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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Vidrio Centro Milagritos S.A (VCM) es una empresa que cuenta con 30 

años de experiencia en el sector de la construcción en lo relacionado 

al vidrio como acabado de construcción. 

 

En esta tesis, se plantea contribuir con la sostenibilidad de la 

empresa a través de la definición de lineamientos estratégicos clave, 

proponiendo la herramienta del Balanced Scorecard para la 

evaluación y medición de sus objetivos de corto, mediano y largo 

plazo a través de indicadores. 

 

Para poder determinar estos objetivos, se ha realizado un análisis 

interno y externo. Para realizar el análisis externo se utilizó el modelo 

de las Cinco Fuerzas de Porter y la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE). Así mismo, para realizar el análisis interno se utilizó 
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el modelo de la Cadena de  Valor y la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI). 

Luego, se realizó el Análisis FODA en el cuál se resalta que la 

principal fortaleza es el servicio, la cual se enunciará posteriormente 

como la ventaja competitiva. Se identificó también como principal 

debilidad la falta de publicidad y marketing. 

 

En la matriz FODA se determinan algunas estrategias las cuáles 

permitirán atenuar las debilidades y amenazas así como maximizar 

las fortalezas y oportunidades. 

 

Se determina que la estrategia genérica competitiva es la 

diferenciación por el tipo de servicio y asesoría que brinda, viéndose 

reflejada en la ventaja competitiva. 

 

En el mapa de posicionamiento, VCM se encuentra con el precio más 

alto respecto a la competencia dado que resalta por brindar el mejor 

servicio. 

 

Para la construcción del Balanced Scorecard, se tomó en cuenta la 

perspectiva financiera, de clientes, procesos internos y de aprendizaje 

y crecimiento; planteando 12 objetivos estratégicos para estas 

perspectivas. En el tablero de control, se determinaron los 
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indicadores para cada objetivo y se proponen iniciativas estratégicas 

para cada uno de ellos.  

Evaluando las inversiones necesarias para cumplir con las iniciativas 

estratégicas, se proyecta un flujo de caja de inversiones para los 

próximos 5 años el cual cuenta con una inversión inicial de S/. 96 600 

y da como resultado un VAN positivo de S/. 83 207 haciendo el 

proyecto viable. 

El flujo proyectado da como resultado una TIR de 40.96% y un 

coeficiente beneficio/costo de  S/.0.86 por cada nuevo sol invertido 

con un periodo de recupero de 3 años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dado que el sector del vidrio como acabado de construcción es aún 

informal, existen cerca de 200 vidrierías en la ciudad de Arequipa, de 

las cuales sólo cuatro son empresas grandes las cuales compiten 

entre ellas por los proyectos más grandes de la ciudad. 

El sector de la construcción evoluciona día a día y a grandes pasos, 

con el uso de nuevos materiales y métodos, es así que el vidrio, como 

parte importante de la construcción, también se ve afectado por estas 

nuevas tendencias en materiales y métodos. Es por esto que VCM se 

ve en la necesidad de estar a la vanguardia de esas nuevas 
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tendencias, para lo cual necesita desarrollar la implementación de un 

plan estratégico que les permita hacer algunos cambios en la 

empresa para lograr una mayor sostenibilidad y poder llevar estos 

cambios de una manera correcta. 

El presente trabajo hace uso de diferentes herramientas para 

desarrollar estrategias para VCM y que esta pueda seguir en el 

mercado como una de las principales empresas dentro de su sector, y 

propone utilizar el Balanced Scorecard como la herramienta que 

permita controlar sus resultados. 
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CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1. Reseña Histórica 

Vidrio Centro Milagritos S.A, (VCM) es una empresa familiar que inicia 

sus actividades en el año 1984 en el rubro del vidrio como acabado 

de construcción con la apertura de un local estratégicamente ubicado 

en el centro de la ciudad de Arequipa. 

La coyuntura en la que se aperturó la empresa no era de las mejores, 

ya que el país se encontraba en estado de hiperinflación y existía 

mucho escepticismo acerca de la posibilidad de iniciar un negocio. 

Pese a esta coyuntura, VCM se mantiene en el mercado con casi  30 

años de trabajo constante. Se ha convertido en una empresa sólida 

que se encuentra a la vanguardia en nuevas tendencias para la 
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instalación de vidrio, diferenciándose de la competencia por un 

servicio personalizado de excelencia y brindando al cliente asesoría 

especializada para la realización de sus proyectos. 

Así mismo, VCM está muy comprometida con el desarrollo de sus 

colaboradores, incentivando el trabajo en equipo e inculcando los 

valores de honestidad, honradez, disciplina y respeto, logrando el 

compromiso e identificación con la empresa. 

 

1.2. Visión  

Consolidarnos como la empresa líder de la Región Sur en la 

instalación especializada de vidrio y su diversa gama de acabados, 

fomentando en nuestros trabajadores la honestidad, honradez y 

disciplina para la plena satisfacción de nuestros clientes brindando un 

servicio de calidad. 

 

1.3. Misión 

Brindar  productos y servicios de excelente calidad a nuestros clientes 

buscando satisfacer sus expectativas a través de la innovación en la 

instalación, estando a la vanguardia de las nuevas tendencias en los 

acabados de la construcción. 

 

1.4. Valores 

Los principales valores de la empresa son: 

- Honestidad y Honradez 
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El ser honesto fortalece la confianza con los demás, al decir lo que 

pensamos sin dejar de ponernos en el lugar del otro. Manejamos 

con transparencia y responsabilidad todos los materiales que 

ofrecemos a nuestros clientes brindando un producto de garantía. 

 

- Disciplina 

Como el entrenamiento que corrige, moldea y perfecciona nuestro 

trabajo para formar buenos hábitos.  

 

- Respeto 

Reconociendo los derechos y la dignidad de los miembros del 

equipo de trabajo. 

 

- Puntualidad 

Estar a tiempo para cumplir con nuestras obligaciones, reuniones 

de trabajo, una cita con el cliente, un trabajo pendiente por 

entregar, etc. 

 

- Confianza 

Como principio de lealtad con todo el equipo de trabajo generando 

un mayor compromiso. 

 

- Calidad 

Haciendo las cosas bien a la primera vez. 

3 
 



1.5. Organigrama 

Actualmente la estructura organizacional de la empresa es 

como se muestra en el diagrama a continuación: 

 

Diagrama 1: Organigrama de VCM. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1. Antecedentes 

En los últimos años el sector de la construcción ha crecido 

considerablemente (tasas superiores al 10%) es decir a ritmos 

mayores que la tasa de crecimiento del PBI global.  

Al existir en la ciudad de Arequipa un déficit habitacional, se crea la 

oportunidad de construir complejos habitacionales en zonas donde el 

precio del metro cuadrado aún no sea tan alto para que puedan ser 

pagados por los segmentos C y D a través del financiamiento de “Mi 

Vivienda” según lo señalado por el presidente de  CAPECO sede 

Arequipa, Lenie Carpio Chacón. 
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Se estima que el sector construcción crecería 6.8% dentro de un 

escenario positivo durante el 2014, según proyectó el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

El incremento en el sector construcción ha generado una mayor 

demanda de ladrillos, cemento, ascensores, vidrios y artículos de 

ferretería a fines. 

En cuanto al vidrio como acabado para la construcción, cabe indicar 

que el Perú no es productor de vidrio, todo el vidrio es importado de 

diferentes partes del mundo, mayoritariamente de China. 

 

2.2. Objetivo General 

Definir los lineamientos estratégicos clave para la empresa y 

proponer la herramienta del Balanced Scorecard para la evaluación y 

medición de sus resultados, contribuyendo a la sostenibilidad de la 

empresa. 

 

2.3. Objetivos específicos 

− Desarrollar el análisis situacional de la empresa, buscando las 

variables internas y externas que impacten de una manera 

sustancial a esta y obteniendo conclusiones. 

− Hacer un análisis del sector para ver la situación estratégica 

actual. 
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− Confeccionar mediante los datos recabados del análisis situacional 

el diagrama FODA. 

− Emitir un diagnostico de la empresa, a raíz del análisis del FODA, 

para dilucidar la ventaja competitiva sostenible. Proponer cuál 

debería ser la segmentación correcta que vaya de acuerdo a la 

visión de la empresa. 

− Investigar el posicionamiento de la empresa. 

− Plantear nuevos objetivos estratégicos que vayan de acuerdo a la 

resolución de problemas y sacar ventaja de las fortalezas y 

oportunidades. 

− Medir el logro de los objetivos aplicando la herramienta Balanced 

Scorecard que servirá para controlar que el rumbo de la empresa 

vaya por el camino trazado. 

 

2.4. Alcance de la investigación 

La presente tesis busca impulsar las acciones de la empresa sobre la 

base de lineamientos estratégicos que orienten sus recursos e 

identifiquen las estrategias necesarias para la generación de valor 

agregado, con el fin de alcanzar sus objetivos de desarrollo, 

posicionamiento y crecimiento en el sector del vidrio. 

Así mismo, se implementará el Balanced Scorecard para la empresa 

para poder medir las actividades de la compañía en términos de su 

visión y estrategia,  proporcionando a los gerentes una mirada global 

del desempeño del negocio. 
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2.5. Fuentes de información 

Se consultaron fuentes de información secundaria como consultas de 

páginas web, publicaciones de revistas, libros y fuentes de 

información primarias como entrevistas al personal de la empresa. 

 

2.6. Estructura  

La tesis está estructurada en seis capítulos: 

En el Capítulo 1, se describe la información general de la empresa, 

como la visión, misión, valores y organigrama. 

En el Capítulo 2, se exponen los antecedentes del sector, se plantea 

el objetivo, se escribe la justificación, el alcance y se explica la 

metodología empleada, incluyendo la mención de los modelos 

empleados, para finalizar el capítulo con la descripción de las 

limitaciones encontradas. 

En el Capítulo 3, se describe la problemática de la empresa. 

En el Capítulo 4,  se describen todas las herramientas que fueron 

empleadas. 

En el Capítulo 5, se realiza el análisis externo, tomando en cuenta el 

sector del vidrio en el Perú, la competitividad existente, materias 

primas, infraestructura, tecnología, mano de obra, demanda, el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter y la matriz de evaluación de 

factores externos. 
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En el Capítulo 6, se realiza el análisis interno, donde se analiza el giro 

del negocio, una reseña histórica, el diagnóstico inicial de la empresa, 

la cadena de valor y la matriz de evaluación de factores internos. 

En el Capítulo 7, se realizan las propuestas de los lineamientos 

estratégicos, se realiza la matriz FODA, se establecen los 

lineamientos estratégicos y las acciones de implementación de las 

estrategias. 

En el Capítulo 8, se construye el mapa estratégico y el tablero de 

control utilizando la metodología del Balanced Scorecard. 

En el Capítulo 9, se realiza la evaluación financiera de las nuevas 

estrategias propuestas, de cuál sería su costo de implementación y 

cuanto aportarían económicamente a la empresa en un determinado 

tiempo. 

 

2.7. Limitaciones 

Se presentaron las siguientes limitaciones durante la elaboración de 

la tesis: 

No se cuenta con información actual del sector ya que es limitada y 

los estudios que se encontraron son de años pasados. 

