Pasivo Corriente 

 

 2015 2016 

Prueba Defensiva 

= 

  1,114,179  
   0.23  

    1,959,100  
    0.47  

   4,760,383      4,130,268  

 

Interpretación: 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considera únicamente los activos mantenidos en caja bancos y los 

valores negociables. Nos indica la capacidad de la empresa para 

operar con sus activos más líquidos sin recurrir a sus flujos de venta. 

Es decir, contamos con S/. 0.47 por cada sol de deuda en el 2016. 

Mientras que en el 2015 solo contaba con S/. 0.23 por cada sol de 

deuda. 

 

C) Liquidez de Caja 

Liquidez de Caja = 
Caja Bancos + Ctas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 
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Interpretación: 

El índice de liquidez de caja es de S/. 5.63, es  decir por cada sol de 

deuda cuenta con S/. 5.63 del importe de cuentas por cobrar para 

enfrentar sus deudas.  

4.5.3 INDICES DE GESTION 

Son denominados Razones de Actividad. Estas razones permiten evaluar 

el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual esta ha 

utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de 

rotaciones de determinadas partidas del Estado de Situación Financiera 

durante el año. 

A) Rotación de Caja y Bancos 

 

 

 2015 2016 

Rotación de Caja Bancos 

= 

401,104,415 
199.3 

      705,275,912  
88.08 

2,012,655           8,006,859 

Interpretación: 

La cantidad media de días es de 88, es decir que cada 88 días la 

empresa puede cumplir con sus compromisos utilizando solo caja y 

bancos. 

B) Rotación de Ventas 

Rotación de Ventas = 
Ventas Netas 

Cuentas por Cobrar 

 

 2015 2016 

Rotación de Ventas = 
2,012,655 

1.59 
8,006,859 

3.40 
1,261,760 2,347,511 

Interpretación: 

 2015 2016 

Liquidez de Caja = 
      2,377,939  

  8.23  
        4,316,461  

    5.63  
         288,843             766,604  

Rotación de Caja Bancos = 
Caja Bancos x 360 

Ventas Netas 
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La rotación de ventas para el año 2015, es de 1.59 veces en que las 

ventas se reflejan en cuentas por cobrar. 

Para el 2016 su rotación es de 3.  

C) Rotación del Activo Total 

Rotación de Activo 

Total 

Ventas Netas 

Activos Totales 

 

 2015 2016 

Rotación de 

Activo Total = 

2,012,655 
0.17 

8,006,859 
0.76 

11,689,015 10,525,271 

Interpretación                                        

La empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. su activo total ha 

rotado 0.76 veces en relación al nivel de ventas alcanzado en el 

ejercicio. 

Asimismo se puede apreciar que la empresa genera menores 

utilidades de ventas por cada nuevo sol en activos, probablemente la 

situación de la empresa se debe de acuerdo con el análisis de la 

rotación de existencias.  

4.5.4 INDICES DE SOLVENCIA 

Son conocidos como Razones de Apalancamiento y Razones de 

Endeudamiento, es un indicador o medida del riesgo financiero de la 

empresa. Miden la deuda total o parcial de la empresa, refleja la 

participación y el uso de las fuentes de financiamiento de los activos. 

A) Endeudamiento Patrimonial 

 

 

 2015  2016  

Endeudamiento 

Patrimonial = 

6,929,790  
  1.46  

4,121,368 

0.39 4,759,225  10,525,271 

Interpretación                                        

Este índice señala que el pasivo total de la empresa corresponde al 

146% del patrimonio para el ejercicio económico del 2015. 

Endeudamiento 

Patrimonial = 

Pasivo Total 

Patrimonio 
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En tanto para el 2016, el pasivo total de la empresa comprende un 

39% del patrimonio. 

B) Endeudamiento del Activo  

Endeudamiento 

del Activo = 

Pasivo Total 

Activo Total 

 

 2015 2016 

Endeudamiento 

del Activo = 

 6,929,790  
0.59  

 4,131,218  
0.39  

11,672,898  10,535,121  

 

Interpretación                                        

Significa que el 39% del activo total de la empresa de Transportes 

Genesis E.I.R.L. es autofinanciado por el propietario y el 59% es 

financiado por terceros. 

Para que exista independencia financiera, lo deseable es que la 

relación no supere el 50%, un financiamiento alto por parte de 

terceros significa un alto apalancamiento, puede parecer mas 

rentable porque utiliza dinero de terceros, pero a su vez representa 

un riesgo financiero. 

Asimismo un endeudamiento total alto tiene pocas posibilidades 

para volver a financiar a través de instituciones financieras. 

C) Endeudamiento Patrimonial Corriente  

 

 

 

 2015 2016 

Endeudamiento 

Patrimonial Corriente = 

4,760,383 
0.41  

4,120,418 
0.39  

11,689,015 10,525,271 

Interpretación                                        

Este coeficiente indica que las deudas a corto plazo comprende el 

41% del patrimonio neto en el año 2015. 

Para el año 2016 el coeficiente de endeudamiento a corto plazo 

comprende el 39% del patrimonio neto. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

Corriente = 

Pasivo Corriente 

Patrimonio 



107 
 

D) Endeudamiento Patrimonial a Largo plazo 

Endeudamiento Patrimonial 

a Largo Plazo = 

Pasivo a Largo Plazo 

Patrimonio 

 

 2015 2016 

Endeudamiento Patrimonial 

a Largo Plazo = 

2,169,407     

0.19  

950 
  0.00  

11,689,015 10,525,271 

 

Interpretación                                        

Esta razón señala que las deudas a largo plazo o pasivo no corriente, 

comprenden el 19% del patrimonio neto para el 2015. 

Para el año 2016 las deudas a largo plazo o pasivo no corriente, 

comprende el 0% del patrimonio neto porque se terminó de pagar 

toda la deuda. 

4.5.5 INDICES DE RENTABILIDAD 

Nos permiten evaluar el resultado de la eficiencia en la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. 

A) Rentabilidad Sobre Ventas 

Rentabilidad Sobre 

Ventas = 

Utilidad Neta  

Ventas Netas 

 

 2015 2016 

Rentabilidad Sobre 

Ventas = 

      41,211  
   0.02  

   902,767  
   0.11  

    2,012,655   8,006,859  

Interpretación                                        

Por las ventas realizadas la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. 

obtiene 11% de utilidad neta. Esta razón muestra el rendimiento de 

las ventas después de impuestos.  

B) Margen Comercial 

Margen Comercial = 

Ventas Netas - Costo de Ventas 

 

Ventas Netas 
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Interpretación                                        

Indica que en el 2016 la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. ha 

tenido un margen comercial del 27% sobre el costo de venta de los 

productos comercializados, es decir, por cada un sol (S/1.00) de 

ingreso por ventas la empresa ha ganado S/ 0.27 lo cual es muy bajo 

en consecuencia no es rentable.  

C) Rentabilidad Sobre Inversión 

Rentabilidad Sobre 

la Inversión = 

Utilidad Neta  

Activo Total 

 

 2015 2016 

Rentabilidad Sobre 

la Inversión = 

     41,211  
  0.00  

    902,767  
0.09  

11,672,898   10,535,121  

Interpretación                                        

Este índice en el 2016 la empresa de Transportes Genesis E.I.R.L., 

ha tenido una rentabilidad de 9% sobre sus activos totales.  

D) Rentabilidad Neta del Patrimonio 

 

 

 

 2015 2016 

Rentabilidad Neta 

del Patrimonio = 

         41,211  
  0.01  

  902,767  
  0.14  

   4,743,108  6,403,903  

Interpretación                                        

Significa que en el año 2016 la rentabilidad del patrimonio después 

de impuestos fue del 14% mientras que en el año 2015 fue de 0%  

Esta razón es observada muy de cerca por los inversionistas actuales 

y potenciales de la empresa porque para mantener la inversión o 

decidirse a invertir, se requiere de una adecuada rentabilidad 

financiera.  

 

 2015 2016 

Margen Comercial = 
      284,251  

  0.14  
 2,198,432  

0.27  
    2,012,655    8,006,859  

Rentabilidad Neta del 

Patrimonio = 

Utilidad Neta 

Patrimonio 
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CAPITULO V: PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA TRANSPORTES 

GENESIS E.I.R.L. 

5.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El país enfrenta un mundo cambiante en el cual las exigencias de un cliente 

para recibir un servicio de calidad son cada vez mayores, asimismo la 

realización de este servicio cambia y mejora en lo económico, político y social. 

Puede mencionarse como por ejemplo El fenómeno de la globalización que 

modifico la forma de hacer negocios. Obligando a las empresas a desarrollar 

mejores métodos de comercialización para sobrevivir y obtener éxito. Dentro 

de este contexto, la empresa Transportes Genesis E.I.RL. no puede quedarse al 

margen; necesita de un plan estratégico que le permita contar con estrategias 

para alcanzar sus objetivos y ser una empresa competitiva. 

La planeación estratégica propuesta a la empresa, cubre un periodo de 5 años 

(2017 - 2021), definiendo la misión y visión, determinando las políticas, 

programas y presupuesto que la llevaran a cumplir las metas establecidas, 

además de las estrategias necesarias para poder alcanzar os objetivos 

propuestos. 