El rubro de vidrierías en la ciudad de Arequipa presenta un elevado 

nivel de informalidad (siendo más de 200 vidrierías). La gran mayoría 

de las empresas son pequeños negocios familiares por lo cual no se 

tienen valores exactos de las ventas, utilidades reales que generan ni 
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la participación de mercado, es por esto que se hace complicado 

obtener información de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Identificación del Problema 

a) Contexto 

El sector de la construcción en el Perú ha crecido considerablemente 

desde fines de la última década del siglo XX debido al incremento de 

los ingresos económicos de los hogares, a una mayor dinámica de las 

inversiones públicas y privadas, al mayor acceso al financiamiento 

para la adquisición de viviendas. Los préstamos hipotecarios  

crecerán 11% en 2014 y 2015, impulsados principalmente por el 

dinamismo de los desembolsos en moneda nacional, estimó el Banco 

de Crédito del Perú (BCP)1. 

1 BCP: Créditos crecerán 11% este año y en el 2015, artículo publicado en el Diario Perú 21 (30 de 
octubre del 2014) 
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El sector construcción crece a tasas superiores al 10%, es decir a 

ritmos mayores que la tasa de crecimiento del PBI global. En el 2006 

creció en más del 14% anual, en el 2009 cayó al 6% causado por la 

crisis financiera  internacional, pero inmediatamente se recuperó 

hasta alcanzar en el 2010 una tasa superior al 17%. Los años 

subsiguientes continuó creciendo, aunque con menor velocidad, de 

acuerdo a las estadísticas oficiales del INEI y del BCRP.   

El boom inmobiliario no sólo se ha presentado en la capital, también 

en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, entre otras. 

Actualmente, en la ciudad de Arequipa existe déficit habitacional 

según el “III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la 

provincia de Arequipa”, elaborado en enero pasado por el Instituto de 

la Construcción y el Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO), de los 33 327 hogares en la provincia de 

Arequipa que requieren de una casa o un departamento, 31 627 

hogares no satisfacen sus expectativas ya sea de consumo (alquiler) 

o no encuentran viviendas que puedan pagar, en el caso de 

construcción o compra. 

En opinión de Lenie Carpio Chacón, presidente de CAPECO, una forma 

de contrarrestar este déficit, es a través de la construcción de 

complejos habitacionales en zonas donde el precio del metro 

cuadrado aún no sea tan alto para que puedan ser pagados por los 

segmentos C y D mediante el financiamiento del programa “Mi 

Vivienda”. 
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Se estima que el sector construcción crecería 6.8% dentro de un 

escenario positivo durante el 2014, según proyectó el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

 

El presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y 

Servicios de  CAPECO, Enrique Pajuelo anotó que entre los productos 

más demandados destacan ladrillos, cemento, ascensores, vidrios, 

artículos de ferretería, entre otros materiales que se utilizan para la 

construcción. 

En cuanto al vidrio como acabado para la construcción, cabe indicar 

que el Perú no lo produce, todo el vidrio que se utiliza en el país es 

importado de diferentes partes del mundo, mayoritariamente de 

China. 

 

b) Descripción del problema 

La empresa, por ser familiar, se ha desarrollado a ritmo inercial, es 

decir, no ha tenido un plan estratégico de desarrollo propio y su 

avance se ha ajustado a los ritmos del mercado local de la 

construcción. 

Actualmente,  los dueños de la empresa tienen la necesidad de 

establecer algún plan de direccionamiento que les permita garantizar 

la continuidad y el crecimiento del negocio sin perder su esencia, ya 

que hoy en día se dirige de una manera empírica sin contar con 
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herramientas que les permitan medir sus avances o identificar la 

causa de los problemas. 

 

3.2. Justificación 

En la presente tesis se ha hecho un estudio de la situación actual de 

Vidrio Centro Milagritos S.A (VCM) habiendo sido gerenciada como 

empresa familiar desde sus inicios. Se propone entonces lineamientos 

estratégicos que lleven a la empresa  a lograr su misión con metas 

medibles y tomar un curso diferente de ser necesario, controlando 

sus alcances mediante la herramienta Balanced Scorecard. 

 
a) Económica 

No tienen capacidad de planificar y de controlar variables que les 

permitan crecer en forma planificada y enfrentar con éxito posibles 

turbulencias del mercado. 

Es así que las inversiones destinadas al crecimiento de la empresa 

son muy pocas ya que no se cuenta con información crítica que les 

sirva a los dueños para el proceso de toma de decisiones. 

 

b) Social 

Se busca sostener las plazas de trabajo manteniendo la prestación de 

servicios de calidad a los clientes. 
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c) Académica 

Dado que el negocio cuenta con características de empresa familiar y 

posee un gran potencial de desarrollo, es que se pretende aplicar las 

diferentes herramientas de gestión estratégica para lograr el 

crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 

 

3.3. Motivación de la solución 

a) Para los propietarios 

Lograr la sostenibilidad y crecimiento planificado de la empresa a 

través de la aplicación de herramientas de gestión que les permitan 

monitorear el correcto funcionamiento de la empresa. 

  

b) Para los empleados 

Verse beneficiados por el crecimiento que pueda lograr la empresa 

tanto en el aspecto profesional como en lo económico. 

 

c) Para la sociedad 

Creación de nuevos puestos de trabajo a consecuencia del 

crecimiento de la empresa brindando un mejor servicio a la sociedad. 

 

d) Para los investigadores 

Llevar los conocimientos adquiridos en la maestría a la práctica, 

aportando al desarrollo y la sostenibilidad de una empresa. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Matrices EFE y EFI 

a) Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Esta matriz permite resumir y evaluar la información económica, 

política, legal, social, cultural, demográfica, ambiental, tecnológica y 

competitiva. 

Mediante un cuadro de doble entrada, se consideran los factores 

críticos de éxito relacionados con las oportunidades y amenazas y por 

otro lado, los valores asignados a cada uno de estos factores 

dándoles un peso en función de su contribución al éxito de la 

empresa. 
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b) Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Esta matriz resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 

Mediante un cuadro de doble entrada, se consideran los factores 

críticos de éxito relacionados con las fortalezas y debilidades y por 

otro lado, los valores asignados a cada uno de estos factores 

dándoles un peso en función de su contribución al éxito de la 

empresa. 

 

4.2. Cadena de Valor 

Esta herramienta permite descomponer a la empresa en sus 

actividades estratégicas relevantes para comprender las fuentes de 

diferenciación existentes y potenciales mediante el análisis de las 

diferentes actividades y detectando aquellas que generan valor. 

La ventaja competitiva de una empresa se obtiene realizando estas 

actividades a un menor costo o mejor que sus competidores. 

La cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por un 

producto o servicio que brinda una empresa, se le conoce como el 

valor. 

Una empresa es rentable cuando el valor generado es mayor a los 

costos relacionados con la creación del producto o servicio. 
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Diagrama 2: Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Fuente: Egea 

 

En el modelo de la Cadena de Valor, las actividades se dividen en 2 

tipos: 

 

a) Actividades primarias 

Son aquellas actividades que se encuentran relacionadas a la 

creación, venta y distribución del producto, así como el soporte post 

venta. 

Estas actividades se dividen en: logística interna, operaciones, 

logística externa, mercadotecnia y ventas, servicio. 
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b) Actividades de apoyo 

Sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y 

varias funciones de toda la empresa. 

 

4.3. Análisis y matriz FODA 

a) Análisis FODA 

Es un método que se utiliza para evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa o proyecto, 

esta técnica data de los años 1960 a 1970 en los que Albert 

Humphrey la utiliza para hacer una investigación.  

Básicamente esta técnica se basa en tomar en cuenta los aspectos 

positivos y negativos de las empresas tanto internas como externas.  

Es decir si se centra en el comportamiento interno de la empresa se 

listaran sus Fortalezas y Debilidades,  y si se centra en el aspecto 

externo se listaran sus Oportunidades y Amenazas. 

Utilizar esta técnica se hace importante ya que al identificar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se puede tomar 

posteriormente decisiones para el logro de objetivos. 

Lo realizado en el presente trabajo es, a través del análisis las 

variables internas y externas, plasmar las conclusiones del análisis 

como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Diagrama 3: Análisis FODA 

 

Fuente: Management Journal 

 

b) Matriz FODA 

Luego de haber realizado el análisis FODA estos 4 aspectos del 

análisis se cruzan entre sí formando una Matriz en la que se podrán 

como columnas los factores Internos y como filas los factores 

Externos, estos  darán como resultado estrategias que ayuden a 

cumplir los objetivos de la empresa. 

Es decir por ejemplo, se buscan las Fortalezas que vayan más de la 

mano con la visión y misión de la empresa, se las compara contra las 

Oportunidades que de la misma manera sean las importantes para 

cumplir la visión y misión de la empresa y de estas salen las 

estrategias “FO” que son estrategia Maxi-Maxi, es decir que 

maximizan tanto las Fortalezas como las Oportunidades. 
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Con este ejemplo se pueden entender las otras 3 estrategias 

restantes: 

DO: Estrategias Mini-Maxi que minimizan las Debilidades y maximizan 

las Oportunidades. 

FA: Estrategias Maxi-Mini que maximizan las Fortalezas y minimizan 

las Amenazas. 

DA: Estrategias Mini-Mini que minimizan tanto las Debilidades como 

las Amenazas. 

 

Diagrama 4: Matriz FODA 

 

Fuente: Ideas para Pymes. 

 

4.4. Las Cinco Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter, representan su punto de vista en el cual 

existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 
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recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial. 

Diagrama 5: Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Prosustentable 

 

a) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Se generará una amenaza para la empresa si los clientes son 

muchos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en 

cuanto a los precios que están dispuestos a pagar. Ya que estos 

adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les parezca 

oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa 

estaría dispuesta a aceptar. Al existir muchos proveedores, los 

clientes aumentaran su capacidad de negociación ya que tienen más 

posibilidad de cambiar de proveedor. 
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b) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Este poder de negociación viene a causa del poder que estos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad 

de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 

costo de la industria. 

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera 

generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que 

pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

− Tendencia del comprador a sustituir 

− Evolución de los precios relativos de sustitución 

− Los costos de cambio de comprador 

− Percepción del nivel de diferenciación de productos 

− Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 

c) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será 

muy fácil la entrada de nuevos competidores. 

Si aparecen nuevos competidores, la competencia favorecerá a los 

consumidores al disminuir los precios de los productos dentro de la 

misma categoría, y además los costos se elevarán ya que la empresa 
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deberá realizar gastos adicionales para lograr mantener su cuota de 

mercado. 

 

d) Amenaza de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. Por ejemplo, una patente de 

medicamento o una tecnología muy difícil de copiar permitiría fijar los 

precios, generando una alta rentabilidad. Sin embargo, si en el 

mercado existen muchos productos iguales o similares al nuestro 

entonces la rentabilidad del segmento bajará. 

 

e) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad 

de un sector: cuanta menor competencia haya en un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para 

crearle a la organización una ventaja competitiva: 

− Economías de escala. 

− Diferenciación del producto. 

− Inversiones de capital. 
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− Desventaja en costos independientemente de la escala. 

− Acceso a los canales de distribución. 

− Política gubernamental. 

 

4.5. Balanced Scorecard 

Tal como lo ilustra Kaplan y Norton: 

“El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un 
modelo que se convierte en una herramienta muy útil 
para la gestión estratégica. Se basa en la definición de 
objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas 
estratégicas, estableciendo las relaciones causa efecto a 
través del mapa estratégico en cuatro perspectivas base.” 
(1996:25) 
 

Se consideran cuatro perspectivas financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje-crecimiento, que van a convertir la estrategia 

en objetivos directamente relacionados  que serán medidos a través 

de indicadores, alineados a iniciativas. 

 
Diagrama 6: Balanced Scorecard 

 

Fuente: Dreamstime 

 

El éxito en la implementación del BSC es la participación de personas 

de diferentes niveles y áreas de la organización. 
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4.6. Mapa Estratégico 

Según HORVÁTH & PARTNERS2, un mapa estratégico es el conjunto 

de objetivos estratégicos que se relacionan a través de relaciones 

causa-efecto, ayudando a entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y la estrategia de la organización.   

El mapa estratégico presenta de un modo sencillo y coherente la 

descripción de la estrategia de una organización, con la finalidad de 

establecer los objetivos e indicadores en las perspectivas financiera, 

cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 

 

Para Niven3, el mapa estratégico es una representación gráfica de lo 

que se debe hacer bien en cada una de las cuatro perspectivas, para 

poder ejecutar la estrategia de una manera exitosa. “Lo que se debe 

hacer bien” está en forma de objetivos, acciones concisas que 

típicamente comienzan con un verbo las cuales aparecen en cada 

perspectiva. 

 

a) La perspectiva financiera 

Describe los resultados tangibles de la estrategia en términos 

financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad de la 

inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, 

2 HORVÁTH & PARTNERS, Dominar el cuadro de mando integral. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A 
(página 73) 
3 NIVEN, Paul, Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing Performance and Mantaining Results. New 
Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2006  (página 99) 
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costos unitarios, entre otros, midiendo así la creación de valor para la 

organización. 

 

b) La perspectiva del cliente 

Refleja el posicionamiento de la organización en el mercado, 

identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor 

para los clientes objetivo. Los indicadores considerados en esta 

perspectiva son: la satisfacción y retención del cliente, así como la 

adquisición de nuevos clientes, rentabilidad del cliente y la 

participación del mercado en donde la organización participa. Si los 

clientes valoran la calidad constante, la entrega puntual, la 

innovación constante y el alto rendimiento de los productos y 

servicios ofrecidos por la organización, es entonces que las 

habilidades, los sistemas y procesos que intervienen en la producción 

de productos y servicios adquieren mayor valor para la organización 

(Altair, 2005). 

 

c) La perspectiva del proceso interno  

Identifica los procesos internos que impactaran en mayor medida en 

la satisfacción del cliente. Algunos indicadores de esta perspectiva 

son: productividad, calidad e innovación de productos y servicios. 

Esta perspectiva contribuye con la perspectiva del cliente, en la 

medida que se cumple con los indicadores de satisfacción del cliente, 

cobertura de mercado y como consecuencia se traducen en mayores 
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ingresos, reducción de costos e incremento en la rentabilidad 

financiera y social, contribuyendo así a los objetivos estratégicos 

financieros. 

 

d) La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La formación y crecimiento de una organización proceden 

principalmente de las personas, los sistemas y los procesos. La 

disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de las personas son 

la clave de éxito en las organizaciones para lograr la estrategia. 

Dávila (1999). 
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CAPÍTULO 5 

 

ÁNALISIS EXTERNO 

 

En este capítulo se evaluará la situación del contexto en el que se 

desarrolla el sector del vidrio como acabado de construcción y los 

factores que influyen en el mismo.  

Este diagnóstico permitirá identificar las principales oportunidades y 

amenazas de la empresa. 

 

5.1. El sector del vidrio como acabado de construcción en el 

Perú 

El presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y 

Servicios de  CAPECO, Enrique Pajuelo anotó que entre los productos 

más demandados como acabados de la construcción destacan los 
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ladrillos, cemento, ascensores, vidrios, artículos de ferretería, entre 

otros materiales que se utilizan para la construcción. Indicó que el 

mercado de materiales y acabados para la construcción en el Perú 

crecerá 14% este año y alcanzará los 6 500 millones de dólares 

americanos en transacciones. 

En lo que respecta al vidrio, en las diferentes construcciones se 

pueden utilizar tanto los vidrios primarios como los secundarios, 

dependiendo del diseño, el uso que se le va a dar y el grado de 

seguridad. 

El vidrio es una sustancia sólida, sobre fundida, amorfa, dura, frágil, 

que es un complejo químico de silicatos sólidos y de cal. 

El vidrio primario es el que se obtiene directamente del horno de 

fundición. El Perú no es productor de vidrio primario por lo que es 

importado de diferentes partes del mundo, mayoritariamente de 

China. 

Mientras que los vidrios secundarios son el resultado de una segunda 

elaboración por parte de una industria transformadora, que utiliza 

como materia prima el vidrio producido por alguna industria primaria. 

El vidrio secundario es fabricado en nuestro país. 

Dentro de los vidrios secundarios se encuentra el vidrio templado o 

vidrio de seguridad, se produce a partir de un vidrio flotado 

(primario) el cual es sometido a un tratamiento térmico, que consiste 

en calentarlo uniformemente hasta temperaturas mayores a los 

650°C y enfriarlos rápidamente con chorros de aire sobre sus caras, 
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en hornos diseñados para este proceso. Este proceso le otorga una 

resistencia mecánica a la flexión (tensión) equivalente de 4 a 5 veces 

más que el vidrio primario, resiste cambios bruscos de temperatura y 

tensiones térmicas 6 veces mayores que un vidrio sin templar. Si se 

rompiera el vidrio templado se fragmenta en innumerables pedazos 

granulares pequeños y de bordes romos (sin puntas), que no causan 

daños al usuario. 

El vidrio de seguridad es fabricado, tratado, combinado y/o 

complementado con otros materiales, de forma tal que aumente su 

resistencia a la rotura y que se reduzca el riesgo de lesiones a las 

personas, en comparación con el vidrio común. 

 

5.2. Análisis de la rivalidad del sector – Cinco fuerzas de 

Porter 

a) Poder de negociación de proveedores 

En lo que respecta a las materias primas, se tiene mucha 

dependencia de los proveedores. Por la carencia de producción de 

vidrio primario en el Perú los proveedores se encargan de la 

importación de este vidrio y posteriormente de la transformación de 

este vidrio primario en vidrio templado, la mayoría de proveedores 

(en su mayoría de Lima) también ofrecen el servicio de instalación, lo 

cual genera que muchas veces prefieran abastecerse a ellos mismos 

antes que abastecer a otras empresas que se encarguen de la 

instalación de vidrios. 
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Es por esto que el poder de negociación de los proveedores es alto, 

hay una gran demanda para un número reducido de proveedores. 

También se tiene la amenaza de que los proveedores podrían prestar 

sus servicios de instalación en Arequipa lo cual supondría una 

integración vertical hacia delante y representaría una amenaza. 

 

b) Poder de negociación de los clientes 

En este punto se especificará el tipo de clientes. 

Cuando se trata de clientes individuales que solicitan una cantidad de 

compra reducida, el poder de negociación es bajo dado que por la 

cantidad no se le podría hacer ninguna mejora en el precio y se le 

daría preferencia a un cliente más grande, restándole prioridad al 

cliente individual en lo que respecta al tiempo de entrega, lo cual 

termina restándole poder de negociación. 

Cuando se trata de clientes grandes como constructoras, las cuales 

elaboran uno o varios proyectos es en donde sí se ve la exigencia de 

mejora en cuanto a precios y fechas de entrega los cuales son 

mejorados por la competencia para poder ganar esos proyectos y 

esos cupos en la cartera de las constructoras. Por lo cual el poder de 

negociación es alto. 
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c) Amenaza de productos sustitutos 

Es baja, ya que el vidrio presenta características que no se pueden 

reemplazar por otros productos. 

 

d) Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de los nuevos competidores es alta ya que para entrar al 

sector del vidrio no se necesita de un capital muy alto, es por esto 

que tanto las barreras de entrada como de salida son bajas. En 

Arequipa son alrededor de 200 vidrierías divididas en diferentes zonas 

de la ciudad, dentro de las cuales solo 4 son de mayor tamaño. 

 

e) Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta ya que el sector del vidrio 

en la ciudad de Arequipa tiene 4 competidores grandes, los cuales 

compiten por obras grandes (obras adquiridas por constructoras) en 

las diferentes licitaciones que se presentan en la ciudad. El sector del 

vidrio en Arequipa está conformado por unas 200 vidrierías de menor 

tamaño, las cuales se disputan a los clientes de día a día en cuanto a 

obras pequeñas o simplemente productos simples en cuanto a sus 

características e instalación. 
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Diagrama 7: Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES  

ALTA: A mayor 
diversidad entre los 
competidores, mayor 
rivalidad haciendo al 
sector poco atractivo. 

AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES 

ALTA: ya que para el ingreso de nuevos competidores las barreras de 
entrada y de salida son bajas y no se requiere de mucha inversión inicial. 

PODER NEGOCIACIÓN 
CLIENTES 

BAJA: Clientes  
individuales 

ALTA: Constructoras 

  

 

PODER NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES  

ALTA: dependencia de 
la disponibilidad de los 
proveedores y la 
integración hacia atrás 
es costosa. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

BAJA: debido a que el vidrio tiene propiedades que son 
difíciles de sustituir. 

SECTOR: Vidrios como acabado de construcción 
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5.3. Variables externas  

Dentro de las variables externas se consideraron las siguientes: 

− Político, Económico, Legal 

− Materia Prima  

− Mercado / Cliente  

− Proveedores  

− Competencia  

Dentro de los cuales se consideraron los datos y hechos más 

resaltantes de cada una y se obtienen conclusiones. 

Este análisis permitirá conocer las principales oportunidades y 

amenazas para la empresa y conocer la competitividad del sector. 

 

5.3.1. Político, Económico, Legal 

DATOS / HECHOS 

- China se estaría desacelerando siendo la expectativa de 

crecimiento de este año de 7%. 

- El BCRP decidió reducir su tasa de encaje al pasar de 13% a 

12.5%, el encaje regula el ritmo de expansión del crédito y la 

liquidez del sistema financiero. 

- Riesgo país de Perú bajó tres puntos básicos a 1.36 puntos 

porcentuales. 

- Tendencia depreciatoria del nuevo sol ante el dólar americano. 

- La inflación en el Perú está por debajo del 4%. 

- En el 2010 se firma el TLC con China. 

- China demandó el 50% del mercado mundial de vidrio en 2009. 

- Los créditos hipotecarios aumentaron  en $29 599 000 en marzo. 
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CONCLUSIONES 

- Perú aumenta su atractivo para las inversiones extranjeras. 

- Existe una mayor facilidad de relaciones comerciales para las 

importaciones. 

- Mayor disponibilidad crediticia de parte de las entidades 

financieras. 

- Estabilidad económica sostenida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Materia Prima 

DATOS / HECHOS 

- La materia prima principal para vidriería de construcción es el 

vidrio plano. También se requiere aluminio para poder realizar los 

acabados. 