Adicionalmente se definen líneas estratégicas y un plan de acción para lograr 

el alcance de los objetivos y los métodos adecuados de control que servirán 

para poder detectar los fallos y establecer el avance en los planes de la 

organización. El resultado final del proceso del plan estratégico, que se detalla 

a continuación, se centra en un conjunto de acciones, que promueven un futuro 

mas prometedor para la empresa, la cual esta dispuesta a aceptar y a administrar 

el cambio como una oportunidad para el crecimiento. 

5.2 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

5.2.1 Misión  

Somos una empresa del sector transporte dedicada a la prestación del 

servicio (tercerización) y alquiler de volquetes, camión caja abierta, 

camión con planton, brindando calidad en el servicio, además de tener 

un compromiso con los empleados y accionistas de la empresa.  

5.2.2 Visión 

Ser en el 2019 una empresa líder en el mercado nacional, llegando a 

cubrir las necesidades de nuestros clientes y posibles clientes en el 

ámbito regional. 
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Lograr el máximo nivel de posicionamiento y rentabilidad en el 

mercado de servicio de transporte, para lo cual debemos de implementar 

sucursales.  

5.2.3 Valores 

 Calidad: La calidad de nuestros productos son nuestra primera 

prioridad en la atención a nuestros clientes. 

 Satisfacción al Cliente: Creamos lealtad en nuestros clientes 

brindándoles siempre un producto de buena calidad. 

 Honestidad: Se proporcionara bajo las mas estrictas normas de 

honestidad el producto y mantendremos un alto nivel de integridad. 

 Trabajo en equipo: Fomentamos el trabajo en equipo entre los 

diferentes niveles y áreas funcionales de la empresa. 

CUADRO 9 PLAN ESTRATEGICO 

PLAN ESTRATEGICO 

EMPRESA DE TRANSPORTES GENESIS E.I.R.L. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 

Organizacional.- 

Redefinir los objetivos 

y funciones de cada 

área de trabajo y 

describirlas en 

manuales 

administrativos. 

Se reorganiza a la 

empresa en todas sus 

áreas: administración, 

logística. 

Definición de puestos y 

atribuciones en las áreas 

de organización. 

(gerencia 

administrativa, 

producción y ventas)  

Expansión.- Desarrollar 

carteras de ventas en 

otras regiones y 

departamentos del país. 

- En el año 2017 

Tacna 

- 2018 en todo el sur 

del Perú 

- 2019 llegar a todo 

el Perú.  

Iniciar la cobertura del 

mercado en las nuevas 

regiones, ejecutando un 

proceso simultáneo de 

visitas y publicidad. 

Posición.- Consolidar 

la imagen de 

Transportes Genesis 

Se consolida 

totalmente la imagen 

de Transportes Genesis 

Sostener el tiempo y 

cantidad de anuncios y 

promociones 

publicitarias para lograr 
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gradualmente a nivel 

nacional. 

una mejor posición en el 

mercado. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 MATRIZ PEYEA 

CUADRO 10 MATRIZ PEYEA 

Posición Estratégica Interna (FF) Posición Estratégica Externa (EA) 

Rendimiento sobre la inversión 3 Cambios tecnológicos -2 

Apalancamiento 4 Tasa de inflación  -2 

Flujo de Efectivo 3 Variabilidad de la demanda -4 

Liquidez  5 Escala de precios de productos 

competidores 

-3 

 15  -11 

 

Posición Estratégica Interna (VC) Posición Estratégica Externa (FI) 

Calidad del producto -2 Potencial del crecimiento 4 

Ciclo de vida del producto -3 Potencial de utilidades 3 

Conocimientos tecnológicos -2 Facilidad para entrar en el mercado 4 

Lealtad del consumidor -2 Estabilidad Financiera 5 

 -9  16 

Fuente: Elaboración Propia 

 El promedio para la EA es: -11/4 = -2.75 

 El promedio para VC es: -9/4 = -2.25 

 El promedio para la FI es: 16/4 = 4 

 El promedio para la FF es: 15/4 = 3.75 

El vector direccional es: 

Eje X = VC + FI = -2.25 + (+4) = 1.75 

Eje Y = EA + FF =-2.75 + (+3.75) = 1 

Leyenda:  

Alta fortaleza financiera 

Media fortaleza de la industria 

Alta ventaja competitiva 

Mediana estabilidad del entorno 
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5.4 MATRIZ EFE 

CUADRO 11 MATRIZ EFE 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Ponderación 

OPORTUNIDADES       

1. Buenas relaciones con el sistema financiero para 

el acceso a créditos. 
   0.09  3 0.27 

2. Nuevas tecnologías para optimizar el servicio.    0.10  3 0.3 

3. Comunicación via internet con los clientes y 

proveedores (uso de redes sociales).  
   0.07  2 0.14 

4. Mercado en crecimiento (tener una sucursal en 

otro departamento). 
   0.17  4 0.68 

AMENAZAS     0 

1. Ingreso de nuevos competidores al mercado.    0.17  1 0.17 

2. Posicionamiento en el mercado de la 

competencia 
   0.20  4 0.8 

3. Promociones y descuentos otorgados por la 

competencia 
   0.12  2 0.24 

4. Inestabilidad Económica     0.08  1 0.08 

TOTAL    1.00    2.68 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

El total ponderado es de 2.68 indica que la empresa esta justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas.  
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5.5 MATRIZ EFI 

CUADRO 12 MATRIZ EFI 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Ponderación 

FORTALEZAS       

1      Existe buena relación con los clientes. 0.06  3 0.18 

2      Ubicación de la empresa en un lugar 

estratégico. 
0.13  

4 0.52 

3      Nivel de tecnología (carros con GPS) 0.19  4 0.76 

4      Cuenta con personal para el mantenimiento 

de las unidades 
0.13  

3 0.39 

DEBILIDADES      

1      No cuenta con un planeamiento estratégico. 
   

0.17  1 0.17 

2      No se realiza investigación en el mercado 

(ausencia de marketing) 

   

0.15  2 0.3 

3      posición financiera 
   

0.08  2 0.16 

4      Ausencia de capacitación al personal 
   

0.09  1 0.09 

TOTAL 1.00  2.57 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

El total ponderado es de 2.57 indica que la empresa esta en una posición interna 

muy fuerte.  
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5.6 MATRIZ FODA 

CUADRO 13 MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

1 Existe buena relación 

con los clientes. 

2 Ubicación de la 

empresa en un lugar 

estratégico. 

3 Nivel de tecnología 

(carros con GPS) 

4 Cuenta con personal 

para el mantenimiento 

de las unidades 

 

DEBILIDAES 

1 No cuenta con un 

planeamiento 

estratégico. 

2 No se realiza 

investigación en el 

mercado (ausencia de 

marketing) 

3 Posición financiera 

4 Ausencia de 

capacitación al 

personal 

 

OPORTUNIDADES 

1 Buenas relaciones con 

el sistema financiero 

para el acceso a 

créditos. 

2 Nuevas tecnologías 

para optimizar el 

servicio.  

3 Comunicación vía 

internet con los clientes 

y proveedores (uso de 

redes sociales) 

4 Mercado en 

crecimiento 

 

F1O4  Aprovechar la 

buena relación que existe 

con el cliente para llegar 

al nuevo mercado. 

F3O3 Actualizar sus 

herramientas virtuales, y 

hacer uso de las redes 

sociales para dar a 

conocer al público la  

variedad de sus servicios. 

F3O2 Aplicar nuevas 

tecnologías en su 

producción para mejorar 

los precios a los 

consumidores. 

D2O3 Impulsar el nombre 

de la marca  mediante   

publicaciones en  redes 

sociales, así incrementar 

las ventas 

D1O2 Diseñar un 

planeamiento estratégico 

utilizando nuevas 

tecnologías para 

optimizar los procesos en 

el desarrollo de los 

servicios. 

D3O4 Analizar  el 

crecimiento de la ciudad 

de Arequipa e identificar 

las acciones a tomar  para 

salir de la posición 
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financiera en la que se 

encuentra. 

AMENAZAS  

1 Ingreso de nuevos 

competidores al 

mercado. 

2 Posicionamiento en el 

mercado de la 

competencia 

3 Promociones y 

descuentos otorgados 

por la competencia 

4 Inestabilidad 

económica  

 

F2-A2 establecer 

políticas, marketing que 

permitan el 

posicionamiento en el 

mercado. 

F1-A4 Aumentar el 

interés de los clientes por 

el servicio que brindamos,  

F4A1Aprovechar que la 

empresa cuenta con su 

propio personal de 

mantenimiento; 

fidelizando el servicio a 

nuestros clientes, 

manteniendo un contacto 

directo, continuo y 

personalizado. 

F2A4 Mejorar nuestro 

local aprovechando 

nuestra ubicación para así 

poder atraer más clientes 

que nos permita mejorar 

nuestras ventas y afrontar 

la inestabilidad 

económica. 

D1A1 Establecer en el 

mercado un servicio que 

alcance un buen 

posicionamiento en el 

mercado y así poder 

competir en el mercado. 