- Las principales empresas importadoras de vidrio son: 

• Vidriería 28 de Julio S.A.C. 1 914 721 m² 

• Vidrios Lirquen Perú S.A.C 1 766 476 m² 

• Corporación Miyasato S.A.C. 893 215 m² 

• Corp.de Vidrios y Aluminios Corrales S.A.C 792 194 m² 

• Triplex Inversiones S.A. 731 978 m² 

• Vidriería Limatambo S.A.C – Vilisac 450 241 m² 

• Negociación Comercial San Pedro S.A.C 382 693 m² 

• Corporación Vidrio Glass S.A.C 187 177 m² 

• Guardian Glass Perú S.R.L. 162 895 m² 

• Agp Perú S.A.C. 59 893 m² 

- El vidrio en general se importa principalmente de China         

(US$ 16 194 511), EEUU (US$ 4 910 981) y Colombia (US$4 192 

723). 
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CONCLUSIONES 

- El Perú es importador de vidrio crudo. 

- Se tiene alta dependencia de los productores de vidrio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3. Mercado / Cliente 

DATOS / HECHOS 

- La actividad edificadora en Arequipa creció 29.28% respecto al 

2011, año en que se hizo el último estudio de CAPECO y 

empresas del sector. 

- En Arequipa, la mayor proporción de área edificada se realizó 

para fines comerciales, un 61.44% equivalente a 486 048 metros 

cuadrados, especialmente en vivienda. 

- No obstante, Perú se encuentra en el puesto 117 de 189 países 

en el indicador de facilidad para la obtención de permisos de 

construcción. 

- Se vio una baja en el negocio inmobiliario en los dos últimos 

trimestres del 2013 debido a diferencias estratégicas de 

calificaciones de los bancos o factores externos como escasez de 

terrenos o problemas de saneamiento. 

- La industria y productos de vidrio creció en 28.4% entre enero y 

abril del 2012. 

- La venta de cemento creció 45% entre los periodos de 2009 a 

2011. 

- El sector construcción del país, creció aproximadamente 14% el 

2013 y se proyectó un crecimiento del 8% hacia finales del 2014. 

- Apertura de nuevos centros comerciales. 

- No existen institutos técnicos que capaciten en la instalación de 

vidrios. 
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CONCLUSIONES 

- El sector construcción se está estabilizando después un continuo 

crecimiento. 

- Incremento de las construcciones en la ciudad de Arequipa 

especialmente para vivienda. 

- No hay facilidad para obtener permisos de construcción. 

- Existe escasez de terrenos. 

- La construcción de edificios se ha impuesto frente a las casas. 

- Mayor demanda de productos y acabados de vidrio. 

- Mayor oportunidad de venta debido al incremento en el sector 

construcción. 

- Mayor oportunidad de participación de proyectos de construcción. 

- Falta de mano de obra calificada. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Proveedores 

DATOS / HECHOS 

- Los principales distribuidores de vidrio primario son: Vidriería 28 

de Julio S.A., Corporación Miyasato S.A.C., Triplex Inversiones 

S.A, Corrales Distribuidora, Cánovas S.A.C.,  Negociación 

Comercial San Pedro S.A.C., entre otras. 

- Los principales proveedores de vidrios secundarios se encuentran 

en la ciudad de Lima y en menor escala en provincias. 

- En la mayoría de los casos, si la capacidad ociosa de la fábrica es 

alta, los precios bajan y si la capacidad ociosa es baja los precios 

suben. 

- Dentro de los principales fabricantes de vidrio templado se 

encuentran: 
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a) Corp. Furukawa (TEMPLEX) 

- Corp. Furukawa es el único que cuenta con ISO 9001. 

- Comercializa vidrios, cristales, catedrales, perfiles de aluminio 

de producción nacional PFK, perfiles de aluminio importados 

ALUXA, espejos MIREX, tableros TOP DE CRISTAL, 

Policarbonato y accesorios para vidrio. 

- Produce y comercializa cristales procesados como los cristales 

templados de seguridad TEMPLEX , cristales curvos TEMPLEX, 

Cristales insulados TEMPLEX, Cristales Serigrafiados TEMPLEX 

DESIGN , Cristales Laminados LAMINEX así como Sistemas de 

acristalamiento: Fachadas Integrales PFK, Coberturas 

Integrales PFK y las Ventanas y Mamparas de Aluminio PFK. 

- El plazo de entrega para vidrio templado es de 10 a 15 días. 

 

b) Corporación Miyasato (LAMITEMP)  

- Es uno de los procesadores y distribuidores más grandes de 

Vidrio y Aluminio de Latinoamérica. 

- Cuenta con 7 locales en el Perú entre oficinas, almacenes, 

tiendas, planta de procesos y una sede en Chile. 

- Cuenta con 4 divisiones principales: Arquitectura e Ingeniería, 

Distribución de Vidrios y Aluminios, Automotriz y Accesorios 

para Muebles de Madera. 

- El plazo de entrega para vidrio templado es de 10 a 15 días. 

 

c) HPD (HPD)  

- Ofrecen: fabricación e instalación de ventanas, mamparas con 

perfiles de aluminio, puertas de ducha de cristal templado en 

medidas estándar y a pedido. 

- El plazo de entrega para vidrio templado es de 8 a 12 días. 
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d) Vidrios Lirquen 

- Cuenta actualmente con una planta ubicada al sur de Chile. 

- Cuenta con un horno Float, y también con líneas de 

fabricación de espejo y laminado de seguridad. 

- En Perú, Vidrios Lirquen opera a través de un centro de 

distribución en Lima pero tiene la intención de aperturar una 

planta de vidrio en los próximos años. 

- El plazo de entrega para vidrio templado es de 10 a 15 días. 

 

CONCLUSIONES 

- HPD ofrece un plazo de entrega más corto. 

- Corp. Furukawa y Miyasato brindan el mismo plazo de entrega. 

- El precio del vidrio templado varía dependiendo de la capacidad 

ociosa de las empresas. 

- Existe un alto poder de negociación de los proveedores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.5. Competencia 

DATOS / HECHOS 

- Existen más de 200 vidrierías en Arequipa (Formales e 

Informales). 

- En Arequipa, el mercado está liderado por 4 empresas. 

- Sólo uno de los principales competidores es importador de vidrio 

primario y fabricante de su propio vidrio templado. 

- VCM cuenta con 30 años de experiencia en el mercado, siendo las 

más antigua de los mayores competidores. 

- En relación al precio, los 4 principales competidores cuentan con 

precios similares, sin embargo se diferencian por el servicio que 

brindan. 
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CONCLUSIONES 

- Las barreras de ingreso al sector son bajas. 

- Existe alta rivalidad entre los principales competidores. 

- Sólo un competidor está  integrado verticalmente hacia atrás. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Matriz de evaluación de factores externos 

Tabla 1: Matriz EFE 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 
• Estabilidad económica sostenida. 0.12 3 0.36 
• Perú aumenta su atractivo para 
las inversiones extranjeras. 

0.02 1 0.02 

• Mayor demanda de productos y 
acabados de vidrio. 

0.15 4 0.6 

• Incremento de las construcciones 
en la ciudad de Arequipa 
especialmente para vivienda. 

0.13 4 0.52 

• Mayor oportunidad de 
participación de proyectos de 
construcción. 

0.07 2 0.14 

•La construcción de edificios se ha 
impuesto frente a las casas. 

0.05 3 0.15 

  TOTAL: 1.79 

AMENAZAS VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 
• La escasez de terrenos. 0.07 2 0.14 
• El precio del vidrio templado 
varía dependiendo de la capacidad 
ociosa de las empresas. 

0.07 1 0.07 

• No hay facilidad para obtener 
permisos de construcción. 

0.04 2 0.08 

• Las barreras de ingreso al sector 
son bajas. 

0.02 2 0.04 

• Solo un competidor está 
integrado verticalmente hacia 
atrás. 

0.04 2 0.08 

• Se tiene alta dependencia de los 
productores de vidrio. 

0.12 4 0.48 

• Falta de mano de obra calificada. 0.1 3 0.3 
  100% TOTAL: 1.19 

    
TOTAL 

PONDERADO:  
2.98 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo que se puede observar en la Matriz EFE, VCM tiene un 

ponderado de 2.98 lo que indica que se está haciendo una gestión 

adecuada frente a las oportunidades que presenta el sector, pero se 

pueden aprovechar de mejor manera. Se observa que la puntuación 

de las oportunidades es mayor frente a la de las amenazas.   

En lo que respecta a las oportunidades se está calificando de manera 

muy alta a las más valoradas, lo que significa que se está sacando 

provecho de la coyuntura, en la que se valora y se demanda cada vez 

más los trabajos y acabados en vidrio y se aprovecha el boom de 

construcción que ha habido en la ciudad. Participando en la mayor 

cantidad de licitaciones y obras que requiera la ciudad. 

En lo que respecta a las amenazas se observa que se le da una 

calificación baja a algunos puntos con valoración elevada lo que 

podría ser un descuido en el trabajo ante estas amenazas como son 

la escasez de terrenos y la oscilación del precio del vidrio templado. 

El segundo punto se podría manejar de una mejor manera ampliando 

la cartera de proveedores. 

Dado que el vidrio crudo es importado y luego transformado en vidrio 

templado, se tiene una gran dependencia de los fabricantes de vidrio 

templado pero se observa que se califica de manera alta este punto, 

quiere decir que constantemente se tiene un trabajo adecuado en las 

buenas relaciones con los proveedores. 

La falta de mano de obra calificada es una amenaza que afecta 

mucho y por eso tiene una calificación por encima de la media lo cual 
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indica que se hace un trabajo correcto en este punto, en el cual se 

capacita al personal y se les inculca la cultura organizacional de la 

empresa. 
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CAPÍTULO 6 

 

ÁNALISIS INTERNO 

 

En este capítulo se realiza el diagnóstico de la empresa que permitirá 

conocer las fortalezas y debilidades de la empresa con el fin de 

potenciarlas y mitigarlas respectivamente. 

 

6.1. Giro del Negocio 

Vidrio Centro Milagritos S.A se dedica a la instalación de vidrio como 

acabado de construcción, diferenciándose de la competencia por un 

servicio personalizado de excelencia y brindando al cliente asesoría 

especializada en sus proyectos. 

Es una empresa familiar que a través de los años ha mantenido un 

constante desarrollo impulsado por la satisfacción de sus clientes, ya 
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que la empresa se caracteriza por estar siempre a la vanguardia en 

nuevas tendencias para la instalación de vidrio. 

 

6.2. Análisis de la Cadena de Valor 

A través de la Cadena de Valor de Porter, se analizaran las diferentes 

actividades que generan valor al cliente final y a la empresa que 

contribuyen a la creación de la ventaja competitiva. 

 

6.2.1. Actividades Primarias 

Son aquellas actividades implicadas en la creación física del producto, 

su venta y la asistencia posterior a la venta. 

 

a) Logística de Entrada 

Dado que la mayoría de los insumos de la empresa son provenientes 

de Lima, es que se necesita llevar un buen control y seguimiento de 

los materiales que ingresan al almacén para su posterior distribución 

en las obras. 

Para el caso del vidrio primario, se cuenta con algunos productos en 

stock para la rápida atención, lo mismo ocurre con productos de alta 

rotación como tornillos, garruchas, siliconas, etc. 

En el caso del vidrio templado, dado que no se puede cortar, se hace 

el pedido a Lima y cuando llegan se van distribuyendo en las 

diferentes obras priorizando a las que tienen fecha de entrega más 

próxima. En caso debieran ser almacenadas por alguna circunstancia, 
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cada vidrio es marcado individualmente colocando el nombre de la 

obra y su ubicación. 