D2A3 Tener mayor 

publicidad y promoción 

por los nuevos productos 

en el mercado. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

La Matriz MCPE, es un instrumento que se utiliza para evaluar las 

alternativas que se dan a cada estrategia planteada, miden en forma objetiva 

cuales son las mejores estrategas alternativas, para la elaboración de esta 
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matriz se a empleado información obtenida de la Matriz EFE, Matriz EFI y 

de la Matriz FODA. 

Se ha adjudicado pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos. 

Estos esos son los mismos de la Matriz EFE y la Matriz EF, por lo tanto, la 

suma total de los pesos debe ser 2.00. 

Las calificaciones se determinaron analizando a cada uno de los factores 

críticos para el éxito, y formulando la pregunta ¿Afecta este factor la elección 

de esta estrategia? 

La escala de las calificaciones del atractivo es la siguiente: 

- No es atractiva   = 1 

- Algo atractiva  = 2   

- Bastante atractiva = 3 

- Muy atractiva  = 4 

Para la elaboración de una Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica, se 

requiere d una serie de decisiones subjetivas, asimismo, al igual que para la 

elaboración de las otras matrices, se requiere la realización de buenos juicios 

intuitivos.  

En la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) 
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CUADRO 14 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

 

Factores Críticos para 

el Éxito 

Peso  Estrategia 1 

 

Aprovechar la buena 

relación que existe con 

el cliente para llegar al 

nuevo mercado. 

Estrategia 2 

Diseñar un 

planeamiento 

estratégico utilizando 

nuevas tecnologías 

para optimizar los 

procesos en el 

desarrollo de los 

servicios 

Estrategia 3 

Aprovechar que la empresa 

cuenta con su propio 

personal de mantenimiento; 

fidelizando el servicio a 

nuestros clientes, 

manteniendo un contacto 

directo, continuo y 

personalizado. 

Estratega 4 

Tener mayor 

publicidad y 

promoción por los 

nuevos productos en 

el mercado. 

Calificació

n 

Total 

Ponderad

o 

Calificació

n 

Total 

Ponderad

o 

Calificació

n 

Total 

Ponderado 

Calificació

n 

Total 

Pondera

do 

OPORTUNIDADES 

1. Buenas relaciones 

con el sistema 

financiero para el 

acceso a créditos. 

2. Nuevas tecnologías 

para optimizar el 

servicio.  

 

 

0.09 

 

 

 

0.10 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

0.27 

 

 

 

0.30 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

0.18 

 

 

 

0.40 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

0.27 

 

 

 

0.30 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

0.18 

 

 

 

0.30 
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3. Comunicación vía 

internet con los 

clientes y 

proveedores (uso 

de redes sociales) 

4. Mercado en 

crecimiento. 

 

 

0.07 

 

 

 

0.17 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

0.21 

 

 

 

0.51 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

0.21 

 

 

 

0.51 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

0.21 

 

 

 

0.34 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

0.21 

 

 

 

0.68 

TOTAL 0.43  1.29  1.30  1.12  1.37 

AMENAZAS 

1. Ingreso de nuevos 

competidores al 

mercado. 

2. Posicionamiento en 

el mercado de la 

competencia 

3. Promociones y 

descuentos 

otorgados por la 

competencia 

 

 

0.17 

 

 

0.20 

 

 

0.12 

 

 

0.08 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0.51 

 

 

0.60 

 

 

0.48 

 

 

0.24 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0.51 

 

 

0.80 

 

 

0.48 

 

 

0.24 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0.34 

 

 

0.60 

 

 

0.36 

 

 

0.16 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0.68 

 

 

0.80 

 

 

0.48 

 

 

0.24 
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4. Inestabilidad 

económica. 

 

TOTAL 0.57  1.83  2.03  1.46  2.2 

FORTALEZAS 

1. Existe buena 

relación con los 

clientes. 

2. Ubicación de la 

empresa en un 

lugar estratégico. 

3. Nivel de tecnología 

(carros con GPS) 

4. Cuenta con 

personal para el 

mantenimiento de 

las unidades. 

 

 

 

0.06 

 

 

0.13 

 

0.19 

 

 

0.13 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

0.24 

 

 

0.26 

 

0.57 

 

 

0.39 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

0.18 

 

 

0.39 

 

0.38 

 

 

0.39 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

0.18 

 

 

0.26 

 

0.76 
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2. No se realiza 

investigación en el 

mercado (ausencia 

de marketing) 

3. Posición financiera 

4. Ausencia de 

capacitación al 

personal. 

 

0.15 
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0.09 
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TOTAL 0.49  1.2  1.63  1.41  1.62 

 2  5.78  6.30  5.71  6.79 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 15 RESUMEN DE LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACION 

ESTRATEGICA 

 PESO E1 

Aprovechar la 

buena relación 

que existe con 

el cliente para 

llegar al nuevo 

mercado. 

E2 

Diseñar un 

planeamiento 

estratégico 

utilizando 

nuevas 

tecnologías 

para 

optimizar los 

procesos en 

el desarrollo 

de los 

servicios 

E3 

Aprovechar que 

la empresa 

cuenta con su 

propio personal 

de 

mantenimiento; 

fidelizando el 

servicio a 

nuestros clientes, 

manteniendo un 

contacto directo, 

continuo y 

personalizado 

E4 

Tener mayor 

publicidad y 

promoción por 

los nuevos 

productos en el 

mercado. 

OPORTUNIDADES 0.43 1.29 1.30 1.12 1.37 

AMENAZAS 0.57 1.83 2.03 1.46 2.2 

FORTALEZAS 0.51 1.46 1.34 1.72 1.60 

DEBILIDADES 0.49 1.2 1.63 1.41 1.62 

 2.0 5.78 6.3 5.71 6.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En la base de este análisis se ha establecido un orden de prioridad para la aplicación de las 

estrategias de acuerdo al puntaje obtenido. 

Claramente destaca la estrategia de Tener mayor publicidad y promoción por los nuevos 

productos en el mercado. 

 

 



122 
 

5.8 PLAN DE ACCION 

1. Realizar una investigación de mercado para observar el nivel de satisfacción de 

los clientes. 

2. Evaluar las posibles estrategas. 

3. Hacer un estudio de las posibles empresas para realizar la alianza. 

4. Realizar marketing, publicidad. 

5. Implementación de la propuesta de planeamiento estratégico. 

6. Diseñar programas de motivación. 

7. Asignar recursos para la implementación de la planeación estratégica. 

8. Implementar políticas y programas 

9. Capacitación al personal 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El presente planeamiento a demostrado, que mediante el análisis de los 

factores internos y externos, que afectan directa e indirectamente a la empresa de 

Transporte Genesis E.I.R.L; la empresa tiene las posibilidades de seguir las siguientes 

alternativas; incrementar la participación en el mercado para lograr un buen 

posicionamiento en el mercado, desarrollar el área de marketing, contar con un 

planeamiento estratégico, las estrategias menos atractivas también sirven para la toma 

de decisiones y alcanzar los objetivos de la empresa. 

SEGUNDA.- De acuerdo al análisis de los Estados Financieros la empresa de 

Transportes Genesis E.I.R.L., de los ejercicios 2015 y 2016, se evaluaron los 

indicadores financieros; donde en el año 2015 la empresa tiene una liquidez de 0.56 que 

es baja lo cual nos indica que  la empresa no puede cumplir con sus compromisos a 

corto plazo; en cambio en el 2016 la empresa tiene una liquidez de S/ 1.19 que es un 

resultado favorable lo cual nos indica que la empresa puede cumplir con sus 

compromisos a corto plazo. El endeudamiento en el 2015 fue de 41% del activo total 

que es financiado por terceros; en cambio en el 2016 fue de 61% del activo total que es 

financiado por terceros y representa un riesgo financiero. tiene una rentabilidad 

negativa, por lo tanto la empresa no desarrollado correctamente sus actividades 

financieras. 

TERCERA.- Al realizar las respectivas evaluaciones de los factores externos de la 

Empresa de Transporte Genesis E.I.R.L, se logro determinar que el total ponderado de 

la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) es de, 2.68 lo cual indica que la 

empresa esta justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas, la empresa no esta 

aprovechando adecuadamente las oportunidades y no esta evitando las amenazas en el 

mercado. 

Al realizar las respectivas evaluaciones de los factores internos de la Empresa de 

Transporte Genesis E.I.R.L, se logro determinar que el total ponderado de la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI) es de, 2.57 esto indica que la empresa esta en 

una posición interna muy fuerte; existen fortalezas que no son potenciales como la 
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ubicación de la empresa, ausencia de capacitación al personal, las debilidades deben de 

ser superadas como ausencia de investigación del mercado. 

CUARTA.- Al realizar la matriz de evaluación cuantitativa se seleccionaron las 

siguientes estrategias:  

 Aprovechar la buena relación que existe con el cliente para llegar al nuevo 

mercado.  

 Diseñar un planeamiento estratégico utilizando nuevas tecnologías para 

optimizar los procesos en el desarrollo de los servicios  

 Aprovechar que la empresa cuenta con su propio personal de mantenimiento; 

fidelizando el servicio a nuestros clientes, manteniendo un contacto directo, 

continuo y personalizado  

 Tener mayor publicidad y promoción por los nuevos productos en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- Es importante que todas las empresas implementen la planeación desde 

un comienzo para que sean mas competitivas, ya que al iniciarse una empresa se 

enfrentan muchas amenazas que crean una situación de incertidumbres en cuanto al 

ambiente externo y sus capacidades internas para enfrentarlo. 