 

b) Operaciones 

Toda la producción se realiza a pedido ya que depende 

exclusivamente de los requerimientos de los clientes. Existen 

diferentes catálogos que se les muestran a los clientes con diferentes 

alternativas, explicándoles las ventajas y desventajas de cada una de 

ellas para que sea el cliente quien finalmente decida la opción a 

elegir.  

Para el caso del vidrio primario, se busca la optimización de las 

planchas de vidrio reduciendo la cantidad de sobrantes, lo mismo 

sucede con el aluminio. 

Cuando se tienen todos los accesorios, se embalan y se transportan a 

la obra, para comenzar con el proceso de instalación. 

 

c) Logística de Salida 

Una vez culminada la instalación, se realiza una verificación para el 

levantamiento de las observaciones por parte del cliente para corregir 

cualquier no conformidad emitida por el cliente. 

Si fuera el caso, se levantan las observaciones y se procede con la 

entrega de la obra. 
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d) Mercadotecnia y Ventas 

La empresa no cuenta con un plan de marketing establecido, su 

mejor aliado ha sido el marketing de boca a boca a través de sus 

clientes que han ido recomendando a la empresa a lo largo de los 

años. 

Tampoco cuenta con una fuerza de ventas establecida. 

La empresa tiene presencia en las páginas amarillas pero no cuenta 

con página web, algo indispensable en estos tiempos. 

 

e) Servicio 

La empresa brinda servicio post venta a sus clientes, ofreciendo 

garantías de los productos instalados que presenten fallas de 

fabricación o instalación. 

En todo momento se le brinda al cliente un soporte técnico, mediante 

la asesoría personalizada en pre y post venta por personal 

capacitado. 

 

6.2.2. Actividades de Soporte 

a) Infraestructura 

La empresa cuenta con un local propio de ventas, exhibiciones y taller 

el cual se encuentra ubicado en un lugar céntrico de la ciudad, con 

oficinas para el área de ventas y administración que da comodidad 

tanto a clientes internos como externos al momento de llevar a cabo 

alguna presentación o reunión. El taller está debidamente equipado y 
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adecuado para que los empleados puedan realizar sus trabajos con la 

mayor comodidad y seguridad posibles. 

Cuenta también con un almacén que se encuentra alejado de la 

tienda de ventas pero se tiene a disposición dos vehículos propios que 

agilizan el traslado del vidrio y materiales del almacén a la tienda o 

directamente a la obra en la que se está trabajando. 

 

b) Gestión de Capital Humano 

La capacitación es la actividad fundamental en la gestión del capital 

humano, debido a que los procesos de corte e instalación requieren 

de mano de obra especializada ya que de eso va a depender la 

calidad del producto final. 

En la empresa se busca el desarrollo de las personas en todo sentido, 

desde el lado humano fomentando los valores de la empresa hasta 

formando técnicamente al personal de maestros instaladores. Un 

instalador con el paso del tiempo puede llegar a ser responsable de 

obra, otorgándoles mayores responsabilidades y oportunidades de 

crecimiento. 

 

c) Desarrollo de Tecnologías 

El desarrollo de tecnologías en la empresa es casi nulo, cuentan con 

un sistema que les ayuda a manejar la parte contable y algunas 

aplicaciones de ofimática, con la cual generan la documentación 

propia de la empresa y órdenes de producción.  
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En lo que se refiere a hardware está bastante desactualizado ya que 

cuenta con más de 5 años de antigüedad, los que sin embargo 

cumplen con las funciones solicitadas. El sistema contable se compró 

a una empresa programadora de software hace más de 5 años y 

cuentan con el soporte de los desarrolladores cuando es requerido. El 

mantenimiento del hardware se hace a través de terceros los cuales 

son contratados al momento de existir algún problema. En lo que se 

refiere a tecnologías para el proceso, se cuenta con software y 

hardware limitados. 

 

d) Compras 

Todos los materiales son adquiridos de proveedores limeños, con los 

que se mantiene una excelente relación que se ha visto fortalecida 

con el paso de los años. 

La materia prima principal es el vidrio, ya sea primario o secundario 

como es el caso del vidrio templado, los cuales son comprados 

directamente de proveedores limeños para poder atender los pedidos 

de los clientes. 
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Diagrama 8: Cadena de valor 

                         

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Variables internas 

Dentro de las variables internas se consideran las siguientes: 

− Portafolio 

− Publicidad y Marketing 

− Sistemas 

− Capital Humano 

− Logística 

Dentro de los cuales se consideran los datos y hechos más 

resaltantes de cada una y se obtienen conclusiones. 

Este análisis permitirá conocer las principales fortalezas y debilidades 

de la empresa. 

 

6.3.1. Portafolio 

DATOS / HECHOS 

- El vidrio templado representa el 50% de las ventas. 

- Los espejos y el vidrio primario representan el 7%. 

- Los blocks de vidrio y baldosas representan 1%. 

- La venta de aluminio representa el 20% 

- La venta de accesorios  y siliconas representa el 22 % 

- Servicio de instalación y asesoría personalizada (pre y post 

venta). 

- Existe reconocimiento de la calidad de producto y asistencia 

técnica. 

- Se trabaja con 4 principales marcas (TEMPLEX, LAMITEMP, HPD y 

Perfiles PFK) 

- Portafolio completo. 

- La empresa consume 500m2 mensuales de vidrio templado. 
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CONCLUSIONES 

- Son distribuidores en menor escala para las vidrierías locales. 

- El servicio de instalación y asesoría personalizada (pre y post 

venta) es el producto top de la empresa. 

- La empresa satisface el 17% de la demanda de Arequipa. 

- Cuenta con el portafolio completo para la instalación del vidrio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. Publicidad y Marketing 

DATOS / HECHOS 

- Son recomendados por los proveedores y clientes (Marketing 

Boca a Boca). 

- Cuentan con un manual de uso de marca. 

- Presencia en las páginas amarillas. 

- Emite publicaciones de agradecimiento y felicitación en el 

periódico para la inauguración de las obras más representativas. 

- Cuenta con Merchandising  (llaveros al entregar las llaves de la 

obra, tacos de papel con el logo de la empresa, libretas de notas, 

lapiceros, etc.). 

- Cuenta con folletería. 

- Participación en ferias representativas. 

- Falta de presencia en internet (página web, redes sociales). 

 

CONCLUSIONES 

- No cuenta con plan de marketing establecido ni presencia en 

internet. 

- Se basa en el marketing Boca a Boca. 

- Su manera de trabajar los ha llevado a crear una estrecha 

relación con sus clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3. Sistemas 

DATOS / HECHOS 

- Cuenta con un sistema contable, de facturación y de 

presupuestos. 

- El sistema se implementó en el año 2005. 

- No cuenta con un sistema de optimización de corte para el vidrio 

primario. 

- El hardware que soporta el sistema es antiguo (mayor a 5 años). 

- No cuenta con reportes de gestión. 

- Los diseños y órdenes de producción de producción para vidrio 

templado se hacen manualmente. 

- El software de cálculo de presupuestos es limitado. 

- No se maneja un presupuesto formalmente destinado a esta 

área. 

- No existe una política establecida de backups. 

CONCLUSIONES 

- El hardware que utiliza está desactualizado (más de 5 años). 

- No cuenta con software especializado para diseño. 

- No existe un flujo documentario sistematizado. 

- El software de cálculo de presupuestos es limitado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4. Capital Humano 

DATOS / HECHOS 

- En la empresa laboran 15 personas. 

- Cuentan con 10 instaladores estables. 

- Todos los trabajadores se encuentran en planilla. 

- En caso de obras grandes se amplía de 20 a 30 instaladores. 

- Hay un responsable por cada obra. 

- Existe un plan de bonificaciones salariales. 
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- La relación entre jefes y colaboradores es muy buena. 

- Existe un respaldo financiero (préstamos) hacia el trabajador. 

- Se brinda capacitación técnica con personal de Lima. 

- Disminución de inasistencias por irresponsabilidad (licor). 

- Se invierte en implementos de seguridad del personal. 

- Los instaladores no utilizan los implementos de seguridad por 

motivos de incomodidad. 

CONCLUSIONES 

- Los trabajadores cuentan con todos los beneficios de ley. 

- Existe un buen clima laboral. 

- Personal técnico y altamente capacitado. 

- Personal comprometido con la empresa. 

- Falta de cultura de prevención de accidentes. 

- Baja rotación de personal de la empresa. 

- Cultura organizacional establecida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5. Logística 

DATOS / HECHOS 

- Tiempos de entrega de proveedores de 10 a 15 días para el vidrio 

templado. 

- Se cuenta con un almacén de 600 m². 

- Se cuenta con 2 unidades de transporte propio de la empresa 

(camionetas). 

- Transportistas (Lima- Arequipa): Comité 4, Transerdi, Marvisur  

- Se cuenta con 3 proveedores limeños de vidrio templado y con 2 

proveedores limeños de aluminio y accesorios. 

- Se trabaja con Corp. Furukawa desde hace 30 años. 

- No se cuenta con un almacenero propiamente dicho. 

- El control del inventario se lleva a cabo periódicamente  
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CONCLUSIONES 

- Capacidad de almacén adecuada. 

- Alta rotación de productos.  

- Excelentes relaciones con proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Matriz de evaluación de factores internos 

Tabla 2: Matriz EFI 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS VALOR CLASIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 
• El servicio de instalación y 
asesoría personalizada (pre y 
post venta) es el producto top de 
la empresa. 

0.1 4 0.4 

• La empresa satisface el 17% de 
la demanda de Arequipa. 

0.05 4 0.2 

• Estrecha relación con sus 
clientes y proveedores. 

0.1 4 0.4 

• Existe un buen clima laboral. 0.1 3 0.3 
• La empresa brinda 
capacitaciones técnicas al 
personal contratado. 

0.1 4 0.4 

• Personal comprometido con la 
empresa. 

0.05 4 0.2 

• Baja rotación de personal de la 
empresa. 

0.05 3 0.15 

• Cultura organizacional 
establecida. 

0.1 4 0.4 

    TOTAL: 2.45 

DEBILIDADES VALOR CLASIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 
• No cuenta con plan de 
marketing establecido ni 
presencia en internet. 

0.1 1 0.1 

• No existe un flujo documentario 
sistematizado. 

0.05 2 0.1 

• El software de cálculo de 
presupuestos es limitado. 

0.1 2 0.2 

• Falta de cultura de prevención 
de accidentes. 

0.1 1 0.1 

  100% TOTAL: 0.5 

    
TOTAL 

PONDERADO: 
5.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

57 
 



En la matriz de evaluaciones de factores internos se obtiene un 

resultado mayor al 2.5, esto indica que la empresa sabe aprovechar 

sus fortalezas y controlar sus debilidades para que estas no los 

afecten de una manera  crítica; es decir la vidriería presenta una 

posición interna sólida.    

Se le da un valor más alto a los factores vinculados con los clientes, y 

al servicio que se les brinda, ya que es uno de los puntos más 

importantes en cuanto a su diferencia competitiva.    