SEGUNDA.- La empresa de Transportes Genesis E.I.R.L. debe de evaluar que es lo 

que esta fallando en la empresa, requiere de un financista para la orientación adecuada, 

además debe aprovechar las oportunidades para expandir nuevos mercados. 

TERCERA.- La empresa de Transportes Genesis E.I.RL. debe de realizar un plan de 

marketing y un plan financiero para ejecutarlos conjuntamente con el plan estratégico, 

estos planes permitirán ahondar mas en el marketing y las finanzas de la empresa 

respectivamente para asi obtener mejores resultados en la gestión de la empresa. 

CUARTA.- El gerente de la empresa de Transportes Genesis E.I.RL. necesita 

capacitación sobre temas relacionados a la competitividad, toma de decisiones y 

administración financiera 
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ANEXOS 

El presente cuestionario es para conocer las actividades que se realizan dentro de la empresa, 

así como su conocimiento sobre ella, para ello necesitamos la mayor honestidad y detalle de 

las funciones que realizan en su centro de trabajo.  

 Indique el cargo que desempeña dentro de la empresa  

1. Describa las actividades que realiza dentro de la empresa textil.  

2. ¿Cuáles son sus responsabilidades?   

4. ¿Sabe de que trata un plan estrategico?   

 6. ¿Conoce la misión y visión de la empresa?¿Que valores se practica dentro de ella? 

4.1.8 ORGANIGRAMA 
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4.1.9 MANUAL DE FUNCIONES 

 GERENTE DE ADMINISTRACION 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Gerente de administración 

Le reportan: 

 Supervisor de campo. 

 Mantenimiento. 

Reporta a: 

 Director Gerente 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Ubicación y negociación con clientes "constructoras de movimientos de tierra y 

mineros". 

 Seguimiento de licitaciones del "Registro Nacional de Proveedores" 

 Planeamiento, 

 Liderazgo de recursos asignados y personal subalterno. 

 Satisfacción del cliente. 

 Resultados Esperados.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Conseguir mayores beneficios, costos no reconocidos y daños que pudieran ocasionar 

al patrimonio de la empresa con los clientes que se contrate. 

 Tener el control la operatividad y mantenimiento de los recursos alquilados y servicios 

ejecutados; con el personal asignando a la gerencia: departamento de mecánica, 

logística, administrativa locales y personal asignados a los proyectos en ejecución.  

 Dirigir el proceso contable, velando porque éste sea completo, oportuno, fidedigno y 

permanente. 

 Coordinar el desarrollo y mantención de sistemas de información financiero – 

contable con el fin de registrar y controlar los hechos económicos ocurridos y para 

apoyar la gestión de la dirección de finanzas, de modo que permitan conocer y evaluar 

eficazmente el comportamiento financiero. 

 Supervisar las funciones relativas a la contabilidad y control de activos fijos e 

inventarios, exigiendo de ellas información cuantitativa y cualitativa útil para el apoyo 

de la gestión financiera del área. 

 Requerir y analizar la información contable – financiera generada, e informar 

periódicamente acerca de su situación patrimonial y resultados. 
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 Preparar y sugerir normas financiero – contable y asesorar en estas materias y en otras 

de carácter tributario al director gerente, en coordinación con el área de contabilidad. 

 Apoyar y asesorar al director gerente en el estudio y elección de fuentes de 

financiamiento bancario más apropiadas y mantenerlo informado de otros servicios o 

productos que ofrece la banca. 

 Cotizar, evaluar y proponer alternativas para asegurar los bienes de Genesis E.I.R.L; 

ejecutar y administrar los contratos correspondientes. 

 Desempeñar otras actividades relacionadas que le encomiende el gerente. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte las diferentes áreas. 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, 

para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 Elabora y tramita solicitudes.  

 Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. 

 Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente 

seleccionados por el supervisor. 

 Realizar un plan de trabajo semanal y dar reporte de ello los días miércoles. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 GERETE DE OPERACIONES 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Gerente de operaciones 

Le reportan: 

 Supervisor de campo. 

 Mantenimiento. 

Reporta a: 

 Director Gerente 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Ubicación y negociación con clientes "constructoras de movimientos de tierra y 

mineros". 

 Seguimiento de licitaciones del "Registro Nacional de Proveedores" 
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 Planeamiento, 

 Liderazgo de recursos asignados y personal subalterno. 

 Satisfacción del cliente. 

 Resultados Esperados.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Con clientes ejecutores de minería, movimientos de tierras, construcción de carreteras, 

PAD de lixiviación, presas, carguío y transporte de materiales. Para alquilar los  

equipos pesados de la empresa según la modalidad requerida. 

 Alquilar los  equipos pesados de la empresa según la modalidad requerida. 

 Preparación de presupuestos y condiciones para licitar. 

 Viajes continuos para ubicar posibles contratos de alquiler y/o servicios. 

 Negociación del contrato en condiciones ventajosas para la empresa. 

 Contratación con clientes. 

 Planear los recursos a emplearse en contrato obtenido 

 Cumplimiento a cabalidad de las condiciones del contrato. 

 Realización de las valorizaciones cuidando los metrado ejecutados y facturar. 

 Conciliar la valorización fue la correcta, de hubiera omisiones reclamar buscando 

reconocimiento del cliente. 

 Conseguir mayores beneficios, costos no reconocidos y daños que pudieran ocasionar 

al patrimonio de la empresa. 

 Cumplimiento con el cliente de las condiciones contractuales exigidas. 

 A la finalización del contrato realizar una liquidación técnico - financiera final con 

finalidad de concluir el contrato. 

 Tener el control la operatividad y mantenimiento de los recursos alquilados y servicios 

ejecutados; con el personal asignando a la gerencia: departamento de mecánica, 

logística, administrativa locales y personal asignados a los proyectos en ejecución.  

 Satisfacción a cabalidad del cliente que los antecedentes que se procedió en el contrato 

del proyecto ejecutado, con la finalidad de ser requeridos en otra oportunidad. 

 Conseguir que los resultados obtenidos en los contratos "proyectos" ejecutados tengan 

efecto positivo técnica, económico y de expansión de la empresa. 

 Obtener las cartas de referencia de satisfacción del cliente por cada contrato suscrito. 
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 Generar encuestas de satisfacción del cliente en forma bimestral de acuerdo a la 

duración del proyecto. 

 Tramitar el reporte de quejas de clientes y levantar la estadística de los mismos. 

 Informe mensual a gerencia general de las valorizaciones y situación operativa 

contractual y de cobranzas con los clientes que se estén trabajando haciendo llegar 

una copia a gerencia de administración. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Controlar y evaluar al personal en proyecto y emitir el tareo de los mismos 

quincenalmente. 

 Rendir cuentas semanales de los gastos realizados en proyecto y cerrar todos sus 

gastos al 25 de cada mes, enviando  documentación a través de internet y por sobre 

los documentos físicos. 

 Velar por el bienestar el personal a cargo. 

 Levantar las quejas u observaciones de los clientes y comunicar inmediatamente al 

jefe de mantenimiento con copia a las gerencias. 

 Realizar un plan de trabajo semanal y dar reporte de ello los días miércoles. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 CONTADOR 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Contabilidad 

Reporta a: 

 Gerencia de administración 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Elaborar, coordinar, integrar, verificar, actualizar, analizar e interpretar la información 

financiera y contable de acuerdo a los principios, normas fiscales y Tributarias 

aplicables.  

FUNCIONES GENERALES 

 Establecer y desarrollar un Sistema de Contabilidad que permita la emisión de 

información financiera y contable en forma clara, veraz y oportuna.  



133 
 

 Elaborar e interpretar la información financiera que coadyuve a una adecuada toma 

de decisiones.  

 Vigilar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de lineamientos, 

procedimientos, políticas, técnicas contables y presupuestales establecidas, por parte 

de las áreas de la Institución.  

 Implementar las acciones necesarias para mantener Supervisar y verificar que los 

registros contables y la documentación soporte, cumpla con los requisitos establecidos 

en la legislación vigente.  

 Coordinar y supervisar que la información contable procesada cronológicamente en 

el Sistema de Cómputo se conserve debidamente respaldada y que la documentación 

sea archivada conforme a la legislación aplicable. 

 Una capacitación actualizada y permanente del personal en los aspectos técnicos,  

legislación vigente y normatividad contable.  

 Atender con oportunidad los requerimientos de información financiera y/o contable 

que se demande por los Órganos Directivos y Dependencias del Gubernamentales, 

incluyendo los de auditoría. 

 Realizar el registro y llevar el control de aportaciones,  contribuciones, servicios, 

especie y efectivo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Revisar que la documentación comprobatoria del gasto cumpla con todos los 

requisitos fiscales y de control interno establecidos en las políticas y procedimientos 

autorizados. 

 Revisar  las pólizas de diario con base a los principios generales y de contabilidad, 

procedimientos y políticas aplicables, catálogo de cuentas, clasificador por objeto de 

gasto y catálogo de códigos y archivarlos correctamente. 

 Revisar el registro de pólizas por concepto de provisiones de impuestos. 

 Revisar los anexos de las cuentas de balance como son: deudores diversos, gastos a 

comprobar, anticipos para gastos de viaje, cuentas por pagar, acreedores diversos, 

proveedores, impuestos por pagar (incluyendo a este anexo el número del devengado 

y entidad a la que corresponda), etc. 

 Analizar los saldos al cierre del período mensual, principalmente de las cuentas de 

caja, bancos, inversiones en valores, remesas en tránsito, deudores diversos, gastos a 

comprobar, anticipo de viáticos, anticipo a proveedores, acreedores diversos, 
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proveedores, impuestos por pagar, obras en proceso, acondicionamiento de locales 

propios y en comodato, así como las amortizaciones, sueldos. 

 Revisar las conciliaciones bancarias y de inversión en valores, archivarlas 

respectivamente. 

 Realizar aclaraciones y/o correcciones contables acerca de la documentación recibida 

por los gastos erogados en el período. 

 Validar y verificar los documentos y requisitos contenidos en la liquidación de 

viáticos. 

 Archivar los papeles de trabajo que se hayan generado para el desempeño de sus 

funciones y llevar un estricto control de los mismos, aun cuando sean archivos 

muertos. 

 Revisar  las operaciones financieras que realiza la Empresa. 

 Elaborar estados financieros. 

 Realizar cierres contables en el sistema. 

 Establecer y aplicar criterios uniformes referentes al registro y control de cuentas. 

 Elaborar solicitudes de pago y cuadros magnéticos, por impuestos retenidos. 

 Realizar diversas actividades que sean encomendadas por la gerencia de 

administración o el asesor contable. 

 Revisar el Cálculo de Planillas, para su posterior revisión del Administrador general. 

 Revisar de Liquidación de Beneficios Sociales. 

 Revisar el Cálculo de Cts. 

 Revisar el Cálculo de Gratificaciones (Julio y Diciembre). 

 Ver temas concernientes a Temas Tributarios. 

 Confidencialidad sobre la remuneración y demás pagos de los trabajadores. 

 Confidencialidad, documentaria y verbal sobre las rentas, los clientes, los proveedores 

de la empresa. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Realizar un plan de trabajo semanal y dar reporte de ello los días miércoles. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Asistente administrativo 

Le reportan: 

 ------------------------- 

Reporta a: 

 Gerencia de administración 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

Contribuir con la gestión institucional mediante la supervisión y  archivo documentario de 

forma clara, sistematizada y cronológica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar el manual de funciones y procedimientos de la organización. 

 Controlar los seguros de las unidades y del personal mensualmente con el objetivo de 

evitar atrasos en los pagos. 

 Apoyo documentario en todas las áreas. 

 Supervisar y mantener actualizado los SOAT, SCTR de la unidad y SCTR personal. 

 Mantener actualizado el sistema de información. 

 Controlar que los seguros y fichas técnicas de las unidades estén actualizadas. 

 Responsable de la facturación. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 Mejora y aprendizaje continúo 

 Verificar seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 

 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 

 Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas. 

 Atiende e informa al público en general. 

 Control del abastecimiento de combustible y recopilar información para enviar al área 

de mantenimiento (planner de mantenimiento) 

 Control de guías de remisión. 

 Emitir y procesar Facturación de Proyecto y Ladisac 

 Mantiene informado al jefe inmediato y Gerencias sobre las actividades realizadas y/o 

cualquier irregularidad presentada. 

 Archiva y lleva el control de los documentos del área. 

 Transcribe e ingresa información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
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 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 Controlar supervisar y coordinar el proceso de cobranza. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Desarrollar políticas de bienestar social y motivación en coordinación con el área de 

recursos humanos. 

 Control de vencimiento de licencia de conducir, DNI, mercances. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 ASISTENTE CONTABLE 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Contabilidad 

Reporta a: 

 Gerencia de administración 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

Elaborar, coordinar, integrar, verificar, actualizar, analizar e interpretar la información 

financiera y contable de acuerdo a los principios, normas fiscales y Tributarias aplicables. 

FUNCIONES GENERALES 

 Establecer y desarrollar un Sistema de Contabilidad que permita la emisión de 

información financiera y contable en forma clara, veraz y oportuna.  

 Vigilar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de lineamientos, 

procedimientos, políticas, técnicas contables y presupuestales establecidas, por parte 

de las áreas de la Institución.  

 Realizar  y verificar que los registros contables y la documentación soporte, cumpla 

con los requisitos establecidos en la legislación vigente.  

 Coordinar y supervisar que la información contable procesada cronológicamente en 

el Sistema de Cómputo se conserve debidamente respaldada y que la documentación 

sea archivada conforme a la legislación aplicable. 

 Implementar las acciones necesarias para mantener una capacitación actualizada y 

permanente del personal en los aspectos técnicos y legislación vigente.  
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 Atender con oportunidad los requerimientos de información financiera y/o contable 

que se demande por los Órganos Directivos y Dependencias del Gobierno Federal, 

incluyendo los de auditoría. 

 Realizar el registro y llevar el control de las aportaciones de la comunidad en servicio, 

especie y efectivo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Revisar que la documentación comprobatoria del gasto cumpla con todos los 

requisitos fiscales y de control interno establecidos en las políticas y procedimientos 

autorizados. 

 Elaborar las pólizas de diario con base a los principios generales y de contabilidad, 

procedimientos y políticas aplicables, catálogo de cuentas, clasificador por objeto de 

gasto y catálogo de códigos y archivarlos correctamente. 

 Elaborar el registro de pólizas por concepto de provisiones de impuestos. 

 Elaborar los anexos de las cuentas de balance como son: deudores diversos, gastos a 

comprobar, anticipos para gastos de viaje, cuentas por pagar, acreedores diversos, 

proveedores, impuestos por pagar (incluyendo a este anexo el número del devengado 

y entidad a la que corresponda), etc. 

 Depurar los saldos al cierre del período mensual, principalmente de las cuentas de 

caja, bancos, inversiones en valores, remesas en tránsito, deudores diversos, gastos a 

comprobar, anticipo de viáticos, anticipo a proveedores, acreedores diversos, 

proveedores, impuestos por pagar, obras en proceso, acondicionamiento de locales 

propios y en comodato, así como las amortizaciones, sueldos. 

 Realizar aclaraciones y/o correcciones contables acerca de la documentación recibida 

por los gastos erogados en el período. 

 Validar y verificar los documentos y requisitos contenidos en la liquidación de 

viáticos. 

 Archivar los papeles de trabajo que se hayan generado para el desempeño de sus 

funciones y llevar un estricto control de los mismos, aun cuando sean archivos 

muertos. 

 Registrar todas las operaciones financieras que realiza la Empresa. 

 Planificar, dirigir y controlar, todas las actividades relacionadas con el Departamento. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 
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 SUPERVISOR LADISAC 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Supervisor Ladisac 

Le reportan: 

 -------------------------------------------- 

Reporta a: 

 Gerencia de administración. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Contribuir con la gestión institucional mediante la gestión adecuada de todas las 

unidades de Ladrillera el Diamante y supervisión, archivo documentario de forma 

clara, sistematizada y cronológica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Controlar y verificar la consistencia y veracidad de la información que será expresada 

en los reportes emitidos por Ladisac. 

 Emitir facturaciones. 

 Solicitar la guía de remisión remitente a almacén. 

 Control documentario. 

 Supervisión y anotación en formato del suministro de combustible a unidades, los 

datos anotados corresponden al kilometraje, horómetro, número de precinto, cantidad 

de viajes, tipo de traslado y verificación de rotura de precintos para el abastecimiento 

diariamente. 

 Archivar la documentación generada cronológicamente. 

 Enviar semanalmente un informe a gerente de operaciones de cada unidad realizando 

las observaciones que considere necesarias, así como un comparativo en relación a 

fechas anteriores. 

 Gestionar la entrega de guías de viaje de ladrillo a cada uno de las unidades, 

supervisando el transporte del resto de empresas proveedoras (KALA, EXTRAMES, 

LIBERA) con el objetivo de buscar igualdad en el transporte. 

 Procurar el buen trabajo de todas las unidades de Ladrillera el Diamante, conversando 

con los choferes la problemática que pudiese haber individualmente y redirigirla a la 

persona indicada. 

 Solicitar guías de remisión al área de almacén para los trabajos del traslado de materia 

prima. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 
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 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   JEFE DE RR. HH. 

Le reportan: 

  

Reporta a: 

  

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Administrar los recursos humanos de la Empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar actividades de Reclutamiento y Selección de Personal. 

 Coordinar las contrataciones de personal.  

 Elaborar ficha de personal, actualizar y archivar. 

 Archivar C.V. documentado comprobando a través de observación y comparación con 

los originales. 

 Realizar Capacitación de personal en función de las necesidades de cada una de las 

áreas. 

 Llevar el control del Seguro Social. 

 Llevar el control de las papeletas de salida. 

 Desarrollar políticas de Relaciones Laborales: promover el  buen equilibrio entre los 

trabajadores  y sus superiores. 

 Desarrollar políticas de Bienestar social, recreación y motivación, en coordinación 

con el asistente administrativo. 

 Promover el Trabajo en equipo 

 Desarrollar Políticas de sueldos y salarios 

 Registrar la Alta y/o baja de los trabajadores en el T-Registro(Portal Sunat) 

 Registrar alta de Derechohabientes de los Trabajadores en el T-Registro(Portal Sunat) 

 Dar orientación de los Sistemas Pensionarios a todos los Trabajadores. 