En cuanto a las debilidades, los factores relacionados a la prevención 

de accidentes y la implementación de bases de datos cuentan con los 

valores más altos, ya que son puntos bastante importantes que al 

fallar, podrían afectar de una manera significativa a los factores 

internos de la empresa.   
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CAPÍTULO 7 

 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

 

A raíz de las conclusiones obtenidas del análisis interno y externo, se 

realizará el análisis FODA. Así mismo, se obtendrá la ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y se analizará el posicionamiento 

actual de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 



7.1. Análisis FODA 

Diagrama 9: Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis FODA obtenido, para VCM una de las principales 

fortalezas que posee es el servicio de instalación y asesoría 

•El servicio de instalación y asesoría personalizada (pre y post 
venta) es el producto top de la empresa. 
•La empresa satisface el 17% de la demanda de Arequipa. 
•Estrecha relación con sus clientes y proveedores. 
•Existe un buen clima laboral. 
•La empresa brinda capacitaciones técnicas a l personal 
contratado. 
•Personal comprometido con la empresa. 
•Baja rotación de personal de la empresa. 
•Cultura organizacional establecida. 

F 

•Estabilidad económica sostenida. 
•Perú aumenta su atractivo para las inversiones extranjeras. 
•Mayor demanda de productos y acabados de vidrio. 
•Incremento de las construcciones en la ciudad de Arequipa 
especialmente para vivienda. 
•Mayor oportunidad de participación de proyectos de 
construcción. 
•La construcción de edificios se ha impuesto frente a las casas. 

O 

•No cuenta con plan de marketing establecido ni presencia en 
internet. 
•No existe un flujo documentario sistematizado. 
•El software de cálculo de presupuestos es limitado. 
•Falta de cultura de prevención de accidentes. 

D 

•La escasez de terrenos. 
•El precio del vidrio templado varía dependiendo de la 
capacidad ociosa de las empresas. 
•No hay facilidad para obtener permisos de construcción. 
•Las barreras de ingreso al sector son bajas. 
•Sólo un competidor está integrado verticalmente hacia atrás. 
•Se tiene alta dependencia de los productores de vidrio. 
•Falta de mano de obra calificada. 

A 

60 
 



personalizada, que se ve reflejada en su eslogan “Calidad a su 

servicio”.  

Como contraparte, la debilidad más resaltante es que VCM no cuenta 

con un plan de marketing establecido ni presencia en Internet siendo 

fundamental en estos tiempos. 

En cuanto a las oportunidades, se puede observar que la empresa se 

viene desarrollando en un escenario económico estable lo que 

favorece al desarrollo de la empresa. 

Como una amenaza importante, está el precio del vidrio templado ya 

que depende directamente de la disponibilidad de los fabricantes por 

lo que VCM responde teniendo buenas relaciones con sus 

proveedores. 
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7.2. Matriz FODA 

Diagrama 10: Matriz FODA 

 

* Fuente: Elaboración propia 

62 
 



En base al análisis FODA de la empresa, es que se han considerado 

los siguientes lineamientos estratégicos: 

a) Potenciar el servicio de instalación y asesoría personalizada para 

brindar un servicio de excelencia.  

b) Agilizar los procesos internos con el apoyo de la tecnología. 

c) Desarrollar mayor presencia en el mercado. 

 

7.3. Lineamientos estratégicos 

Tomando en cuenta el análisis obtenido de la problemática, sus 

alcances así como también sus causas, efectos y demás factores se 

crearon los siguientes lineamientos estratégicos: 

 

7.3.1. Potenciar el servicio de instalación y asesoría 

personalizada para brindar un servicio de excelencia. 

Consiste en: 

Fomentar la capacitación, motivación y satisfacción del personal 

manteniendo la cultura organizacional conseguida a través de los 

años para así brindar un servicio de calidad y responder a las 

necesidades del mercado. 

 

Acciones a seguir: 

- Incrementar el personal debidamente capacitado y calificado. 

- Realizar capacitaciones constantes al personal. 
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- Brindar charlas de concientización al personal en temas 

relacionados a seguridad laboral y prevención de accidentes. 

 

7.3.2. Agilizar los procesos internos con el apoyo de la 

tecnología. 

Consiste en: 

Brindar mayores herramientas para agilizar los procesos internos 

tales como la gestión documentaria, gestión de base de datos, cálculo 

de presupuestos y contabilidad. 

 

Acciones a seguir: 

- Implementar una base de datos digital para catalogar a los 

clientes. 

- Implementar un software para el cálculo de presupuestos. 

- Definir un software para el manejo del flujo documentario. 

 

7.3.3. Desarrollar mayor presencia en el mercado. 

Consiste en: 

Conseguir a través de publicidad y de otros medios ser más 

reconocidos en el sector. 

 

Acciones a seguir: 

- Mantener comunicación constante con los proveedores. 

- Elaborar un plan de marketing. 
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- Desarrollar presencia de marca en la Web. 

 

7.4. Ventaja Competitiva 

Para poder determinar la ventaja competitiva sostenida en el tiempo, 

se analizaron las principales debilidades y amenazas de VCM 

relacionadas con las fortalezas de la competencia en las implicaciones 

en el negocio. 

Se analizaron también las fortalezas y oportunidades de VCM con las 

debilidades de la competencia como puntos clave de influencia. 

Se toma un punto clave de influencia que aminore la amenaza más 

resaltante, tomando en cuenta que este punto clave no sea fácil de 

copiar. 
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Tabla 3: Matriz de la Ventaja Competitiva 

Implicaciones en el Negocio 

 

- No cuenta con plan de marketing establecido.  

- El software de cálculo de presupuestos es limitado. 

- No hay facilidad para obtener permisos de construcción. 

- Falta de mano de obra calificada. 

- Sólo hay un competidor directo integrado verticalmente hacia 

atrás. 

 

Puntos Clave de Influencia 

 

- Estrecha relación con sus clientes. 

- Personal comprometido con la empresa. 

- Estabilidad económica sostenida  

- Mayor demanda de productos y acabados de vidrio. 

- Incremento de las construcciones en la ciudad de Arequipa 

especialmente para vivienda.  

- El servicio de instalación y asesoría personalizada (pre y post 

venta) por personal capacitado. 

 

Ventaja Competitiva Sostenible 

 

El servicio de instalación y asesoría personalizada (pre y post 

venta) por personal capacitado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Estrategia Genérica Competitiva 

Habiendo obtenido la ventaja competitiva sostenible, se puede 

afirmar que la estrategia genérica competitiva de VCM es la de 

diferenciación por el tipo de servicio y asesoría que brinda. 

 

7.6. Segmentación 

VCM está dirigida al sector de la construcción, especialmente a las 

constructoras de la zona sur del país y a clientes del nivel 

socioeconómico A/B y en menor medida a clientes del sector C/D. 

 

7.7. Matriz de Posicionamiento 

a) Elementos del posicionamiento 

Se considera al Precio y el Servicio como elementos del 

posicionamiento, dado que el servicio es la característica principal y 

marca la diferencia entre las diferentes empresas del sector siendo 

muchas veces preferido respecto al precio. 

 

b) Frase de Posicionamiento 

“Para las constructoras, VCM es una vidriería que brinda la mejor 

calidad en la instalación del vidrio y accesorios, por su atención 

personalizada en el servicio de pre y post venta”. 
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c) Mapa de posicionamiento de las marcas competidoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que VCM, se encuentra posicionada sobre tres 

competidores directos tanto en el servicio al cliente como en el 

precio. 

Como se puede observar, ninguno de los competidores tiene un 

precio bajo, sin embargo, lo que sí es destacable es en lo relacionado 

al servicio. 

Según se muestra en el mapa de posicionamiento, se tiene a dos 

competidores situados en un mal servicio al cliente y un solo 

competidor que si bien brinda un mejor servicio que los otros dos 

competidores no llega a alcanzar al servicio brindado por VCM. 

Competidor A 
Competidor B 

Competidor C 

Mal Servicio 
al cliente 

Precio Alto 

Precio Bajo 

Buen Servicio 
al cliente 
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CAPÍTULO 8 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

 

8.1. Perspectivas 

a) Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera tiene como objetivo incrementar la 

rentabilidad. Esta perspectiva está particularmente centrada en la 

creación de valor para el accionista, con altos índices de rendimiento, 

garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio. 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, 

pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el 

valor añadido económico, de hecho, todas las medidas que forman 

parte de la relación causa-efecto, culminan en la mejor actuación 

financiera. Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la 
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estrategia de la empresa. Sirve de enfoque para todos los objetivos e 

indicadores de todas las demás perspectivas. 

Los objetivos estratégicos que VCM utilizará son los siguientes: 

• Incrementar la rentabilidad 

Los dueños de VCM apuestan por que las inversiones que realicen, 

logren redituar en el menor tiempo posible. 

• Mayores ingresos 

Con más de 30 años de presencia en el mercado, VCM busca, con 

este plan de implementación estratégico, incrementar sus ingresos de 

una manera considerable, ya que a pesar de haber un crecimiento 

financiero durante la vida de la empresa, este no ha sido constante. 

• Reducción de costos 

Otro de los objetivos de VCM es buscar la reducción de costos en sus 

operaciones y ventas, ya que estos dos puntos, en la actualidad, 

tienen un valor muy alto para la empresa y representan de una 

manera considerable un porcentaje muy alto del total de ingresos por 

ventas al año. 

  

b) Perspectiva de Clientes 

La perspectiva de clientes, evalúa las necesidades de estos, como su 

satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear 

los productos y servicios con sus preferencias. Traduce la estrategia y 

visión en objetivos sobre clientes y segmentos y son estos los que 
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definen los procesos de marketing, operaciones, logística, productos y 

servicios. 

Esta perspectiva responde a las expectativas de los Clientes. Del 

logro de los objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá 

en gran medida la generación de ingresos, y por ende la "generación 

de valor" ya reflejada en la Perspectiva Financiera. 

La satisfacción de clientes, estará supeditada a la propuesta de valor 

que VCM plantee. Esta propuesta de valor cubre básicamente, el 

espectro de expectativas compuesto por: calidad de servicio y precio, 

imagen que refleja en su conjunto la trasferencia de valor de VCM  al 

cliente. 

• Percepción de la calidad del trabajo realizado 

Siendo uno de los puntos fuertes de la empresa, VCM busca con este 

objetivo, seguir controlando la calidad del trabajo que brinda para así 

poder seguir satisfaciendo la necesidad de sus clientes. 

• Percepción del cumplimiento de fechas 

VCN siempre ha demostrado una excelente respuesta en el 

cumplimiento de sus fechas de entrega, es por eso que controlando 

este objetivo obtendrá una buena percepción por parte de sus 

clientes respecto al plazo de entrega pactado y al cronograma 

establecido, ayudando a que tengan un excelente concepto del 

servicio recibido.   

• Percepción de la asesoría especializada antes y después del 

contrato 
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VCM se ha caracterizado por brindar un servicio personalizado de 

asesoría antes y después del contrato, eso les transmite a sus 

clientes mayor seguridad y compromiso por parte de la empresa. 

 

c) Perspectiva de Procesos Internos 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario que 

VCM realice con calidad ciertos procesos que dan vida a la empresa.  

Los dueños ponen especial atención y cuidado en estos procesos para 

que se lleven a cabo minimizando errores y que la calidad pueda ser 

percibida por el cliente. 

• Cumplir con el cronograma de instalación 

Medir este objetivo permitirá a la empresa organizar mejor el tiempo 

para así poder cumplir con sus clientes y conocer cada vez más su 

capacidad para poder atender más proyectos. 