 Elaboración de Cálculo de Planillas, para su posterior revisión del Contador general. 

 Elaboración de Liquidación de Beneficios Sociales. 

 Reporte de Cálculo de Cts. 

 Reporte de Cálculo de Gratificaciones (Julio y Diciembre). 
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 Elaborar cuadro de vacaciones Vigentes. 

 

 TESORERIA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Tesorería 

Le reportan: 

 ------------------------------------------------- 

Reporta a: 

 Gerencia de administración. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, 

entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, 

a fin de lograr la recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de los pagos 

que correspondan a través de caja y bancos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Control de efectivo – arqueo. 

 Controlar los talonarios de cheques, controlar contraseñas virtuales. 

 Recibir y entregar cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, plantillas de 

control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

 Pagar remuneraciones al personal. 

 Registra los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Realiza arqueos de caja. 

 Elabora informe diario de caja, además presentar al día siguiente al gerente de 

administración y/o director gerente. 

 Realizar las conciliaciones bancarias y de inversión en valores, archivarlas 

respectivamente. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Controlar, supervisar y coordinar el proceso de cobranza e informar al gerente de 

operaciones y gerente general semanalmente el estado del mismo. 

 Responsable del pago a proveedores en efectivo por cheque o transferencia. 

 Gestionar el rendimiento de cuentas semanales de los trabajadores. 

 No pagar remuneración al personal que tenga entrega a rendir a cuenta (E.R.C.) o 

pendientes salvo autorización de las gerencias. 
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 No permitir que las E.R.C. del personal de compras tengan un saldo o deuda mayor a 

S/ 2000.00 para compras. 

 Reuniones periódicas con la gerencia general para revisar estados de cuentas de 

bancos y cajas y así definir la situación económica de la empresa. 

 Presentar informe de pagos y gastos mensuales el 1er día hábil de cada mes. 

 Programas los jueves los pagos a efectuar semanalmente. 

 Conciliación diario de bancos. 

 Brindar información de pagos por parte de nuestros clientes únicamente a las 

gerencias. 

 Confidencialidad sobre el efectivo que se maneja en la empresa. 

 Confidencialidad sobre las remuneraciones de los trabajadores 

 Realizar informe mensual al gerente de operaciones administrativo y general sobre los 

gastos de cada proyecto donde se encuentren las unidades propias y alquiladas, con 

fecha de entrega hasta el quinto día del mes siguiente. 

 Salvaguardar los bienes que le sean entregados mediante inventario. 

 Gestionar con los trabajadores la rendición de entrega de dinero semanalmente y 

reporte al gerente administrativo. 

 Emitir un informe al 30 de cada mes de las entregas a rendir cuentas pendientes del 

personal. 

 Efectuar los cálculos monetarios, valorizando los servicios que presta la empresa, en 

base a las tarifas establecidas, emitiendo facturas o boletas en todos los casos. 

 Controlar, supervisar y coordinar el proceso de cobranzas. 

 Requerir a las áreas correspondientes los pagos por los siguientes conceptos: 

o Proveedores – contabilidad. 

o Servicios – contabilidad. 

o Planillas – gerente administrativo. 

o Seguros – asistente administrativo. 

o Impuestos – contabilidad. 

 Entregar requerimientos de efectivo mediante documento visado por logística. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a 

proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances 
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a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de 

funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales. 

 Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. 

 Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 MECANICO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Mecánico 

Le reportan: 

 Ayudante 

Reporta a: 

 Planner de mantenimiento. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

Evaluación y reparación de unidades. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Recepciona informes de anomalías en equipos de forma oral o escrita para su 

programa de trabajo. 

 Inspección,  uso correcto y mantención de sus herramientas de trabajo. 

 Usar los EPP adecuado para la tarea a realizar. 

 Llenar los respectivos informes luego de culminar el mantenimiento en su cuaderno 

diariamente explicando minuciosamente y correlativamente el trabajo realizado 

 Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos programados o indicados por 

mantenimiento. 

 Evaluación de desperfectos y solicitud de repuestos necesarios. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 ASISTENTE DE MECANICA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Asistente de mecánica 

Le reportan: 

 ---------------------------------------- 

Reporta a: 

 Mecánico 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de las unidades, 

bajo la supervisión del Mecánico 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Conjuntamente al mecánico, realiza tareas de mantenimiento rutinario y mayores de 

acuerdo a orden de trabajo diaria. 

 Inspecciona diariamente las Unidades y los equipos auxiliares, desarrolla acciones 

correctivas para reparación inmediata y disponibilidad de las Unidades. 

 Ejecuta los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, inspección técnica y 

pruebas de funcionamiento) que requieren su experiencia y conocimiento en las 

unidades generadoras y equipos auxiliares. 

 Conjuntamente con el mecánico detallar diariamente en forma escrita las tareas 

ejecutadas detallando material, repuestos y toda información técnica necesaria de 

registrar. 

 Presenta mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Mantenimiento 

Le reportan: 

 Planner de mantenimiento 

Reporta a: 

 Gerencia de operaciones 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones en 

dependencias de la Institución, distribuyendo, coordinando y supervisando los 

trabajos del personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y 

conservación de los bienes muebles e inmuebles. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Dirigir y controlar el grupo de técnicos mecánicos. 

 Revisar y verificar el correcto diligenciamiento de las planillas de los Técnicos. 

 Elaborar y actualizar las Hojas de Vida de cada una de las máquinas de locativo y de 

confección. 

 Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través del área de 

logística.  

 Hacer el análisis de datos por mantenimientos y consumos del Proceso.  

 Gestionar la consecución de Proveedores y servicio de empresas externas para la 

reparación de algunos equipos especiales.  

 Modificar y reinstalar las unidades de acuerdo a los requerimientos.  

 Dirigir y coordinar las obras y reparaciones locativas. 

 Realizar inspecciones periódicas a las unidades para programar su reparación. 

 Verificar y responder por el buen funcionamiento de los sistemas, eléctricos, 

hidráulicos, mecánico, y  aire.  

 Desarrollar los programas de mantenimiento preventivo por cada una de las marcas 

de unidades. 

 Proponer modificaciones locativas viables que optimicen los espacios.  

 Planear y coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo. 

 Supervisar  y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 

 Realizar los mantenimientos correctivos de las máquinas. 

 Aplicar Evaluaciones de periodo de prueba y de desempeño del personal a cargo. 

 Mantener informada a gerencia general sobre el avance del trabajo. 

 Verificar la actualización de horómetros para la programación de mantenimientos 

preventivos. 

 Planificar y absolver semanalmente los desperfectos de las unidades de transporte y 

emitir informe mensual de lo resuelto y de lo pendiente a las gerencias. 

 Realizar el programa de mantenimiento preventivo y correctivos de acuerdo a los 

horómetros reportados, cada martes y viernes de la semana. 

 Solicitar al planner la generación de órdenes de trabajo y órdenes de requerimiento 

para la programación de las reparaciones con un día de anticipación. 

 Revisar diariamente los horómetros de todas las unidades y que estos estén al día. 
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 Informar semanalmente y mensualmente a las gerencias los pendientes para resolver 

de las unidades. 

 Gestionar con gerencia de administración el pago de los mecánicos. 

 GPS. 

 Elaborar las hojas de vida de las unidades. 

 Analizar y costear el gasto por mantenimiento, el gasto de llantas por horas y calidades 

de las unidades e informar mensualmente a gerencia de operaciones. 

 Gestionar innovaciones de componentes a las unidades con el objetivo de disminuir 

costos. 

 Dirigir y coordinar las reparaciones en cada uno de los proyectos y en Arequipa. 

 Generar las cartillas de mantenimientos de acuerdo al fabricante de cada unidad a la 

cual pertenece y exponerlos visiblemente en el taller. 

 Organizar la disposición y distribución del estacionamiento de unidades rotulándolo 

por placas. 

 Gestionar el mantenimiento de los equipos de uso mecánico 

 Presupuesto anual de gasto del área operativa. 

 Capacitar a los conductores en el uso adecuado de unidades. 

 Supervisar el llenado de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades 

por parte del planner en el sistema. 

 Coordinar los días sábados y miércoles con los choferes los desperfectos de las 

unidades. 

 Supervisar el trabajo del personal que tiene a su cargo. 

 Mantener informado a la gerencia y coordinar las reparaciones importantes de las 

unidades. 

 Mantener el orden y limpieza de su área y del personal a su cargo. 

 Visitar los proyectos para la revisión de los equipos de acuerdo a programación. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Supervisar el cerrado de órdenes  de trabajo generadas semanalmente para asegurarse 

que se haya cumplido con cargar todos los mantenimientos a las unidades. 

 Supervisar el llenado de las ATS. 

 Programar capacitaciones para el personal a su cargo. 

 Realizar un plan de trabajo semanal y dar reporte de ello los días miércoles. 
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 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 PLANNER DE MANTEMINIENTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Planner de mantenimiento 

Le reportan: 

 Mecánico 

 Ayudante 

Reporta a: 

 Mantenimiento 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Planificar y programar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y/o 

unidades; coordinando y monitoreando que las actividades del mantenimiento se 

realicen de acuerdo al programa establecido. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Mantener Orden y limpieza en su sitio de trabajo. 