• Cumplir con estándares de procesos 

El trabajar con vidrio requiere de ciertos estándares de calidad para 

su montaje, es por eso que al tener como objetivo el cumplir con 

estos estándares, estarían influyendo en lograr los objetivos que 

tienen con sus clientes y así como con los dueños. 

• Minimizar el desperdicio de insumos por trabajador 

Al tener un alto costo en los procesos, VCM se ha planteado reducir al 

máximo los desperdicios en los insumos, es así que al controlar este, 

se estará ayudando a alcanzar uno de los objetivos de la perspectiva 

financiera que es la reducción de costos. 
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d) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Aquí se identifican la infraestructura necesaria para crear valor a 

largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: 

personas, sistemas y clima organizacional. Normalmente son 

intangibles, pues están relacionados con capacitación a personas, 

software o desarrollos, máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo 

que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas 

anteriores. Se medirán las capacidades de los empleados, las 

capacidades de los sistemas de información, y el clima organizacional 

para medir la motivación y las iniciativas del personal, asegurando la 

permanencia y la creación de valor hacia el futuro. Esta perspectiva 

reflejara la capacidad de la empresa para adaptarse a nuevas 

realidades, cambiar y mejorar. 

• Potenciar capacidades 

VCM está comprometida al cien por ciento con sus colaboradores, es 

por esto que la empresa apuesta en potenciar las capacidades  de 

estos, más aún sabiendo que en el mercado existe una falta de 

personal capacitado para trabajar con vidrio. 

• Mejorar el uso de sistemas de información para la emisión 

de presupuestos  

Otro objetivo importante a tener en cuenta y poder controlarlo es el 

uso de sistemas de información para la emisión de presupuestos, esto 

le permitirá a VCM poder calcular con mayor rapidez los presupuestos 

solicitados y así poder participar en más proyectos. 
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• Clima laboral 

Dentro de VCM el clima laboral es muy bueno, es por esto que se 

mantiene como objetivo tener un buen clima laboral, ya que permite 

crear valor a largo plazo para poder disminuir la rotación de personal 

calificado. 

• Cultura organizacional 

Desde sus inicios, VCM apostó por construir una cultura 

organizacional marcada y estable, es por esto que su personal está 

comprometido al cien por ciento con la empresa y sabe 

perfectamente que es lo que la empresa requiere por parte de ellos.  
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8.2. Mapa estratégico 

Diagrama 11: Mapa Estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Tablero de control 

Tabla 4: Tablero de control de las perspectivas 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1. Tableros de control según perspectivas 

a) Perspectiva Financiera 

- Incrementar la rentabilidad: Este objetivo medirá 

porcentualmente el retorno de la inversión anualmente. 

Para  conseguir este objetivo, se apuesta por el incremento de la 

productividad y se medirá a través del indicador ROI (Retorno de la 

Inversión), teniendo como resultado óptimo mayor o igual al 13%, 

como resultado alarmante entre 13% y 10% y como resultado crítico 

menos del 10%. En este caso la medición se hará anualmente y 

llevada a cabo por el Gerente General. 

 

- Mejorar ingresos: Este objetivo medirá si en realidad los ingresos 

están aumentando, tomando en cuenta un valor proyectado que será 

base  para comparar el valor del ingreso real. 

Para controlar este objetivo se utilizará el indicador CPI 

(Cumplimiento del plan de Ingresos) el cuál muestra porcentualmente 

la relación entre el ingreso real y el ingreso proyectado. Teniendo 

como un resultado óptimo más del 95%, como valor alarmante entre 

90% y 95% y como valor crítico menos del 90%. 

 

- Reducir costos: Este objetivo permitirá medir la reducción en los 

costos mediante el margen de la utilidad. 

Este objetivo será controlado con el indicador ME (Margen EBIT) el 

cual muestra el margen porcentual del EBIT (Utilidad antes de 
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Impuestos) sobre las Ventas Netas, teniendo como valor óptimo más 

del 5%, como valor alarmante entre 4% y 5%, y como valor crítico 

menos del 4%. 

 

b) Perspectiva Clientes 

- Satisfacción del cliente: Este objetivo medirá la satisfacción que 

genera el servicio en el cliente de acuerdo a 2 puntos principales: 

o Percepción de la calidad del trabajo realizado: Este punto medirá la 

satisfacción que en el cliente representa la calidad con la que se 

realizó el trabajo y los insumos que se utilizaron en la instalación. 

El indicador para medir este punto será una encuesta que estará 

dirigida a saber si el cliente está a gusto o no con la calidad del 

servicio realizado, teniendo como valor optimo el 90% o más de 

aprobación, como valor alarmante entre 80% y 90% y como valor 

critico menos del 80%. 

o Percepción del cumplimiento de fechas: Este punto medirá la 

satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento de las fechas en 

las que se pactan las entregas de la o las obras. El indicador para 

medir este punto será una encuesta que estará dirigida a conocer 

si el cliente considera que se respetó la fecha de entrega 

prometida, teniendo como un valor optimo el 90% o más de 

aprobación, como valor alarmante entre 80% y 90% y como valor 

critico menos del 80%. 
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- Percepción de la asesoría especializada antes y después del 

contrato: Este objetivo medirá en qué grado le fue útil al cliente la 

asesoría que se le proporciono tanto antes como después del 

contrato. El indicador para este objetivo será una encuesta, teniendo 

como un valor optimo el 90% o más de aprobación, como valor 

alarmante entre 80% y 90% y como valor critico menos del 80%. 

 

c) Perspectiva Procesos Internos 

Cumplir con estándares de instalación: Este objetivo medirá el grado 

de cumplimiento de estándares definidos que se realizan al momento 

de llevar a cabo una instalación. La idea es, en cada instalación estar 

por encima del promedio definido y de no ser así tomar medidas 

correctivas que ayuden a mantener el estándar. 

El indicador que ayudará a controlar este objetivo se denomina CEI 

(Cumplimiento de estándares instalación) y muestra de manera 

porcentual la relación entre el total de pasos cumplidos (anotados en 

un check list) y el total de pasos establecidos, este indicador será 

realizado en el transcurso de cada instalación por el supervisor de 

obra. Teniendo como valor porcentual optimo 98% a más, como valor 

alarmante ente 95% y 97% y como valor critico menos de 95%. Se 

consideran estos rangos tan elevados debido a que el impacto 

negativo en relación al servicio proporcionado sería muy grave. 
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- Cumplir con el cronograma de instalación: Este objetivo 

medirá el grado de cumplimiento del tiempo estimado/pactado para 

la entrega de la obra. Para cada instalación contratada se deberá dar 

una fecha de entrega de la obra, esta se dará de acuerdo a 

estimaciones y cálculos realizados por los encargados del proyecto. 

El indicador que ayudara a controlar este objetivo se denomina CCI 

(Cumplimiento de cronograma de instalación) y muestra de manera 

porcentual un rango de cumplimiento en cuanto a la fecha de 

entrega, tomando en cuenta la relación entre el tiempo de entrega 

real y el tiempo de entrega pactado. Este será evaluado por el 

Administrador en cada proyecto realizado. Si el porcentaje de 

cumplimiento es de 98% a 100% es un tiempo de entrega óptimo, si 

el porcentaje de cumplimiento es más de 100% es un resultado 

critico ya que se ha retrasado en la fecha de entrega y se deberá 

tomar acciones correctivas. De la misma manera si el porcentaje es 

menor a 98% si bien no hay un impacto con el servicio al cliente, se 

considera crítico en el sentido de que el tiempo proyectado se está 

calculando de manera errónea y esto podría afectar en la aceptación 

de más obras. 

 

- Minimizar el desperdicio de insumos por trabajador: Este 

objetivo medirá el grado de cumplimiento de la utilización de insumos 

significativos utilizados, tales como son el vidrio, el aluminio y la 

silicona. Al momento de planificar un proyecto se deberá planificar la 
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cantidad de insumos a utilizar y que será base para poder hacer 

compras de Materia Prima, insumos, etc. 

El indicador que ayudará a controlar este objetivo se denomina DIT 

(Desperdicio de insumos significativos por trabajador) y muestra de 

manera porcentual el grado de cumplimiento de la utilización de 

insumos significativos tomando en cuenta la relación entre el total de 

insumos significativos utilizados y el total de insumos significativos 

entregados, esta medición se hará para cada trabajador, y la hará el 

Administrador en cada proyecto. Si el valor porcentual es de 100% a 

menos es un resultado óptimo, si el valor porcentual está por encima 

del 100% pero por debajo de 102% es un resultado alarmante, si el 

valor porcentual excede el valor de 102% es un resultado critico que 

incurrirá en sobre costos de instalación. 

 

d)  Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

- Potenciar Capacidades: Este objetivo medirá las habilidades 

obtenidas de los trabajadores a lo largo de su experiencia. 

El indicador que ayudará a hacer esta medición se denomina 

Evaluaciones del Jefe inmediato Superior, presentándose en forma de 

una evaluación  de 20 puntos la cual deberá ser tomada anualmente 

y realizada por las jefaturas superiores de los colaboradores. El 

resultado óptimo deseado será una nota de 18 puntos a más, una 

nota alarmante será los que estén más de 13 puntos pero menos de 

18 y una nota crítica será la de menos de 13 puntos en la que el área 
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de RRHH tendrá que evaluar al colaborador en los aspectos que vea 

convenientes para mejorar su rendimiento. 

 

- Mejorar el uso de sistemas de información para le emisión 

de presupuestos: Este objetivo medirá la eficiencia con la que se 

realizan los presupuestos a través de la ayuda de sistemas de 

información. 

El indicador que ayudara a hacer esta medición se denomina NPE 

(Numero de presupuestos elaborados) que compara la cantidad de 

metros cuadrados calculados por hora, este indicador se realizara 

mensualmente a cargo del administrador.  Teniendo como valor 

óptimo de más de 90 metros cuadrados por hora, como valor 

alarmante entre 80 y 90 metros cuadrados por hora y como valor 

critico menos de 80 metros cuadrados por hora. 

 

- Clima Laboral: Este objetivo medirá de manera porcentual el 

grado de aprobación que tienen los colaboradores en cuanto al trato 

que reciben, las instalaciones, las capacitaciones, remuneración y 

demás puntos que puedan influir en el clima laboral. 

El indicador que ayudará a medir el objetivo del clima laboral se 

denomina encuesta de clima laboral, se llevara a cabo anualmente y 

estará a cargo de RRHH. El resultado óptimo esperado será de 90% a 

más, un resultado alarmante será de 80% a más pero menor a 90% 

y un resultado crítico será de menos de 80% lo cual tendrá que llevar 
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al área de RRHH a crear estrategias para trabajar en mejorar el 

resultado. 

 

- Cultura Organizacional: Para inculcar la cultura Organizacional, 

se medirá porcentualmente cuan enfocados están los colaboradores 

hacia el o los tipos de culturas que desea mantener la Gerencia. 

El indicador que ayudará a medir el objetivo de cultura organizacional 

se denomina Cultura Organizacional (Cameron y Quinn) y se presenta 

como una encuesta de 100 puntos. Esta encuesta puntúa los 4 tipos 

de culturas organizacionales según los autores las cuales son: 

Cultura de clan (A): Se le ha llamado clan debido al tipo de 

organización familiar que caracteriza a esta cultura. La organización 

es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las personas 

comparten mucho entre sí. Es, en general, como una familia. Los 

líderes o cabezas de la organización, se consideran mentores y quizás 

figuras paternales con profunda llegada al interior de la institución. La 

organización es unida por la lealtad o la tradición. En general el 

compromiso de sus miembros es alto. La organización da énfasis al 

beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y concede 

gran importancia a la cohesión y moral. El éxito institucional se define 

en términos de satisfacción al cliente y consideración de las personas. 

La organización premia el trabajo en equipo, participación y el 

consenso. 
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Cultura Adhocrática (B): También llamada cultura empresarial, 

representa el tipo de organizaciones que son altamente sensibles a 

los cambios acelerados y las turbulencias que caracterizan al mundo 

organizacional del siglo XXI. Los miembros ven a la organización 

como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu emprendedor y 

ambiente creativo. Las personas, por ende, tienden a ser creativas y 

toman riesgos aceptados. Los líderes también son considerados 

innovadores y tomadores de riesgo. Lo que sostiene a la organización 

en el tiempo es la experimentación de nuevos productos o servicios, 

la innovación, el estar en constante crecimiento y adquiriendo nuevos 

recursos. El éxito institucional significa tener utilidades importantes 

por la venta de nuevos productos o servicios, siendo los líderes de 

mercado en su área. La organización estimula la iniciativa individual y 

libertad de intelecto.  

La cultura Jerarquizada (D): Este es el tipo de organización que 

mayormente existía cuando empezaron a realizarse investigaciones 

sobre las organizaciones, tales como aquellas llevadas a cabo por Max 

Weber (1947) sobre la organización burocrática. La organización es 

un lugar estructurado y formalizado para trabajar. Los 

procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el 

diario quehacer. El interés de los líderes de la organización es ser 

buenos coordinadores y organizadores, manteniendo una 

organización cohesionada, donde las reglas y las políticas juegan un 

rol preponderante. La preocupación fundamental de la dirección está 
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en la estabilidad y en el funcionamiento eficaz de la organización con 

altos niveles de control. El éxito se define en términos de entrega 

fidedigna, planificación adecuada y costo bajo. La administración de 

los recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo 

seguro y previsible, en el cual las recompensas al personal están 

dadas principalmente por los ascensos y los aumentos en las 

remuneraciones.  

La Cultura de Mercado (C): El término mercado no guarda relación 

con la función de mercadeo, más bien el término se aplica a una 

organización que funciona como un mercado. Orientada hacia el 

entorno en lugar de a sus asuntos internos. A diferencia de la cultura 

jerarquizada, en donde el orden interno está garantizado por las 

normas y las decisiones centralizadas, la cultura de mercado opera 

principalmente a través del manejo de las transacciones con otros 

mercados (como grupos de interés) para generar ventajas 

competitivas. Es una organización orientada a los resultados, cuya 

mayor preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las personas 

son competitivas y orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes 

son directivos exigentes y competidores a su vez. El sostenimiento de 

la organización está en el énfasis en ganar, siendo la reputación y 

éxito de la organización preocupaciones cotidianas. El éxito se define 

en términos de participación de mercado y posicionamiento. En este 

tipo de organización, sus miembros están en un ambiente en el cual 
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prima el control del trabajo realizado y además sus miembros 

prefieren la estabilidad de la organización. 

Según la Gerencia se ha establecido que la cultura organizacional 

deberá tener mayor preponderancia en el tipo A seguido del tipo C y 

en mucho menor escala los tipos B y D. Como resultado óptimo en la 

encuesta se espera que el resultado del tipo A sea mayor a C y que la 

suma de los tipos B y D no sobrepase los 25 puntos. Un resultado 

alarmante seria que el tipo C sea mayor al tipo A y que la suma de 

los tipos B y D no sobrepase los 25 puntos. Un resultado critico será 

si la suma de los tipos B y D sobrepasan los 25 puntos, en este caso 

el área de RRHH. Tomará acciones para corregir los resultados. 

 

8.4. Gestión de variables e indicadores 

Para la gestión de los datos necesarios para el cálculo y medición de 

los indicadores, se hace necesario utilizar una herramienta software 

para facilitarla. 

Debido a que el manejo de data por la empresa no es voluminoso es 

que se opta por utilizar herramientas de software libre como la base 

de datos transaccional Oracle XE, la cual permite tener un 

almacenamiento de hasta 4 Gb y es de libre licenciamiento. 

Además, se utilizará la herramienta Oracle Application Express 

(APEX), también de libre licenciamiento, para crear pantallas en 

entorno web que faciliten la inserción y manejo de datos. 
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Es con esta última herramienta que se construirá un tablero de 

indicadores con interfaz amigable para la fácil interpretación de los 

datos por parte de la gerencia. 

 

Cabe resaltar que la empresa no cuenta con datos históricos 

almacenados por lo que el trabajo de inserción de datos empezaría a 

llevarse a cabo a partir de la implementación de esta herramienta. 
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CAPÍTULO 9 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Para el proyecto de inversión se toman en cuenta acciones a llevar a 

cabo poniendo la inversión total anual en soles para cada una de 

ellas, y proyectando el flujo de ventas por un periodo de 5 años. 

A continuación, se presenta el cuadro mostrando la inversión 

estimada con datos actuales del mercado. 
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Tabla 5: Flujo de Caja de la  Inversión 

Año 0 1 2 3 4 5 
Fuerza de ventas y producción          3,000            42,000            42,000            42,000    42,000         42,000    
Publicidad y plan de marketing           5,000                 5,000    

 
  

Publicidad web          2,000             2,000             2,000             2,000    2,000           2,000    
Comprar maquinaria         70,000          

 
  

Satisfacción del cliente          2,400             2,400             2,400             2,400    2,400           2,400    
Capacitaciones          4,000             4,000             4,000             4,000    4,000           4,000    
Creación de estándares          2,000          

 
  

Programa de bonificaciones          1,800             1,800             1,800             1,800    1,800           1,800    
Inversión en Hardware          3,000                 3,000    

 
  

Inversión y mantenimiento de 
Software 

         1,600                500                500                500    500             500    

Actividades de integración          1,000             1,000             1,000             1,000    1,000           1,000    
Medición de clima 
laboral/cultura organizacional 

            800                800                800                800    800             800    

Ingresos x ventas adicionales           72,728            89,941          123,733    149,854       164,839    

Flujo 
-       

96,600 
18,228 35,441 61,233 95,354 110,339 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo más elevado lo tienen en la compra de maquinaria. 

Para poder demostrar el costo / beneficio del proyecto, se debe 

calcular el VAN y el TIR. 

Para este proyecto los dueños inyectarán capital en una suma total 

de S/. 96 600 como inversión inicial del proyecto. Se espera obtener 

una rentabilidad del 15%. 

El VAN se calcula considerando un periodo de 5 años: 

-       96,600 Cfj 

18,228 Cfj 

35,441 Cfj 

61,233 Cfj 

95,354 Cfj 

110,339 Cfj 

15% I% 

  VAN = S/. 83,207 

 

Asumiendo un costo de oportunidad del 15%, se puede observar que 

el valor del VAN es positivo, creando valor, por lo que es un proyecto 

viable. 
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Calculando la TIR: 

-       96,600    Cfj 

        18,228    Cfj 

        35,441    Cfj 

        61,233    Cfj 

        95,354    Cfj 

      110,339    Cfj 

           TIR = 40.96% 

 

Como resultado del proyecto se obtiene una TIR de 40.96% 

convirtiendo este en un proyecto rentable. 

Como se observa en el cuadro del flujo proyectado, el periodo de 

recupero es de 3 años. 

Se obtuvo un VAN igual a S/.83 207 con un costo de inversión inicial 

igual a S/. 96 600. Considerando estos valores, se calcula el 

coeficiente Beneficio / Costo igual a: 

 

Beneficio/Costo = S/. 83,207 

 

        96,600    

  Beneficio/Costo = 0.86 

 

Esto significa que por cada nuevo sol invertido se recupera 0.86 

nuevos soles. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la actualidad el mercado de la construcción se presenta 

propicio para hacer inversiones en diferentes rubros del negocio. 

2. Las barreras de entrada del sector son bajas, por lo que 

actualmente existen alrededor de 200 vidrierías en el mercado, de 

las cuales 4 son las que lideran el mercado, siendo VCM una de 

ellas. 

3. VCM es una empresa que cuenta con 30 años en el mercado, sin 

embargo no cuenta con lineamientos estratégicos definidos. 

4. El pilar más importante de la empresa es el servicio que brinda 

tanto en pre como en post venta. 

5. La cultura organizacional en la actualidad es una cultura de clan la 

cual se caracteriza por encontrar, en este caso en los dueños, 

figuras paternales con profunda llegada en sus colaboradores. 
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6. Los objetivos propuestos están alineados a la ventaja competitiva 

de VCM, es decir, dan mayor importancia al servicio prestado 

hacia los clientes. 

7. VCM reconoce como debilidad la falta de importancia atribuida a la 

publicidad y marketing y considera oportuno empezar a 

desarrollarlas. 

8. La herramienta del Balanced Scorecard no supone mayor cambio 

en la cultura organizacional de la empresa, al contrario promueve 

y refuerza la cultura actual. Por lo que se considera que no habrá 

mayor problema con el personal al momento de la 

implementación. 

9. A través de la implementación de este proyecto se realizarán 

cambios trascendentales en cuanto al personal, procesos internos 

e imagen corporativa. 

10. Por los resultados de los flujos de inversión proyectados se 

obtiene un VAN positivo y una TIR mayor al costo de oportunidad 

exigido. Siendo el periodo de recupero de la inversión de 3 años, 

demostrando que la inversión es viable y rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se tendría que optar por la diversificación de productos ya que el 

servicio es una ventaja competitiva que puede dejar de ser 

sostenible en el tiempo pudiendo encontrar en la diversificación 

formas complementarias al negocio que permitan crear una nueva 

ventaja competitiva que sea perdurable. 

2. De acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, la empresa 

nunca deberá descuidar cuatro aspectos básicos: la calidad, la 

seguridad y estabilidad, el tiempo y el costo. Factores que son 

muy importantes para el cliente al momento de considerar un 

buen servicio. 

3. Se torna importante contar con planes de sucesión, para poder 

cubrir rápidamente cuando se requiere un puesto estratégico. 

4. Los lineamientos estratégicas enunciadas en el Balanced 

Scorecard tendrán que ser dadas como directivas de gerencia 
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para que estas generen interés y la seriedad debida en los 

trabajadores. 

5. Se deberían anunciar los cambios a todos los miembros de la 

empresa con la finalidad de hacerlos partícipes de ese cambio y 

puedan colaborar en el proceso de implementación. 

6. Se recomienda llevar un histórico digital de todas las 

transacciones de datos tanto en producción como en ventas, 

independientemente de las necesarias para los indicadores. 

7. Sería necesario desarrollar el branding para incrementar el valor 

de la marca. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Gráfico que muestra la evolución de las 

importaciones del Perú de aluminio y sus manufacturas entre 

los años 2009 y 2014. 

 

 

Fuente: Trade.Nosis.com 
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Anexo 2: Gráfico que muestra la evolución de las 

importaciones del Perú de vidrio y sus manufacturas entre los 

años 2009 y 2014. 

 

 

Fuente: Trade.Nosis.com 
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Anexo 3: Tasa de crecimiento del sector construcción del             

2003 al 2012 
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