 Coordinar diariamente con el Jefe de Mantenimiento todos los trabajos, 

mantenimientos y requerimientos para el buen funcionamiento del área. 

 Llevar un control estricto de las unidades, verificando periódicamente su ubicación, 

horómetros y kilometraje en coordinación con los conductores y operadores. Este 

control se debe cumplir tanto en las unidades de Arequipa como en las de Proyectos. 

 Registrar esta información en el sistema (computadora) y anotar en la pizarra para 

conocimiento general. 

 Generar las Órdenes de Trabajo asignando estas al centro de costo indicado por 

Mantenimiento. 

 Generar las Órdenes de Requerimiento, a partir de una Orden de Trabajo, para que 

estas sean atendidas por Almacén, previa autorización de la Jefatura de 

Mantenimiento. 

 Supervisar las Transformaciones por trabajos externos. 

 Tomar conocimiento de las necesidades de los equipos y unidades, respecto a los 

repuestos, componentes, materiales, insumos y demás gastos, necesarios para su 

mantenimiento. 
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 Realizar el seguimiento respectivo a los requerimientos enviados a logística para 

prevenir posibles retrasos. Esto en coordinación con el Comprador. 

 Registrar en el programa diariamente los Mantenimientos Correctivos ejecutados en 

cada equipo y unidad. 

 Cruzar información con el personal Mecánico respecto al avance de los trabajos en las 

unidades para que una vez culminado se proceda con el cierre de la Orden de Trabajo, 

previa autorización del Jefe de Área.  

 Revisar diariamente el reporte diario de trabajo, con el objetivo de que sea fiel a la 

realidad y que describa cada una de sus actividades (importante para el cierre de las 

ordenes de trabajo). 

 Informarse a través de los responsables de las unidades de los desperfectos y averías 

que estas puedan presentar para coordinar con el Jefe de Mantenimiento la 

programación de su reparación. 

 Emitir un informe semanal a la Jefatura de Mantenimiento respecto al punto anterior. 

 Emitir un informe mensual a la Gerencia sobre las unidades que se encuentran 

asignadas a los proyectos. 

 Coordinar con el administrador los mantenimientos preventivos y posibles correctivos 

que deban efectuarse a las unidades asignadas y prever el reemplazo de las mismas 

para que el servicio no se vea afectado. 

 Mantener comunicación y coordinación constante con los conductores y operadores 

de LADISAC para el mantenimiento de las unidades asignadas a este servicio e 

informar al Jefe de Mantenimiento. 

 Proponer oportunidades de mejora continua en las labores propias del cargo. 

 Reporte semanal de trabajo realizado en Arequipa con su respectiva hoja de ruta, 

kilometraje y papeleta de salida de la unidad. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 ALMACENERO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Almacenero 

Le reportan: 

 ---------------------------------------- 

Reporta a: 

 Logística 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el 

momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a 

la rentabilidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Responsable de la totalidad de salidas de repuestos, insumos y materiales del almacén 

a las diferentes áreas de la empresa a través de requerimientos. 

 Entregar los requerimientos de compras a Logística, indicando las características y 

marcas en la que se adquirirán los productos (con entrega de cargo). 

 Coordinar con logística sobre algunos productos solicitados con anticipación o 

urgentes. 

 Crear nuevos códigos para los productos adquiridos. 

 Recepcionar documentación de bienes y servicios adquiridos por la empresa. 

 Verificar el estado, cantidad y calidad de los bienes. 

 Resguardar las certificaciones de calidad de los bienes adquiridos. 

 Realización mensual, semestral, y anual de los inventarios. 

 Proyectar las entradas y salidas para no quedar desabastecido. 

 Procesar todas las facturas al crédito y al contado en el sistema. 

 Archivar de forma ordenada y cronológica todas las órdenes de requerimiento, notas 

de ingreso y notas de salida. 

 Gestionar las solicitudes de compra. 

 Llevar un control actualizado del Kardex físico y valorado de los bienes, incluyendo 

las mermas. 

 De inicio a fin de actividades laborales debe mantener orden y limpieza de su área. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 LOGISTICA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Logística 

Le reportan: 

 Almacenero 

Reporta a: 

 Gerencia de administración 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Programar, dirigir y controlar el proceso productivo cumpliendo con los 

requerimientos de productividad y rendimiento asegurando estándares de calidad y 

seguridad exigidos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Inventario de activos de la empresa mensualmente al 25 de cada mes y emitir un 

informe con las diferencias al gerente administrativo y gerente general. 

 Inventario de herramientas mensualmente cada 25. 

 Inventario de almacén de suministros cada 25. 

 Conocer los programas de mantenimiento de cada una de las unidades de transporte o 

de alquiler emitidos por mantenimiento para preveer los requerimientos a tiempo. 

 Cotizar los requerimientos de compra de proyecto, coordinando con el gerente de 

operaciones, inmediatamente después de haber recibido comunicación vía correo o 

telefónicamente. 

 Supervisar los stocks mínimos de los suministros del almacén con más movimiento. 

 Informar mensualmente al gerente de administración los insumos de mayor rotación 

con el objetivo de planificar compras mayores. 

 Supervisar el ingreso de mercadería en buen estado al almacén. 

 Realizar un presupuesto mensual de compra de acuerdo a la proyección de gasto. 

 Supervisar la devolución del repuesto usado al almacén. 

 Solicitar la capacitación del equipo de trabajo. 

 Realizar reuniones informativas y de coordinación con el equipo de trabajo. 

 Evaluación del personal con supervisión de gerencia de administración. 

 Supervisar en Arequipa o proyecto los suministro y stock de inventarios. 

 Supervisar que toda la documentación se encuentre con los vistos buenos de gerencia 

de operaciones y gerencia de administración (orden de requerimiento, orden de 

compra, nota de salida y nota de ingreso). 
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 Auditar aleatoriamente las compras realizadas para confirmar que los precios se 

encuentren acorde al mercado. 

 Realizar los inventarios mensuales e inopinados, inventario por unidades de trabajo y 

emitir un informe de los resultados obtenidos. 

 Supervisar el sistema de almacenes aleatoriamente para comprobar que las compras 

se ingresaron correctamente. 

 Supervisar con documento de cargo la entrega de activo a la persona asignada. 

 Orden y limpieza en su puesto de trabajo. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 OPERADOR 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Operador 

Le reportan: 

 -------------------------------------------- 

Reporta a: 

 Supervisor de campo. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Operar maquinaria amarilla asignada. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Estar al día con su documentación DNI, licencia de conducir y su certificado de 

capacitación anual. 

 Antes del inicio del turno laboral tiene que elaborar un pre uso del equipo en el cual 

indicará si el equipo presenta alguna falla mecánica u/o eléctrica. 

 Operar el equipo en forma eficiente bajo los rangos de operación y seguridad de 

acuerdo a las indicaciones. 

 Hacer relevo de turno, supervisando la toma de datos pre-uso con el nuevo conductor. 

 Elaborar un informe de algún incidente ocurrido al equipo, falla mecánica o 

desperfecto durante su jornada de trabajo, entregarlo y comunicar inmediatamente al 

supervisor de campo. 
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 Entregar una copia del formato parte diario y también del formato pre-uso del equipo 

al supervisor de campo. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 

 

 CONDUCTOR AIIB 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Conductor AIIB 

Le reportan: 

 ---------------------------------------- 

Reporta a: 

 Supervisor de campo. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Operar unidades mayor a 3.5 Tn hasta 12 Tn camión y cisterna. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Estar al día con su documentación DNI, licencia de conducir y su certificado de 

capacitación anual. 

 Antes del inicio del turno laboral tiene que elaborar un pre uso del equipo en el cual 

indicará si el equipo presenta alguna falla mecánica u/o eléctrica. 

 Operar el equipo en forma eficiente bajo los rangos de operación y seguridad de 

acuerdo a las indicaciones. 

 Hacer relevo de turno, supervisando la toma de datos pre-uso con el nuevo conductor. 

 Elaborar un informe de algún incidente ocurrido al equipo, falla mecánica o 

desperfecto durante su jornada de trabajo, entregarlo y comunicar inmediatamente al 

supervisor de campo. 

 Entregar una copia del formato parte diario y también del formato pre-uso del equipo 

al supervisor de campo. 

 En caso de tener herramientas a su cargo y recibir indicaciones de cambio de unidad, 

coordinar con almacén el cambio de unidad y nuevo inventario de herramientas. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 CONDUCTOR AIIIB 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Conductor AIIIB 

Le reportan: 

 -------------------------------------------- 

Reporta a: 

 Supervisor de campo. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Operar unidades mayores a 12 Tn, como remolques, semi-remolques y plataforma. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Estar al día con su documentación DNI, licencia de conducir y su certificado de 

capacitación anual. 

 Antes del inicio del turno laboral tiene que elaborar un pre uso del equipo en el cual 

indicará si el equipo presenta alguna falla mecánica u/o eléctrica. 

 Operar el equipo en forma eficiente bajo los rangos de operación y seguridad de 

acuerdo a las indicaciones. 

 Hacer relevo de turno, supervisando la toma de datos pre-uso con el nuevo conductor. 

 Elaborar un informe de algún incidente ocurrido al equipo, falla mecánica o 

desperfecto durante su jornada de trabajo, entregarlo y comunicar inmediatamente al 

supervisor de campo. 

 Entregar una copia del formato parte diario y también del formato pre-uso del equipo 

al supervisor de campo. 

 En caso de tener herramientas a su cargo y recibir indicaciones de cambio de unidad, 

coordinar con almacén el cambio de unidad y nuevo inventario de herramientas. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continúa de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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 CONDUCTOR AIIIC  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Conductor AIIIC 

Le reportan: 

 ----------------------------------------- 

Reporta a: 

 Supervisor de campo. 

FUNCIÓN OBJETIVO: 

 Operar unidades volquete, tráiler y semitrailer. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Estar al día con su documentación DNI, licencia de conducir y su certificado de 

capacitación anual. 

 Antes del inicio del turno laboral tiene que elaborar un pre uso del equipo en el cual 

indicará si el equipo presenta alguna falla mecánica u/o eléctrica, debidamente 

documentado. 

 Operar el equipo en forma eficiente bajo los rangos de operación y seguridad de 

acuerdo a las indicaciones. 

 Hacer relevo de turno, supervisando la toma de datos pre-uso con el nuevo conductor. 

 Elaborar un informe de algún incidente ocurrido al equipo, falla mecánica o 

desperfecto durante su jornada de trabajo, entregarlo y comunicar inmediatamente al 

supervisor de campo. 

 Entregar una copia del formato parte diario y también del formato pre-uso del equipo 

al supervisor de campo. 

 En caso de tener herramientas a su cargo y recibir indicaciones de cambio de unidad, 

coordinar con almacén el cambio de unidad y nuevo inventario de herramientas. 

 Presentar mensualmente una propuesta de mejora continua de su área o en general. 

 Todas las funciones son enunciativas más no limitativas. 

 Salvaguardar el material asignado. 

 Orden y limpieza. 
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2%

ACTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 1,959,100            1,998,282            2,038,247.39      2,079,012            2,120,592.58      2,163,004            

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 1,336,140            1,362,863            1,390,120            1,417,922            1,446,280.63      1,475,206            

Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal 1,021,222            1,041,646            1,062,479            1,083,728            1,105,402.99      1,127,511            

Cuentas por cobrar diversas - terceros -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Servicios y Otros contratos por anticipado 579,912                591,510                603,340                615,407                627,715.16          640,269                

Suministros Diversos

Total activo corriente 4,896,373            4,994,300            5,094,186            5,196,070            5,299,991            5,405,991            

Activo No Corriente

Activos Adquiridos en Leasing 20,816,722          21,233,056          21,657,717          22,090,871          22,532,688.86    22,983,343          

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,551,582            1,582,613            1,614,265            1,646,551            1,679,481.81      1,713,071            

Intangibles 2,016                     2,056.81               2,098                     2,139.91               2,183                     2,182.70               

Depreciación 17,019,220-          17,359,605-          17,706,797-          18,060,933-          18,422,151-          18,790,594.42-    

Activo Diferido 287,649                293,402                299,270                305,255                311,360.30          317,588                

Total activo  no corriente 5,638,748            5,751,523            5,866,554            5,983,885            6,103,562            6,225,590            

TOTAL ACTIVO 10,535,121          10,745,823          10,960,740          11,179,955          11,403,554          11,631,581          

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Pasivo Corriente

Tributos por Pagar 241,314                246,140                251,063                256,084                261,206.16          266,430                

Remuneraciones por Pagar 10,112                  10,314                  10,520                  10,731                  10,945.34            11,164.24            

Proveedores 267,015                272,355                277,802                283,358                289,025.37          294,806                

Cuentas pagar Diversas 499,589                509,581                519,773                530,168                540,771.65          551,587.08          

Prestamos por pagar accionistas

Obligaciones Financieras 3,112,238            3,174,483            3,237,972            3,302,732            3,368,786.50      3,436,162            

Total Pasivo Corriente 4,130,268            4,212,873            4,297,131            4,383,074            4,470,735.02      4,560,149.72      

Pasivo No Corriente

Cuentas  por  pagar  diversas  L/P 950                        969                        988                        1,008                     1,028.31               1,049                     

Total Pasivo No Corriente 950                        969                        988                        1,008                     1,028.31               1,048.88               

TOTAL PASIVO 4,131,218            4,213,842            4,298,119            4,384,082            4,471,763            4,561,199            

Patrimonio

Capital Social 4,654,048            4,654,048            4,654,048            4,654,048            4,654,048            4,654,048            

Resultados acumulados 496,012                1,749,855            3,022,505            4,314,245            5,625,361            6,956,144            

Resultado del Ejercicio 1,253,843            1,272,650.28      1,291,740            1,311,116            1,330,783            1,350,744.62      

Total Patrimonio 6,403,903            7,676,553            8,968,293            10,279,409          11,610,192          12,960,937          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,535,121          11,890,396          13,266,413          14,663,491          16,081,956          17,522,135          

EXPRESADO EN SOLES

EMPRESA DE TRANSPORTE GENESIS E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

5% 3% 2%

ACTIVO 2016                  2,017 2018 2019 2018 2019

ventas 10% 8,006,859          8,407,201.74 8,827,561.83 9,268,940       9,732,386.91 10,219,006     

(-) Costo de Ventas 5,808,427-          6,098,848.19- 6,403,790.60- 6,723,980-       7,060,179.13- 7,413,188-       

Utilidad Bruta 2,198,432          2,308,354       2,423,771       2,544,960       2,672,208       2,805,818       

Gastos Operativos

(-) Gastos de Venta -                      -                    -                    -                    -                    -                    

(-) Gastos de Adminitracion 3% 1,196,927-          1,232,835-       1,269,820-       1,307,915-       1,347,152-       1,387,567-       

Gastos Totales de Operación 1,196,927-          1,232,835-       1,269,820-       1,307,915-       1,347,152-       1,387,567-       

Otros ingresos de gestion

Utilidad de operación 1,001,505          1,075,518       1,153,951       1,237,045       1,325,056       1,418,251       

(+) Ingresos financieros 3% 42,076                43,337.77       44,638             45,977             47,356             48,777.04       

(-) Gastos financieros 3% 485,856-             500,431-           515,444-           530,908-           546,835-           563,240-           

     Enajenacion 696,118             710,040.56     724,241           738,726.20     753,501           768,571           

Utilidad antes de impuestos 1,253,843          1,328,465       1,407,386       1,490,841       1,579,078       1,672,359       

impuesto a la renta 28% 351,076             371,970           394,068           417,435           442,142           468,261           

Utilidad neta 902,767             956,495           1,013,318       1,073,405       1,136,936       1,204,099       

EMPRESA DE TRANSPORTE GENESIS E.I.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EXPRESADO EN SOLES
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PLAN ESTRATEGICO PARA OPTIMIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE GENESIS E.I.RL.  

2017 – 2021 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL INDEPENDIENTE 
- Diagnóstico de la 

empresa 

- Análisis FODA 

- Objetivos 

- Estratégicas  

Plan de acción 

 

Implementar un Planeamiento 
Estratégico como herramienta de 
gestión, que va a mejorar la 
rentabilidad, que permitirá fijar 
metas y/o objetivos a largo plazo para 
optimizar la rentabilidad de la 
empresa de Transportes Genesis 
E.I.R.L. Arequipa  2017-2021. 

¿De qué manera el Planeamiento 
Estratégico influirá en las 
estrategias para  contribuir en la 
optimización de la competitividad 
en la empresa de Transportes 
Genesis E.I.R.L. Arequipa 2017-
2021? 

Implementar un Planteamiento 
Estratégico que contribuya con la 
empresa a su mejora continua y poder 
alcanzar mayor competitividad, el 
mismo que servirá como herramienta de 
gestión, asimismo se pueda garantizar el 
éxito de la organización en el largo plazo. 

Planeamiento 
Estratégico 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO ESPECIFICO DEPENDIENTE INDICADORES  
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¿Cómo influyen las debilidades en 
la empresa de Transporte Genesis 
E.I.R.L. Arequipa 2017-2021?  

¿De qué manera la formulación de 
un plan estratégico puede facilitar 
la competitividad de la empresa de 
Transporte Genesis E.I.R.L. 
Arequipa 2017-2021? 

¿Cómo determinar las estrategias 
para incrementar la rentabilidad de 
la empresa Transporte Genesis 
E.I.R.L. Arequipa 2017-2021?  

¿Cuáles son los beneficios de un 
plan estratégico para la empresa de 
Transportes Genesis E.I.R.L. 
Arequipa 2017-2021?  

 

Analizar la situación actual de la empresa 
utilizando los instrumentos financieros. 

Realizar un análisis FODA de la empresa 
para identificarla. 

Elaborar estrategias viables que 
permitan el desarrollo óptimo y 
sostenible de la empresa. 

Elaborar un Plan de Acción.  

 

Optimización de la 
competitividad  

 

- Perfil de la 

empresa 

- Familiaridad en la 

empresa. 

- Calidad del 

servicio 

- Ventajas 

- Incremento a 

nivel de las ventas 

- Rentabilidad 

Toma de 

decisiones  

 

 


